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RESUMEN 

El problema que se describe en la presenta tesis es la alta generación de desperdicios en el 

proceso de confección de prendas de vestir en las MYPES peruanas. El sector de la 

confección textil genera el 1.9 % del PBI total y es el responsable de generar puestos de 

trabajo de más de 400 mil puestos directos y 2,8 millones de manera indirecta. Considerando 

la importancia que representa este sector para el desarrollo económico del Perú, se requiere 

fortalecer el desempeño de este sector a través de nuevos modelos o métodos que ayuden a 

confrontar el problema de la alta generación de desperdicios que presenta las MYPES 

peruanas. Por ello, se realizó una revisión de literatura para identificar diversos modelos que 

den solución al problema. Entre las investigaciones realizadas se encontró estudios en donde 

se implementa el Value Stream Mapping, Lean manufacturing, redutex y Programación 

lineal. Estos modelos han proporcionado mejoras al problema; sin embargo, no han 

considerado variables particulares que presentan las MYPES peruanas en la actualidad, tales 

como la gestión del cambio, deficiencias económicas, tecnológicas y factores negativos que 

influyen en su implementación.  

Por todo lo anteriormente expuesto, en la presente tesis se propone un método ágil y 

sostenible que contribuya a reducir los desperdicios de producción en MYPES textiles 

dedicadas a la confección de prendas de vestir. Este método consta de 4 etapas: crear 

conciencia y cultura de NO desperdicios, implementación de las 6S, mantener el cambio y 

mejora continua. Cada etapa se compone de conocimientos extraídos de la revisión de la 

literatura, el cual consiste en la aplicación de varias herramientas en conjunto como gestión 

del cambio, 6S, gestión visual y W-AMEF. La aplicación del método se desarrolló en una 

MYPE de confección peruana, la cual está compuesto por 8 colaboradores. Esta aplicación 

tuvo un tiempo de duración de 3 meses y los resultados registrados fueron la reducción del 

52.13 % de la generación de mermas y el 54.88 % en la generación de lotes reprocesados; 

asimismo, la productividad laboral pasó de ser de 4.2 p/H a 4.8 polos por hora.  

 

Palabras clave: Desperdicios; Gestión del cambio; MYPE; Sobrecostos; 6S; W-AMEF. 

  



V 
 

AGILE AND SUSTAINABLE METHOD TO IMPLEMENT 6S IN PERUVIAN SMEs 

OF TEXILES CONFECTION  

ABSTRACT 

The problem described in this thesis is the high generation of waste in the process of making 

garments in Peruvian MYPES. The textile manufacturing sector generates 1.9% of total GDP 

and is responsible for 400,000 direct jobs and 2.8 million people indirectly. Considering the 

importance that this sector represents for the economic development of Peru, new models or 

methods that help to confront the problem of the high generation of waste presented by 

Peruvian MYPES are required. Therefore, a literature review was conducted to identify 

various models that provide a solution to the problem. Among them were studies where 

Value Stream Mapping, Lean manufacturing, REDUTEX, Linear programming is 

implemented. These models have provided improvements to the problem; however, they 

have not considered particular variables of the MYPES such as change management, 

economic, technological deficiencies and negative barriers in their implementation. 

This thesis proposes an agile and sustainable method that helps reduce production waste in 

textile MYPES. This method consists of 4 stages: create awareness and culture of NO waste, 

6S implementation, maintain change and continuous improvement. Each stage consists of 

knowledge extracted from the literature review, which consists of the application of several 

tools together as change management, 6S and W-AMEF. The method was applied in a 

Peruvian made MYPE. This application had a duration of 3 months and the recorded results 

were a reduction of 52.13% in the generation of waste and 54.88% in the generation of 

unnecessary movements; also, labor productivity went from being 4.2 p / H to 4.8 poles per 

hour. 

Keywords: Waste; Change management; SMEs; Cost overruns; 6S; W-AMEF. 
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1  CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedente 

En América Latina, el 90 % de las empresas son Micro y Pequeñas Empresas (MYPES). 

Estas representan la mayor fuente de trabajo al ser las responsables de generar el 47 % del 

empleo (OIT, 2015). Además, son empresas dinámicas que contribuyen al desarrollo social 

y al crecimiento económico.  

Uno de los principales socios comerciales en América Latina son los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrado por Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, 

debido en gran parte a su complementariedad industrial, la proximidad geográfica y las 

similitudes sociales y culturales (Narváez, 2017). Uno de los principales objetivos del CAN 

es alcanzar un desarrollo integral y autónomo, pues las principales barreras de crecimiento 

y desarrollo que aqueja a las PYMES de estos países son la baja productividad, barreras de 

acceso a la financiación, bajos niveles de innovación y elevados costos (Heredia y Sánchez, 

2016). Esta integración del CAN representa un vehículo para el desarrollo de los países que 

lo conforman. Hoy en día, Perú mantiene una red de acuerdos con otros países, el cual 

permite liberar el 95 % de sus exportaciones a través de otras alianzas que hace posible el 

libre comercio. Sin embargo, aún se tiene la necesidad de difundir los beneficios de estas 

alianzas estratégicas para que las personas puedan conocer los beneficios que se obtiene y 

así reforzar la presencia comercial del Perú en diferentes partes del mundo (El Peruano, 

2018). 

En el Perú, las principales desventajas competitivas que enfrentan la mayoría de las MYPES 

dedicadas a la confección de prendas de vestir son los siguientes: no aplican normas de 

calidad, tienen escasos mecanismos de medición de rendimiento, sus condiciones laborales 

no son las adecuadas, falta de estandarización de procesos, falta de tecnología, baja 

satisfacción laboral y alta generación de desperdicios. Estas carencias tienen como resultado 

el limitado crecimiento competitivo de las MYPES (Larios, 2017). Cuando se señala el 

término “desperdicios” se hace referencia a los movimientos que no añaden valor, la 

cantidad de inventario por encima de lo necesario, tiempo de espera, reproceso, merma, 

transporte y sobreproducción. 

Respecto a las condiciones laborales, varios estudios han demostrado que las características 

inapropiadas de un ambiente laboral son factores de estrés, con un efecto negativo en la 
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integridad del trabajador, la productividad y la salud (Vischer, 2007). Además, se debe tener 

en cuenta que los trabajadores se van a sentir satisfechos cuando su entorno de trabajo sea 

seguro y confortable, el cual va a tener un impacto positivo en su calidad en el trabajo. El 

estrés en el trabajo afecta el rendimiento laboral y esto se ve reflejado en los elevados costos 

a la empresa, siendo estos costos visibles u ocultos (Duran, 2010). 

Se estima que entre el 15 % y el 40 % de los costos de producción, se deben a desperdicios 

de esfuerzo humano, tiempo de máquina y su uso no productivo (Feigenbaum- citado por 

Bonilla, 2015). Por otro lado, se sabe que existe una correlación inversa y fuerte entre la 

valoración de gestión de calidad y los niveles de costos por desechos y desperdicios. Se 

determinó que por cada 1 % de calificación adicional a la gestión de calidad de la empresa, 

se puede reducir en 0,08 % el costo de producción. Asimismo, se determinó que, en 

promedio, los costos de desechos y desperdicios sobre el costo de producción total es de 7,4 

% (Bonilla, 2015). 

1.2 Problema 

El problema que se describe en la presente tesis es la alta generación de desperdicios en el 

proceso de confección de prendas de vestir en las MYPES peruanas. Se identificó 4 tipos de 

causas que originan dicho problema considerando que la mayoría de las MYPES del sector 

tercerizan sus procesos de transporte y al trabajar bajo la modalidad de confección por lote 

contratado no cuentan con niveles de sobreproducción ni inventarios. Estos 4 tipos son los 

siguientes: tiempo de espera, procesos ineficientes, mano de obra y movimientos 

innecesarios. El tiempo de espera ocurre cuando las máquinas de coser presentan algún tipo 

de fallo (rotura de agua, rotura de hilos, enredos de hilo con la tela, entre otros) y se debe 

esperar hasta que la máquina se encuentre operativa. El desarrollo de un ineficiente proceso 

de confección se da por la falta de indicadores de control de calidad y la no cultura de una 

mejora continua. Asimismo, la deficiente mano de obra es ocasionada por las malas 

condiciones de trabajo como el espacio reducido del taller de confección y la falta de sillas 

ergonómicas.  Por último, los movimientos innecesarios son ocasionados por el desorden en 

el ambiente de trabajo.  

El escenario descrito anteriormente produce consecuencias negativas, lo cual ocasiona que 

se incremente los costos de producción, se entregue productos bajos en calidad, se tenga 

variabilidad en el ciclo de confección y tardanzas en la entrega de pedidos. Todo ello se ve 
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reflejado en la baja competitividad de las MYPES de confección, lo que las coloca en 

desventaja en el mercado para poder desarrollarse (ver figura 1). 

 

                   Figura 1. Árbol del Problema de Generación de Desperdicio en el Proceso de Confección 

                   Fuente: Elaboración propia. 

1.3 Importancia 

Analizando la importancia del sector de confección textil en los países que conforman el 

CAN, se tiene que en Ecuador representa el 2 % del PBI y genera 50,000 empleos directos 

(Maldonado & Proaño, 2015). En Colombia, este sector representó el 3 % del PBI anual en 

el 2015 (PROCOLOMBIA, 2015) y en Bolivia solo el 1 % del PBI en el 2015 (MDPyEP, 

2015), más en ambos casos la industria de confección textil es considerada pilar de la 

economía nacional.  
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En el Perú, la microempresa y pequeña empresa del sector textil y confecciones representa 

el 95.9 % y 3.5 %, respectivamente (SUNAT, 2015). El sector de confección genera el 1,9 

% del PBI total y poco más del 10 % del PBI de la manufactura. De este sector dependen 

400 mil puestos de trabajo directo y 2,8 millones de personas indirectamente (SNI, 2016).  

Asimismo, es necesario precisar que la industria textil se encuentra articulada a otros 

sectores económicos como el sector agropecuario, turismo, energía, tecnología, sector 

logístico, entre otros, tal como se muestra en la figura 2 (PRODUCE, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                         Fuente: DEMI-PRODUCE (2016) 

En la gráfica anterior se observa que esta industria genera encadenamientos productivos 

hacia atrás, con empresas que le suministran las materias primas y hacia adelante con otras 

industrias similares dedicadas a la confección de prendas de vestir. Esto significa que un 

posible crecimiento del sector textil y confecciones, a su vez, genera el crecimiento de las 

industrias articuladas. 

Desde el año 2011, el sector textil está teniendo una tendencia negativa en el Perú en cuanto 

a su producción, ya que dicho sector está enfrentando una mayor competencia por el ingreso 

de producto textiles asiáticas subvaluadas por causa del dumping, el cual es una competencia 

desleal que consiste en vender un producto a un precio por debajo del precio normal, con el 

objetivo apoderarse del mercado (Berrios, 2014). En la figura 3, se muestra el decrecimiento 

del Índice de volumen físico de la producción de prendas de vestir causada por la 

competencia desleal que enfrenta el sector. 

Figura 2. Industrias y Sectores Articulados al Textil y Confecciones 
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                                       Figura 3. Índice de Volumen Físico de Prendas de Vestir 2013-2017. 

                                         Fuente: Adaptado de INEI y PRODUCE (2017) 

El Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera (IVF) es un indicador 

estadístico que mide la evolución mensual de los volúmenes de la producción física de los 

bienes elaborados por el Sector Industrial, tanto en su conjunto como en los distintos niveles 

de agregación establecidos (INEI, 2018). 

La información presentada en la conferencia “Perspectivas de la industria de la confección 

para los años 2017-2021” (2016) mostró resultados sobre el valor de las importaciones VS   

la exportación del sector textil, tal como se detalla en las siguientes gráficas. 

 Fuente: SUNAT – ADUANAS (2016) 

En la figura 4, se observa que existe un crecimiento significativo de las importaciones del 

sector de confección entre los años 2006-2015, mientras que las exportaciones mantienen 

una tendencia negativa en cuanto a su desarrollo. En el año 2015, se generó una balanza 

comercial de 16 millones de FOB US$, lo cual significa que se presentó un déficit comercial 
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en dicho año. Del análisis anterior, se puede inferir que una de las causas que produce la 

brecha entre la importación y la exportación es la baja competitividad para atender el 

mercado local. A ello se suma la falta de políticas que regularicen la gran cantidad de ingreso 

de prendas en su mayoría provenientes de países asiáticos. 

Información más actualizada sobre la exportación de textiles y confecciones, entre el 2012 

hasta el mes de agosto de 2018, indica un crecimiento; sin embargo, no ha demostrado tener 

una evolución constante (ver figura 5). 

 

                         Figura 5. Evolución de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones. 

                         Fuente: SUNAT (2018) 

Tras la revisión de diferentes fuentes, se concluye que no hay investigaciones que 

determinen la valorización económica de los desperdicios de confección textil. Sin embargo, 

Bonilla (2015) señala que el costo representado por los desechos y desperdicios se relaciona 

con el costo de producción en el que se ha incurrido. Tras las encuestas realizadas, menciona 

que el indicador costo de desechos y desperdicios entre el costo de producción está 

comprendido entre 4,3 % y 10,7 %; con un promedio de 7,4 %. 

1.4 Motivación 

Considerando la importancia que tiene el sector textil para el desarrollo de la economía, se 

requiere de nuevos modelos o métodos que ayuden a enfrentar el problema de la alta 

generación de desperdicios de una manera sostenible. Las MYPES textiles carecen de una 

cultura de mejora continua que les ayude a mitigar los problemas que presentan. Por ello, se 

busca plantear un método sencillo y sostenible que busque generar beneficios a las empresas 

y crear una cultura en donde la implementación de mejoras se realice de manera continua en 

búsqueda su propio desarrollo. 
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La revisión de literatura permitió identificar diversos modelos para dar solución al problema 

que se presenta. La gestión por procesos es un enfoque que conduce a mejoras sustanciales 

tras darle mayor énfasis a aquellos procesos que añaden valor a la empresa (Trkman, et.al, 

2015). Por ello, diversos casos de estudio han implementado herramientas como Mapeo de 

flujo de valor (VSM) y sistemas de gestión de la calidad, en donde se obtuvo la reducción 

de porcentaje de desperdicios, reducción en el tiempo de formación al personal y reducción 

de tiempo de proceso. Otros modelos trabajados en el sector son aquellos basados en 

metodología Lean Manufacturing que, de igual manera, apuntan a reducir costos al eliminar 

desperdicios y pasos inútiles dentro de un proceso (Adikorley, 2017). Asimismo, a través de 

una implementación de 5’s en una empresa textil, se logró un entorno en donde el flujo de 

trabajo no estaba siendo obstaculizado por actividades que no agreguen valor. Otra 

herramienta Lean implementada es Gestión de la Calidad Total (TQM), el cual demostró su 

contribución para reducir el porcentaje de re trabajo, defectos, rechazo de prendas y aumentó 

el enfoque de trabajo en equipo en la empresa. Asimismo, en el sector de confección se han 

ejecutado otras propuestas de solución como programación lineal para mejorar la utilización 

de recursos y REDUTEX, el cual es un enfoque de sistema de producción push-pull híbrido 

para obtener un tiempo de entrega confiable. Todos los modelos trabajados han demostrado 

mejoras sustanciales para los casos de estudio; sin embargo, los modelos planteados no 

consideraron la gestión del cambio que se requiere y no tuvieron en consideración las 

barreras negativas que surgen durante una implementación, el cual debilita todo modelo y lo 

desintegra. Estas barreras, tales como la falta de compromiso, recursos financieros y tiempo, 

impiden que las PYMES tengan un desarrollo eficiente de prácticas sostenibles (Desha, 

2017). Considerando la situación actual de las MYPES, estas empresas no se encuentran en 

condiciones de enfrentar la forma tradicional de implementación de proyectos, pues cuentan 

con un gran número de limitaciones tanto financieras, estructurales, técnicos y de gestión. 

Estos obstáculos frenan la implementación de los modelos propuestos por los autores y por 

ello se debe priorizar y brindar soluciones concretas que superen de forma incremental las 

dificultades de implementación (Amina Belhadi, 2017).  

Si bien es cierto que las herramientas Lean han demostrado su éxito en varias industrias, 

estas aun presentan problemas y se demuestran en implementaciones fallidas. Selko (2012) 

indica que del 80 % de empresas que usan Lean, solo la mitad son efectivas. Mientras que 

Bhasim et al. (2011) indica que menos del 10 % de las organizaciones del Reino Unido 

logran implementaciones Lean exitosas. Asimismo, Pons et al. (2018) menciona que las tasas 
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de fracaso de 60 a 90 % son típicas de los programas de mejora. Además, señala que los 

líderes de las empresas que sí obtuvieron mejoras indican usar programas continuos en donde 

ellos han estado involucrados en cada proceso. 

Por su parte, Cruz- Machado y Schröders (2015) indica que las implementaciones Lean 

fallan o no son sostenibles por lo siguiente: falta de apoyo a la gestión, baja participación e 

implicación de empleados, uso de herramientas equivocadas, no hay consideración de una 

gestión del cambio, nulas estrategias para la implementación, falta de estrategia a largo 

plazo. Por todo lo indicado anteriormente, se debe considerar acciones que ayuden a 

fomentar la sostenibilidad de los modelos de mejora. La implementación de un método de 

mejora debe realizarse de manera continua y los líderes deben entrenar a los miembros de 

su organización con el fin de lograr que el nuevo cambio perdure en el tiempo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

El objetivo principal del estudio es diseñar e implementar un método ágil y sostenible para 

reducir los desperdicios de producción en MYPES dedicadas a la confección textil. Este 

método hace uso de herramientas 6s, gestión del cambio, W-AMEF con el fin de mejorar los 

procesos operativos y generar ventaja competitiva.   

1.5.2 Objetivos específicos 

OE1: Realizar una revisión de la literatura para identificar modelos o métodos que existen 

para la eliminación de desperdicios en MYPES de confección textil. 

OE2: Proponer un método ágil y sostenible para la reducción de desperdicios en MYPES de 

confección.   

OE3: Adaptar la gestión del cambio en la implementación de las 6S para asegurar el 

compromiso de los colaboradores y el éxito de la implementación. 

OE4: Realizar la validación del método propuesto a través de un caso de estudio para 

corroborar la efectividad del método confirmando una reducción de merma, reproceso y 

movimiento. 

1.6 Propuesta 

Se propone un método ágil y sostenible que contribuya a reducir los desperdicios de 

producción en MYPES textiles. La propuesta desarrollada en este documento consiste en la 
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aplicación de varias herramientas en conjunto como gestión del cambio, 6S y W-AMEF. Por 

un lado, se ha considerado la metodología de gestión del cambio, modelo propuesto por 

Kotter pero modificado, con el fin de lograr que las MYPES puedan adaptarse y aceptar 

propuestas de cambios organizacionales. Por otro lado, se ha considerado el uso de las 6S 

como una herramienta de calidad enfocada en reducir los desperdicios que se genera en el 

proceso de confección de prendas de vestir. Está demostrado que el orden, la limpieza y 

resaltar la información importante alerta y ayuda a exponer, prevenir y a eliminar los 

desperdicios. La “S” adicional a las 5S tradicionales está orientada a velar por la seguridad 

del trabajador, con la finalidad de disminuir los riesgos laborales. Por último, para que estas 

mejoras se puedan mantener en el tiempo, se ha considerado la necesidad de implementar la 

herramienta W-AMEF, el cual permite detectar la generación de potenciales desperdicios. 

Cabe indicar que también se hará uso de técnicas visuales que permitan simplificar la 

comunicación de la información y dar seguimiento a las tareas que se requiere para la 

implementación del método. 

 

       Figura 6. Resumen De Método Propuesto 

        Elaboración propia 

1.7 Organización de la tesis 

Este documento se organiza de 5 capítulos, que se sintetiza como sigue:  

En el segundo capítulo se realiza la revisión de la literatura utilizando diferentes fuentes de 

información con el objetivo de identificar herramientas o modelos que existen para disminuir 

la alta generación de desperdicios de las MYPES textiles. La investigación va a permitir 

seleccionar artículos relevantes que se utilizarán para construir un método que ayude a 

solucionar el problema anteriormente descrito.  
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En el tercer capítulo se hace referencia al método y los elementos que los componen.  En 

dicho capítulo se explica a detalle las etapas del método propuesto y las actividades que se 

deben realizar para lograr el objetivo central de la tesis.  

En el cuarto capítulo se valida el método a través de un caso de estudio: MYPE peruana 

dedicada a la fabricación de prendas de vestir. En esta sección se detalla los pasos que fueron 

realizados para cumplir con el método propuesto. 

Finalmente, en el quinto capítulo se encuentra los resultados logrados en la implementación 

del método junto con las conclusiones y sugerencias de la investigación. 
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2 CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se realizará una investigación de artículos de diversas fuentes con el 

objetivo de conocer las herramientas o metodologías que se aplican dentro de los procesos 

de la industria manufacturera, en especial, en el sector textil para reducir los desperdicios de 

las MYPES. La investigación de artículos científicos permitió seleccionar los artículos más 

importantes para construir el método planteado en la presente tesis. 

2.1 Metodología 

Los artículos seleccionados para resolver el problema de la alta generación de desperdicios 

en MYPES de confección textil y otros temas considerados relevantes para la investigación, 

se seleccionaron luego de una revisión de la literatura. Para ello, se siguió la metodología 

utilizada por Cabrera y Mauricio (2017), el cual consta de 3 fases: 

• Planificación: Elaborar las preguntas que serán utilizadas para realizar la búsqueda 

durante la investigación. 

• Desarrollo: Aplicar todo lo planificado y se determinan las fuentes más relevantes 

para realizar la selección con base en ciertos criterios con la finalidad de afinar la búsqueda. 

• Análisis: Realizar un análisis a los estudios presentados en los artículos 

seleccionados. 

2.2 Planificación 

Con la finalidad de desarrollar la propuesta de un modelo ágil y sostenible que ayude a 

disminuir los desperdicios que generan las MYPES del sector textil, se desarrollaron las 

siguientes preguntas:  

P1: ¿Cuál es el estado actual de la gestión de las MYPES en el Perú? 

P2: ¿Qué métodos existen para reducir los desperdicios?  

P3: ¿Qué técnicas existen para disminuir la resistencia al cambio?  

P4: ¿Qué factores influyen para implementar mejoras en las empresas? 

P5: ¿Qué técnicas existen para la mejora continua?  

La revisión de artículos comprendió entre el periodo de enero de 2015 hasta julio de 2019. 

Para realizar la búsqueda de artículos, se utilizaron diversas fuentes tales como Emerald 

Insight, Sciense Direct, Scopus Web of Science, Taylor & Francis, repositorios de 
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universidades y “Google Académico”. Además, se corroboró que los artículos seleccionados 

se encuentren reconocidas por el SJR (Scimago Journal & Country Rank). 

Para realizar la búsqueda, se utilizaron palabras clave como “mejora de procesos”, “industria 

textil”, “lean six sigma”, “AMEF”, “clothing management” y “clothing waste”. A 

continuación, en la siguiente tabla se mostrará los criterios de selección y exclusión 

utilizados para obtener artículos con información relevante para seguir con la investigación. 

Tabla 1. Criterios de búsqueda para la selección de artículos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Artículos que se encuentren dentro  
del rango de fecha establecida 

Artículos no reconocidos por SJR, 
excepto los artículos que demuestren las 
condiciones actuales de MYPES de 
confección del Perú 

Artículos con aplicaciones en el 
 sector manufactura, de preferencia  
el sector textil 

Aplicación de modelos en grandes 
empresas 

Artículos dirigidos a Pymes o MYPES 
Artículos que desarrollen modelos que 
sean de implementación compleja 
(Tecnología y alta inversión) 

Artículos de preferencia que validen  
sus modelos en casos de estudios  

 

2.3 Desarrollo  

Al iniciar la búsqueda se encontraron una serie de artículos en donde se realizaban estudios 

en distintos sectores económicos. Posteriormente, se aplicaron los criterios de selección y 

exclusión, además de las palabras clave, para la obtención de artículos de gran relevancia 

que ayude a la construcción de un modelo o método que contribuya con la reducción de los 

desperdicios textiles. Luego, se pasó a la lectura de contenido de los posibles artículos con 

el fin de obtener una información más precisa sobre la herramienta y el resultado que obtuvo 

el autor al aplicar su propuesta. Finalmente, se seleccionó 21 artículos considerados de gran 

relevancia para la construcción de un método sólido que ayude a enfrentar el problema del 

sector de las MYPES textiles. En la figura 7, se muestra la secuencia que se llevó a cabo 

para seleccionar los 21 artículos que fueron de gran utilidad para la construcción del método. 
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 Figura 7.  Proceso para la selección de artículos 

Elaboración propia 

Recientemente se ha realizado una mayor búsqueda de artículos de investigación 

pertenecientes al año 2019, con la finalidad de identificar nuevos métodos, modelos o 

herramientas innovadoras que aporten valor para solucionar el problema de investigación. A 

continuación, se detallan los artículos seleccionados 

 

 

. 

SCOPUS 
WEB OF 

SCIENCE EMERALD 

INSIGHT 

GOOGLE 

ACADÉMIC

 

SCIENSE 

DIRECT 

PAPERS ENCONTRADOS 

PAPERS A UTILIZAR=80 

SELECCIÓN DE PAPERS =21 

Filtro 1: Artículos que 

respondan a las preguntas 

planteadas, fecha 

establecida 2015-2019, 

papers validados por SJR 

Filtro 2: Papers dirigidos 

a MYPES o PYMES de 

manufactura, nivel de 

impacto SJR 

Preferencia de 

selección si es CASO 

DE ESTUDIO 

Preferencia de selección si 

va dirigido a MYPES o 

PYMES de confección de 

   



25 
 

Tabla 2. Artículos científicos seleccionados 

      

  TÍTULO AUTOR FECHA PAÍS FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

1 

La gestión de la calidad y 
su relación con los costos 

de desechos y desperdicios 
en las MYPES de la 

confección textil 

Elsie Bonilla 
Pastor 2015 Perú 

Ingeniería 
Industrial N.° 33                  
Universidad de 

Lima 

2 
Estado actual de las 

mipymes del sector textil 
de la confección en Lima 

Rosa Patricia 
Larios Francia 2017 Perú 

Ingeniería 
Industrial N.° 35                  
Universidad de 

Lima 

3 

The role of compliance for 
organisational change – 

qualitative evidence from 
German SMEs 

Ronald Busse, 
Ufuk Doganer  2017 REINO 

UNIDO 

Journal of 
Organizational 

Change 
Management 

4 

Explorando el proceso de 
implementación de 

iniciativas saludables en el 
lugar de trabajo: 

Mapeando el modelo de 
cambio líder de Kotter 

Chappell 
S, Pescud 

M, Waterwort
h P, Shilton 

T, Roche 
D, Ledger 
M, Slevin 

T, Rosenberg 
M 

2016 AUSTRALI
A 

Journal of 
Occupational and 

Environmental 
Medicine 

5 
Kurt Lewin proceso para 
el cambio organizacional: 

cambio organizacional 

Syed Talib, 
Shen Lei, 
Tayyaba 
akram, 

Muhammad 
Jamal, Syed 

Hadi, 
Muhammad 

Ali  

2016 CHINA 
Journal of 

Innovation & 
Knowledge 

6 

Desarrollo de un modelo 
de dinámica de sistemas 
basado en la metodología 

Seis Sigma 

José Jovani 
Cardiel 
Ortega, 

Roberto Baeza 
Serrato, Rocío 

Alfonsina 
Lizárraga 
Morales 
(2017) 

2017 MÉXICO Ingenieria e 
investigación 
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7 

Value Stream Mapping: 
aplicación práctica en una 

empresa 

Mauricio 
Johnny LOOS, 
SERGIO LUIS 
SILVA, Carlos 

Manuel 
Rodríguez 

TABOADA  

2016 Brasil ESPACIOS 

Textil 

8 

 La integración de los 
principios 5S con la 

mejora de procesos: Un 
estudio de caso 

Kem Ramdass  2015 EE. UU. 

Portland 
International 

Conference on 
Management of 
Engineering and 

Technology 
(PICMET) 

9 

Aplicación de 
Metodología 6S como 

herramienta de mejora de 
Lean Manufacturing 

Company en una tinta 

N. Sukdeo  2017 SINGAPUR 

 International 
Conference on 

Industrial 
Engineering and 

Engineering 
Management 

10 

REDUTEX: un push-pull 
enfoque de sistema de 

producción de híbridos por 
tiempo de entrega fiable 

en las PYME  

Roberto Baeza 
Serrato  2016 MÉXICO 

Production 
Planning and 

Control 

11 

Un método de 
programación lineal para 
mejorar la utilización de 

recursos 

Gezahegn 
Tesfaye, Tesfu 

Berhane, 
Berihu Zenebe 

y Senait 
Asmelash  

2016 ETIOPÍA 
International 

Journal for Quality 
Research 

12 
Los factores críticos de 

éxito de Lean Six Sigma 
en las PYME 

Manisha 
Lande, R.L. 

Shrivastava y 
Dinesh Seth  

2015 REINO 
UNIDO TQM JOURNAL 

13 

Evaluating the enablers 
and barriers for successful 

implementation of 
sustainable business 

practice in ‘lean’ SMEs 

Caldera H, 
Desha C, 
Dawes L 

2017 Australia Journal of Cleaner 
Production 

14 

Un método para la 
evaluación del 

modificador de efecto 
(EMA) en intervención 

ergonómica. 

Kasper 
Edwardsa, 

Jörgen Winkel  
2015 Irlanda Applied 

Ergonomics 
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15 

Dar prioridad a las 
soluciones de 

implementación Lean en 
las pymes a superar sus 

barreras: un enfoque AHP-
TOPSIS Fuzzy integrada 

Amine 
Belhadi, 

Fatima Ezahra 
Touriki y Said 

El fezazi  

2017 REINO 
UNIDO 

Journal of 
Manufacturing 

Technology 
Management 

16 

Gestión visual, gestión del 
rendimiento y la mejora 
continua: un enfoque de 

eficiencia en la fabricación 

Youness 
Eaidgah 

Torghabehi 
Alireza Arab 
Maki Kylie 
Kurczewski 

Amir 
Abdekhodaee  

2016 EE. UU. 
International 

Journal of Lean 
Six Sigma 

17 

Impacto de los sistemas de 
gestión del rendimiento 
visual en las prácticas de 

gestión del rendimiento de 
las organizaciones 

Umit Bititci, 
Paola Cocca, 
Aylin Ates  

2015 EE. UU. 

International 
Journal of 
Production 
Research 

18 

Impacto de la 
implementación de 

sistemas de gestión de 
calidad estandarizada en el 

funcionamiento de las 
organizaciones de la 

industria textil 

Dominik 
Zimon y 
Dusan 

Malindžák  

2017 Polaco, 
Eslovaquia 

Fibres and Textiles 
in Eastern Europe 

19 

La adopción de ciclo 
PDCA (Plan-Do-Check-
Act) para la optimización 

energética en las pymes de 
alto consumo 

anupama 
Prashar 2016 PAÍSES 

BAJOS 
Journal of Cleaner 

Production 

20 

Priorización de los 
problemas de calidad en 

las pymes: una 
metodología (Prioritizing 

quality problems in SMEs: 
a methodology) 

Nuno, Lopes, 
Sousa 2015 REINO 

UNIDO TQM JOURNAL 
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21 

Extension of the Lean 5S 
Methodology to 6S with 
An Additional Layer to 

Ensure Occupational 
Safety and Health Levels 

Jimeneza M, 
Romero L, 

Fernandez J, 
Espinoza M, 

Dominguez M 

2019 España Sustainability 

      
2.4 Resultados 

Los resultados que se obtuvieron luego de la búsqueda sistemática de artículos fueron la 

selección de 21 artículos, los cuales se extrajeron de diferentes fuentes de investigación, tal 

como se muestra en la tabla 3. 

         Tabla 3. Número de artículos seleccionados según fuentes de investigación 

  ARTICULOS 
POTENCIALES 

ARTICULOS 
SELECCIONADOS 

EMERALD INSIGHT 22 6 
WEB OF SCIENSE 15 4 
SCOPUS 18 2 
SCIENSE DIRECT 17 7 
GOOGLE ACADEMICO 8 2 

TOTAL 80 21 
 

Asimismo, en la figura 8 se muestra el número de artículos seleccionados, según año de 

publicación. Este gráfico permite tener una mejor visión del número de investigaciones que 

se han realizado en los últimos años, respecto al tema de investigación. 

 

                                   Figura 8. Cantidad de artículos encontrados según año de Publicación 

                                   Nota: Se ha considerado dos artículos sobre la realidad peruana 
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2.5 Análisis 

2.5.1  P1: ¿Cuál es el estado actual de la gestión de las MYPES en el Perú? 

Para la experta en aseguramiento de la calidad y productividad, Bonilla Pastor (2015), 

considera que, a pesar de las oportunidades de exportación de las prendas textiles, las 

exportaciones se concentran en pocas compañías y por lo general no son MYPES. Asimismo, 

menciona que lo que aqueja a las MYPES de confección es, principalmente, su nivel de 

productividad, el cual se ve afectado por la calidad, los precios y la baja inversión 

tecnológica. Desde su punto de vista, quienes administran las MYPES no son conscientes de 

la importancia de la calidad y de la satisfacción de los requerimientos del cliente, el cual 

genera altos niveles de desechos y desperdicios cuyo valor económico es desconocido. Por 

ello, la autora realizó una investigación para relacionar la gestión de la calidad y los costos 

de desechos y desperdicios en las MYPES de confección textil. Se obtuvo que existe una 

fuerte correlación inversa entre estas dos variables y que por cada 1 % de valoración 

adicional a la gestión de la calidad en una empresa, se puede reducir un 0,08 % el costo de 

producción. 

Por otro lado, la directora del Centro de Estudio para la Innovación Textil (Ceitex), en su 

investigación Larios Francia (2017), realizó una encuesta a 100 empresarios de la MIPYME 

para obtener un diagnóstico del sector. Dentro de los resultados se conoció que el 63 % de 

los encuestados se dedica a la fabricación de polos a EE. UU. Asimismo, se supo que los 

empresarios hacen un mal uso de la tecnología, el 83 % de las empresas no consideran dentro 

de sus costos, los costos administrativos, de venta o financieros; además, la merma no se 

encuentra determinada. Además, la capacidad gerencial se encuentra limitada, ya que existe 

un vacío en el análisis empresarial y la mejora de los métodos. Larios Francia indica que no 

existe mecanismo de medición de la productividad. Estas condiciones crean una distorsión 

y desconocimiento sobre lo que en realidad se procesa y se vende dando lugar a una brecha 

con las exigencias del mercado. 

         Tabla 4. Estado actual de la gestión en las MYPES peruanas de confección 

REFERENCIA RESULTADO 

Bonilla Pastor (2015) 
Ausencia de mecanismo de medición, tecnología, 
deficiente gestión de la gerencia, deficiente gestión de 
costos, generación de desperdicios. 
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Larios Francia (2017) 

 
No consideran dentro de sus costos los costos de 
producción. No hay análisis empresarial y no existen 
mecanismos de medición. 

 

2.5.2 P2: ¿Qué métodos existen para reducir los desperdicios?  

Los 7 desperdicios es un concepto Lean que suele ser utilizado en distintos sectores para 

reducir o eliminar los residuos de tal manera que permita alcanzar la rentabilidad de la 

organización. Los 7 desperdicios a los que hace referencia el concepto Lean se desintegran 

en sobreproducción, tiempo de espera, transporte, mermas, reprocesos, exceso de inventario 

y movimientos innecesarios. Los modelos Lean se encuentran enfocados a reducir los 

desperdicios mencionados y mejorar la eficiencia productiva de las empresas.  

Los autores Cardiel et al. (2017) tuvieron como motivación la aplicación de una metodología 

LSS para lograr una mejora continua en donde se reduzca los defectos y se obtenga un buen 

desempeño del proceso de fabricación. Para ello, se implementó LSS bajo la técnica DMAIC 

en una empresa textil de México. Como resultado se obtuvo el incrementó en el nivel de 

producción desde un promedio de 238 prendas a 317 prendas por día, el cual significó un 

aumento de 1.3 sigma a 1.9 sigma.  

En la misma línea de investigación, Silva et al. (2016), en su investigación, tuvieron como 

objetivo identificar y eliminar las actividades que no agregaban valor en la empresa textil 

estudiada y así aumentaron la competitividad por medio de la aplicación de Value Stream 

Mapping. Esta técnica permite visualizar de manera gráfica el flujo de todo un proceso, con 

la finalidad de tener una mejor comprensión de las actividades que lo componen y así 

identificar aquellas actividades que no estén generando valor. El desarrollo de un VSM 

realizado por los autores les permitió obtener una fotografía del estado actual de la situación 

a mejorar, lo cual les permitió identificar los residuos que se generan y las áreas de mejoras. 

Como resultado se obtuvieron mejora en el tiempo que duraba las actividades, ya que se 

redujo de 32 a 14 días, mostrando una mejora del 56 % y el tiempo de proceso se redujo de 

5,8 a 5,1 días, lo cual es una reducción del 12 %. 

Para reducir los reprocesos en MYPES del sector textil, se identificó varios enfoques. Por 

un lado, Kem Ramdass (2015) tuvo como motivación poder implementar los principios de 

las 5s en una empresa textil para obtener calidad total, en donde el flujo de trabajo no se vea 
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obstaculizado por actividades que no agreguen valor. Se aplicó las 5s en dos empresas 

dedicada a la fabricación de ropa. Para ello, primero se realizó visualizaciones sobre la forma 

del análisis actual de calidad de la empresa. Para solucionar el problema presentado en esta 

empresa, se configuró la línea de producción con un nuevo estilo, ya que se observó una 

pérdida de 30 min de retrabajo. Para realizar la nueva configuración, los operarios, antes de 

comenzar un lote de producción, acordaron configurar las máquinas a la medida que se 

completa dicho lote de producción. Posteriormente, se estableció principios de ergonomía 

en donde se definió que las máquinas y materiales deben estar en posiciones estratégicas 

para facilitar el alcance a los operarios, creando un flujo suave y rítmico. Los resultados que 

se obtuvieron con la implementación de las 5s en la empresa “A” fue el ahorro 

aproximadamente del 80 % en costos de desechos durante un período de 3 años. En el caso 

de la empresa “B”, la fatiga del operador y la eficiencia del operario mejoraron en un 20 %; 

el desperdicio de tiempo se redujo en un 50 %; y la calidad del producto se mejoró en un 30 

%. 

Sukdeo (2017) aplicó las 6s, el cual comprende las 5s más una “s” de seguridad. El autor 

tuvo como motivación la búsqueda de del incremento de la productividad y la eficiencia en 

las organizaciones, para el cual se debe tomar en cuenta la prevención de riesgos laborales, 

lesiones y muertes. Se implementó las 6s en una organización dedicada a la tintorería, con 

el fin de mejorar el rendimiento y calidad de la empresa, así como reducir los desperdicios. 

El caso de estudio presentado por el autor se desarrolló de la siguiente manera: Se 

implementó las 5s de manera tradicional siguiendo los pasos que integra esta metodología: 

clasificar los elementos necesarios y los innecesarios, ordenar cada elemento en su lugar, 

limpiar la zona de trabajo, estandarizar los pasos anteriormente realizados. Posteriormente 

en la quinta S se dedicó a implementar EPP’s, comprar extintores, realizar un procedimiento 

de seguridad y la señalización del ambiente de trabajo con el fin de evitar accidentes. Los 

resultados logrados fueron tener un ambiente con visualización más claro, orden en el 

almacenamiento, organización de los materiales de la empresa y un lugar de trabajo con 

reducción de riesgos laborales.  

Dominguez et al. (2019) propuso una expansión de la metodología 5S, el cual incluye 

concepto de seguridad (6S). Los autores tuvieron como motivación incrementar el alcance 

que se tiene con las 5S en materia de seguridad y salud ocupacional. Se implementó las 6S 

con base en el ciclo PDCA en una instalación industrial. Se desarrolló las 5 etapas de las 5s 

y se incrementó los esfuerzos para el desarrollo de la sexta S. La etapa adicional (6S) permite 
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inspeccionar cada área de trabajo para garantizar la seguridad en cada espacio y hacer más 

efectiva la implantación de las 5s. Los resultados que se obtuvieron después de 6 meses, 

tiempo en el que duró la implantación de la metodología, fueron que se logró controlar las 

fuentes de suciedad, agregar EPPs, así mismo, se introdujo señalizaciones y etiquetados en 

los ambientes de trabajo. Finalmente, en una auditoría realizada después del desarrollo de 

las 6s se obtuvo un puntaje de 83/100, el cual indica que, aunque la metodología no fue 

exitosa en un 100 %, sí se obtuvo mejoras en la instalación industrial. Los autores 

recomiendan expandir la metodología 6S a una 7S. La séptima fase se encargaría de 

consolidar las fases anteriores a través del compromiso y coordinación para el cumplimiento.  

Roberto Baeza Serrato (2016) propone un nuevo enfoque denominado REDUTEX, basado 

en conceptos teóricos de Lean, para eliminar los desperdicios generados en el proceso 

productivo y Manufactura sincrónica, ayudar a comprender el comportamiento de las PYME 

y mejorar el proceso de fabricación al reducir los plazos de entrega del cliente. El autor tuvo 

como motivación proponer un sistema de producción fiable para entender el comportamiento 

del proceso a estudiar y así mejorar su rendimiento. Redutex se basa en identificar y 

optimizar la capacidad de los recursos que restringen la producción, así como reducir 

actividades que no agregan valor. El objetivo es obtener un control automatizado del flujo 

de material para responder de manera exitosa la demanda del mercado. Como resultado se 

logró crear un ritmo de sincronización con los recursos de capacidad restrictiva en el proceso 

de confección que en conjunto con la creación de un “supermercado” lograron diversidad de 

beneficios tanto para la empresa como para los colaboradores. Ahorraron $ 42,240 dólares 

anuales, disminuyeron en un 85 % los productos en proceso y redujeron la jornada laboral 

de los fines de semana pues contaban con mejor planificación y holgura de tiempos. 

Los autores Berhane et al. (2016) mencionan la importancia de diseñar un mecanismo de 

utilización eficiente de recursos para el sector de confección y así eliminar el problema del 

uso ineficiente de los recursos de la industria. La motivación de los autores es incrementar 

el desempeño del sector confección en Etiopía al mejorar las condiciones existentes, ya que 

se encuentra muy por debajo del estándar mundial. Los autores proponen el uso de una 

metodología llamada Método de Programación Lineal, el cual consiste en identificar los 

recursos con los que cuenta una empresa para la producción y utilizar de manera óptima cada 

material para minimizar los costos y aumentar sus ganancias. El resultado que se obtuvo fue 

la mejora de la utilización de los recursos (costos, tiempo y materiales de la empresa) 

diseñando una función objetivo que maximice el beneficio de la empresa. La utilización se 



33 
 

mejoró de un 50 %, en promedio, hasta un 100 %. Asimismo, el modelo propuesto, en caso 

de aplicarse, puede otorgar un beneficio de 145.5 % a la empresa, mediante la producción 

de solo 2 productos: la camisa blanca de T y el pantalón corto. 

  Tabla 5. Herramientas para reducir desperdicios en las MYPES 

MÉTODO DESCRIPCIÓN AÑO/AUTOR 

LSS 

Metodología Lean basada en análisis 
estadístico para mejorar los procesos 
deficientes de la empresa reduciendo la 
variabilidad 

Cardiel Ortega, Baeza 
Serrato, Lizárraga 

Morales (2017) 

VSM 
Herramienta Lean que identifica desperdicios 
y actividades que no agregan valor en una 
empresa 

LOOS, SILVA, 
TABOADA (2016) 

5’S Herramienta Lean para mantener el entorno 
de trabajo a través de 5 pasos Kem Ramdass (2015) 

6’s 

Expansión de las 5S enfocado en la seguridad 
y salud ocupacional, el cual se encarga de 
revisar minuciosamente las estaciones de 
trabajo para reducir desperdicios y garantizar 
la seguridad en el trabajo 

Jimeneza M, Romero L, 
Fernandez J, Espinoza 

M, Dominguez M. 
(2019) 

6’s 
Método el cual a agregado una “S” de 
seguridad a las 5’s con el fin de considerar 
situaciones de peligros potenciales 

Sukdeo (2017) 

REDUTEX 

Método para reducir los desperdicios de la 
manufactura. Sincroniza los recursos de la 
empresa con la ayuda de un “supermercado” 
el cual consiste en ordenar los materiales y 
herramientas de la empresa 

Roberto Baeza Serrato 
(2016) 

Programació
n Lineal 

Método enfocado a optimizar el uso de los 
recursos considerando las limitaciones de la 
empresa 

Gezahegn Tesfaye, 
Tesfu Berhane, Berihu 

Zenebe y Senait 
Asmelash (2016) 

 

2.5.3 P3: ¿Qué técnicas existen para disminuir la resistencia al cambio? 

Las MYPES o Pymes generalmente no muestran apertura a nuevos escenarios que les 

permitan desarrollarse en sus actividades empresariales. Estos suelen tener una baja 

utilización de prácticas que les ayude a formar una base para el cambio, ya que defienden el 

estado actual y ven al cambio como situaciones peligrosas. Ronald Busse et al. (2017) hace 

hincapié en que las pequeñas empresas deben reunir fuerzas para hacer frente a la resistencia 

y cambiar el status quo. Para ello, propone que los cambios organizacionales deben estar 

acompañado del apoyo y aceptación de los empleados. Para llegar a este estado, el líder del 

cambio debe gestionar las condiciones técnicas como formar las capacidades y habilidades 



34 
 

de sus colaboradores para mejorar su desempeño contextual. Cuando se proporciona nuevos 

conocimientos a los trabajadores, estos deben ser entrenados de tal manera que nuevos 

procesos puedan ser incorporados sin dificultar el trabajo individual.  

Para implementar cambios con un alto grado de éxito, Chappell et al. (2016) realizó un 

enfoque en los ocho pasos de Kotter que permiten seguir el proceso de cambio. Los autores 

tuvieron como motivación que las empresas puedan contrarrestar el problema de la 

resistencia al cambio y así se puedan implementar iniciativas que puedan ser percibidas por 

todo el equipo. Para ello, los autores realizaron entrevistas a 31 empresas, entre ellos 13 

grandes, 13 medianas y 5 pequeñas empresas. Se les formuló 4 preguntas a dichas empresas, 

las cuales estaban orientadas al proceso de implementación, el uso de los 8 pasos de Kotter, 

experiencia de la implementación frente a los 8 pasos del modelo de Kotter, y la percepción 

de sus resultados. De esta manera, lograron obtener información acerca del grado de 

implementación de los 8 pasos de Kotter en una gestión de Cambio. Los gerentes de las 

pequeñas empresas encuestadas mencionaron que no es necesario tener un equipo para 

promocionar los cambios, ya que solo es suficiente contar con una sola persona. Otros 

gerentes manifestaron que en su caso primero tuvieron una visión y luego la necesidad de 

urgencia. Además, se rescató que la capacitación a los miembros de la organización es 

fundamental para la iniciativa al cambio, ya que se requiere de su participación de manera 

activa. La tasa de participación debe ser asegurada mediante encuestas anónimas que permita 

consolidar la participación. Los resultados de las encuestan permitieron conocer que para 

implementar una gestión del cambio no es necesario seguir los 8 pasos de Kotter de forma 

consecutivo, ya que este se debe adaptar a las necesidades y participantes de cada 

organización (Chappell, 2016).  

Talib et al. (2016) realizaron la investigación de un modelo de cambio de Lewin. La 

motivación de los autores es que las empresas puedan utilizar este modelo, el cual facilita el 

proceso de transición de un estado a otro. Este modelo se divide en 3 fases: 

descongelamiento, cambio y la nueva congelación. Descongelamiento implica disminuir la 

fuerza el cual hace posible que la organización mantenga su estado actual. Cambio significa 

movilizarse hacia un nuevo estado bajo nuevas conductas, actitudes o comportamientos. La 

nueva congelación significa mantener a la organización en su nuevo estado. Esto se puede 

lograr a través de políticas, normas, entre otras. Para desarrollar el modelo de Lewin, se debe 

determinar el problema de la organización, verificar el estado actual de la empresa y 
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establecer el estado a adonde se quiere llegar. En cada fase del modelo el líder y los 

empleados es considerado como una unidad, se debe tener en cuenta que el liderazgo es 

fundamental para generar un verdadero cambio. 

 
       Tabla 6. Técnicas para eliminar la resistencia al cambio 

     
MÉTODO DESCRIPCIÓN AUTOR/AÑO 

Modelo de 
actuación- 
Categorización 

Interacción entre líderes de 
cambio y empleados con 
base en la participación y el 
entrenamiento 

Ronald Busse, Ufuk 
Doganer (2017) 

Modelo de Kotter 
Modelo que se encarga de 
gestionar el cambio a través 
de 8 pasos 

Chappell S, Pescud 
M, Waterworth 

P, Shilton T, Roche 
D, Ledger M, Slevin 

T, Rosenberg M (2016) 

Modelo de Kurt 
Lewin 

Modelo de gestión del 
cambio dividido en 3 fases 
que permite implementar un 
cambio de manera sólida y 
ordenada 

Syed Talib, Shen Lei, 
Tayyaba akram, 

Muhammad Jamal, 
Syed Hadi, Muhammad 

Ali (2016) 
 

2.5.4 P4: ¿Qué factores influyen para implementar mejoras en las empresas? 

No se debe de olvidar que para una correcta implementación de modelos de gestión se debe 

contar con la participación de equipos de trabajo dispuestos a cooperar. Lande et al. (2015) 

afirman que mediante la comprensión y el uso adecuado de los factores críticos se reduce 

drásticamente los problemas de implementación y simplifica la ejecución de estudios 

empíricos. Mediante el uso del método Pareto que realizó el autor, permitió guiar los 

esfuerzos hacia las barreas de implementación más representativas. El resultado del análisis 

de Pareto arrojó como resultados los principales factores a trabajar: el entrenamiento-

participación del empleado, la participación y compromiso de la gerencia, la satisfacción del 

cliente, el liderazgo y la priorización y selección de proyectos. 

En la misma línea de investigación, Belhadi et al. (2017), con el fin de promover la adopción 

eficiente de Lean en las PYMES, utilizó el enfoque AHP FUZZY para determinar las 

barreras y soluciones. En un inicio, con la revisión de la literatura, se pudo determinar los 

problemas que sobresalen en una implementación de una metodología. Posteriormente, con 

base en criterios se asignó las posibles soluciones ante dichos problemas identificados. Se 
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obtuvo 17 pares de problemas y soluciones. Luego, se determinó los pesos de cada pareja de 

problema-solución para clasificar las soluciones más relevantes a atacar. No hacerlo podría 

agravar las dificultades en la implementación de Lean en este tipo específico de 

organizaciones y, por lo tanto, estas empresas abandonarían la idea de implementación de 

modelos lean sin rodeos. Para este último, los principales factores para trabajar son el 

compromiso y participación de la gerencia, el desarrollo de una cultura de aprendizaje 

organizacional, la adopción de una medición del rendimiento simple y KPI’s. 

Edwards y Winkel (2018) llevaron a cabo el método EMA el cual consiste en formar un 

taller a cargo de un representante en donde los trabajadores deben identificar eventos 

negativos que suceden en el ambiente laboral y medir el impacto que generaría dichos 

eventos con la ayuda de una línea de tiempo. Este método fue aplicado en un hospital en 

donde se formaron talleres y se identificaron los eventos laborales significativos y se 

midieron el impacto. Los eventos descritos se agruparon por temas generales y se 

modificaron aquellos eventos con impacto negativo en el ambiente de trabajo. De esta 

manera, se obtuvo un entorno laboral más agradable. 

 
Tabla 7. Factores que influyen positivamente durante la implementación de mejoras 
      

FACTOR DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
Participación de los 
empleados (capacitación y 
conciencia) 

Implicar a todas las personas 
desde el principio con el fin de 
crear una cultura 

Amine et al. (2017), 
Manisha et al. (2016) 

 

Participación y compromiso 
de gerencia 

La alta dirección debe brindar 
total soporte a la ejecución de la 
mejora 

Amine et al. (2017) 
Manisha et al. (2016) 

 

Satisfacción del cliente 

El producto final por el cual se 
trabaja la mejora debe cumplir 
las expectativas del consumidor 
objetivo 

Manisha et al. (2016) 

Priorización de proyectos 
Organizar y dar énfasis, mayor 
inversión en el proyecto que se 
considere prioritario 

Manisha et al. (2016) 

Cambio cultural 

Lograr que los objetivos de la 
empresa se tornen personales y  
el personal agregue valor a la 
cultura organizacional 

Manisha et al. (2016) 

Comprender metodología Asegurar que el método 
herramientas a utilizar sea del Manisha et al. (2016) 



37 
 

total conocimiento de cada uno 
de los trabajadores 

Liderazgo y Alineación de 
objetivos 

Establecer objetivos y metas 
coherentes a las capacidades de 
la empresa 

Amine et al. (2017) 
Manisha et al. (2016) 

 

Visión a largo plazo 
Tener una orientación guía por 
la cual se trabaje arduamente 
para conseguirla 

Amine et. al (2017) 

Asignación de tiempo y 
recursos suficientes 

Brindar el tiempo, el personal y 
los materiales necesarios para el 
cambio deseado 

Amine et. al (2017) 

Refuerzo de la comunicación 

Asegurar el compromiso de 
todos los niveles de la 
organización y reducir el miedo 
y la resistencia al cambio 

Amine et. al (2017) 

Formación de la cultura lean 
Educar con el fin de tener un 
impacto positivo y mejorar la 
eficiencia de los procesos 

Amine et. al (2017) 

Promoción de mejoras 
simples 

Implementación de acciones 
innovadoras que no requieran 
de gran inversión 

Amine et. al (2017) 

Reconocimiento de esfuerzos 
Reconocer y recompensar para 
ganar compromiso y 
motivación 

Amine et. al (2017) 

 

2.5.5 P5: ¿Qué técnicas existen para la mejora continua? 

La mejora continua permite mejorar los procesos y realizar una constante revisión de su 

estado con la finalidad de obtener mejores rendimientos. En este sentido, Prashar (2016) 

tuvo como motivación desarrollar una mejora continua desde un enfoque estratégico y 

operativo para obtener eficiencia. El autor adoptó el ciclo PDCA el cual integra pasos de 

planear, hacer, controlar y actuar. Asimismo, se involucró roles administrativos para la 

correcta implementación del ciclo PDCA.  La implementación de la metodología se realizó 

en una Pyme con la finalidad de disminuir su consumo energético. El resultado que se obtuvo 

fue la disminución del 15.5 % del consumo de energía, el cual le permitió optimizar sus 

recursos e integrase a un enfoque continuo para la reducción de este insumo.   

Por otro lado, Nuno et al. (2015) propusieron una metodología para que las pequeñas y 

medianas empresas puedan identificar las principales causas de los problemas de calidad y 

así puedan priorizar las iniciativas de mejora de manera continua. Los pasos que se describen 

son los siguientes: análisis de los procesos de gestión de calidad, realizar un modelo AMFE, 
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identificar causa y efecto de la matriz, analizar los resultados, identificar los productos no 

conformes y realizar un informe final. Los autores señalan que los métodos de gestión de 

calidad adoptadas por grandes empresas no pueden ser implementadas directamente por 

pymes. Asimismo, luego de comprobarse el éxito de la implementación de esta metodología 

en dos casos de estudios, se pudo concluir que se cumplían con los objetivos establecidos en 

el trabajo. 

        Tabla 8. Herramientas para la Mejora Continua 
 

MÉTODO DESCRIPCIÓN AUTOR/AÑO 

PDCA 
Ciclo de mejora continua que integra 
4 pasos para llevarlo a cabo de forma 
sistemática 

Prashar (2016) 

W-AMEF 

Esta herramienta permite identificar 
las potenciales fuentes de desperdicio 
mediante la identificación y análisis 
de los procesos en una matriz, y así 
priorizar las acciones a llevar a cabo. 

Nuno, Lopes, Sousa, 
2015 

 

 

3 CAPITULO III: METODO PROPUESTO PARA IMPLEMENTAR 6S 

En este capítulo se propone un método para implementar de forma ágil y sostenible 6S para 

la reducción de desperdicios en los procesos de producción de prendas de vestir en MYPES. 

A continuación, se presenta y describe el método propuesto, sus etapas, indicadores de 

gestión, su fundamento y limitaciones. 

3.1 Método 

El método propuesto presenta 4 etapas secuenciales para la implementación ágil y sostenible 

de las 6S en MYPES de confección textil (ver figura 9). Dicho método considera los 

siguientes componentes: el modelo de Kotter adaptado a las necesidades de las MYPES para 

realizar la gestión del cambio; factores que afectan la implementación de mejoras para 

asegurar el compromiso del equipo de trabajo; herramienta 6S para la reducción de 

desperdicios; mecanismos de medición de desperdicios para monitorear el avance de la 

implementación y técnicas de mejora continua para asegurar la continuidad del método. 
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Figura 9. Método propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se muestra en la figura anterior, cada una de las etapas del método propuesto tiene 

un propósito particular para lograr el objetivo central. La primera etapa es crear conciencia 

y cultura de No desperdicios y en ella se busca concientizar acerca de la generación de 

desperdicios. Esto se consigue a través de 5 actividades: análisis situacional, crear sentido 

de urgencia, obtener compromiso de gerencia, crear misión-visión y establecer objetivos, 

formar equipos-comunicar y capacitar. La segunda etapa consiste en la implementación de 

6S para reducir los desperdicios de los procesos de producción en las MYPES de confección 

textil. Cada “S” de la metodología será implementado en cada uno de los procesos de 

producción, teniendo en consideración la comunicación, con el fin de informar, escuchar y 
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valorar opiniones o sugerencias del equipo de trabajo. Se hará el uso de indicadores para 

conocer la efectividad y resultados de las acciones realizadas y así realizar el reconocimiento 

del éxito, el cual busca obtener la motivación requerida para alcanzar los objetivos. La 

tercera etapa, mantener el cambio, está orientada a anclar el cambio realizado a la cultura de 

la empresa. Por ello, esta etapa comprende 2 actividades: seguimiento, el cual consiste en 

realizar observaciones para la continuidad de la implementación del método y 

aseguramiento, que consta de estandarizar los procedimientos llevados a cabo para la 

implementación de las 6S, con la finalidad de transferir dichos conocimientos a los nuevos 

integrantes de la empresa y mantener un registro de las nuevas prácticas adquiridas por la 

empresa para conocimiento interno. Por último, en la cuarta y última etapa, mejora continua, 

se ejecuta la herramienta de gestión W-AMEF, versión adaptada de AMEF, el cual se 

encuentra orientado a la identificación y análisis modal de efecto y falla de potenciales 

fuentes de desperdicios. Asimismo, el método contempla la gestión visual con el fin de 

facilitar las operaciones, guiar en las decisiones y apoyar a los colaboradores en sus tareas 

diarias, el cual permite evitar errores en el proceso productivo. 

3.2 Fundamento 

Para construir el método ágil y sostenible, el cual va dirigido a las MYPES peruanas de 

confección textil, se consideró pertinente distribuirlas en 4 etapas, las cuales se 

fundamentarán a continuación. 

 La primera etapa, crear conciencia y cultura de NO desperdicios, hace referencia a la 

eliminación de la resistencia al cambio por parte de los colaboradores de las MYPES 

peruanas. De esta manera, se busca obtener el mayor compromiso y participación. La 

segunda etapa, implementación de 6S, se enfoca en el uso de cada S de esta metodología en 

cada uno de los procesos productivos de las MYPES para la reducción de desperdicios y el 

desarrollo eficiente de las actividades. La tercera etapa, mantener el cambio, se encarga de 

asegurar que las etapas realizadas anteriormente perduren en las MYPES; a través de 

checklist, políticas y la adopción de una nueva cultura. La cuarta etapa, mejora continua, se 

consideró para la revisión y evaluación continua de potenciales desperdicios que puedan 

surgir luego de la implementar la mejora propuesta. 

El método se dividió en 4 etapas, ya que cada uno de ellos se debe desarrollar de manera 

continua durante su implementación; además, cada etapa tiene un objetivo particular que se 
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requiere haber logrado para continuar con la etapa posterior.  A continuación, se explicará 

la importancia de dichas etapas: 

ETAPA 1: 

En la primera etapa se consideró la necesidad de romper la resistencia al cambio que presenta 

los dueños de las MYPES al momento de realizar cambios organizacionales para su 

crecimiento en el mercado. Asimismo, se identificó el bajo conocimiento de los dueños en 

cuanto a mejora continua y herramientas Lean, el cual les impide hacer uso de ellos. Estos 

puntos se tomaron en cuenta para proponer un método estructurado en el modelo de los 8 

pasos de Kotter, el cual permite debilitar todo obstáculo que impida la implementación de 

una mejora continua. Además, se consideró la falta de dirección empresarial de las MYPES 

y, en consecuencia, su falta de objetivos para establecer el rumbo de la empresa. También, 

se identificó la baja comunicación que existe entre el nivel gerencial y los operarios; por ello 

se optó por comunicar con anticipación el cambio a realizar y mostrar las ventajas 

organizacionales y laborales.  

ETAPA 2: 

En segunda etapa se consideró el uso de la herramienta 6S en cada proceso productivo de 

las MYPES de confección. Debido al bajo conocimientos de herramientas de mejora 

continua, a los dueños de las MYPES se les hace difícil superar retos, desafíos, y logros 

empresariales. Por un lado, no se encuentra definido el flujo de producción de los productos, 

el cual infiere en la eficiencia del trabajo de los operarios. Por otro lado, no se tiene un 

registro en cuanto a avance de producción, generación de mermas, por el cual se crea 

desorden, deterioro de materiales y pérdida de tiempo. Por ello, el aporte de las 6S en esta 

etapa representa un factor importante para mejorar el desempeño del proceso de producción. 

Por último, se consideró la importancia de medir los avances de la implementación del 

método para asegurar la dirección correcta en la que se está avanzando. Este factor es 

importante para cumplir con los objetivos y verificar el éxito de la implementación de esta 

etapa. 
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ETAPA 3:  

Mantener el cambio en una MYPE es un proceso complejo, ya que requiere de cambiar el 

ritmo organizacional que se tenía y enfrentarse a nuevos escenarios de incertidumbre. Por 

ello, en esta tercera etapa, se consideró la importancia de darle un seguimiento al 

cumplimiento de las funciones asignadas a los miembros de las MYPES a través de la 

apertura de canales de comunicación, con el fin de mantener aquello que se ha implementado 

con anterioridad. Asimismo, se realizará una verificación de cumplimiento de todas las 

actividades antes desarrolladas. 

ETAPA 4: 

En la cuarta y última etapa se consideró identificar las posibles fuentes de desperdicios que 

puedan surgir después de una implementación. Se tomó en cuenta la necesidad de 

sostenibilidad que debe tener el modelo y el cual debe formar parte de una mejora continua 

para mejorar la competitividad de las MYPES en el mercado. Para este fin, se tiene en cuenta 

la herramienta W-AMEF para priorizar las principales fuentes de generación de 

desperdicios. Se propone que esta etapa sea implementada periódicamente, dos veces por 

año o en caso surjan cambios significativos en la producción (nuevos equipos, aumento de 

producción, entre otros). También, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos 

de producción, se propuso utilizar la gestión visual como una estrategia que permita brindar 

alertas informativas, informar el flujo del proceso y dar seguimiento a las tareas asignadas.  

Durante todas las etapas se consideró el uso de herramientas visuales para facilitar la 

trasmisión de la información de una manera rápida y precisa. Se tomó en cuenta la gestión 

visual por su relevancia que tiene en la eficiencia de los procesos, además, simplifica la 

comunicación y se expone las situaciones u objetivos que requiere mayor atención.  

Se propuso un método ágil y sostenible con la intención de desarrollar un método rápido y 

fácil de implementar. Además, se propone un método sostenible, ya que las MYPES 

requieren de un método que perdure en el tiempo y aporte mejoras sustanciales para su 

desarrollo. El método se ha basado en los pasos del modelo de Kotter, ya que se requiere 

eliminar la resistencia al cambio que existe en las MYPES y así facilitar la implementación 

y formar una cultura de aplicación de herramientas de mejora continua. 
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3.3 Limitaciones del método 

El método va dirigido a las empresas que cumplan características de Micro y Pequeña 

empresas, las cuales se indica en la tabla 9. 

                           Tabla 9. Características MYPES 

 
                          Fuente: SUNAT, 2018 

 

Asimismo, las MYPES que deseen aplicar el método propuesto deben cumplir las siguientes 

características: 

• MYPES dedicadas a la confección de prendas de vestir excepto aquellas que manejan 

el proceso de bordado y aquellas que utilizan máquinas industriales o de alta gama 

tecnológica.  

• MYPES que identifiquen como problema la generación de desperdicios dentro de sus 

procesos. 

• La MYPE debe tener un trabajo por lote de producción, para facilitar el desarrollo 

del método. 

Las empresas que deseen implementar el método deben cumplir con las consideraciones 

mencionadas anteriormente, ya que el método se diseñó con base en las características de las 

MYPES peruanas. En caso contrario, quizá no será de gran utilidad para empresas con 

características diferentes.   

Asimismo, para la implementación de este método se debe considerar que la persona 

responsable en dirigir el desarrollo del método puede ser externo o interno a la empresa. 

Además, debe tener nociones de herramientas de calidad, gestión del talento o inspección de 

procesos (ver Anexo 13). 
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3.4 Etapas 

Para poder implementar el presente método, primero se debe identificar que el problema que 

presenta la MYPE textil es la alta generación de desperdicios, esto sin necesidad de 

cuantificarlo pues el desarrollo de las siguientes etapas a implementar parte de dicho 

problema. 

3.4.1 ETAPA 1: Eliminación del STATUS QUO 

 

Figura 10. Flujograma de Implementación de la Etapa 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 10 se muestra las actividades que comprenden dicha etapa. En esta etapa se tiene 

como objetivo crear conciencia sobre la importancia de reducir la generación de desperdicios 

y así se genere un compromiso por parte de todos los colaboradores para lograr con éxito de 

desarrollo del método propuesto. El resultado de este objetivo se verá reflejado tras realizar 

una encuesta de evaluación posterior a la implementación de esta etapa. La finalidad de la 

encuesta es cuantificar el respaldo de los miembros de la empresa y así seguir con el 

desarrollo de las etapas posteriores del método. 

FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

ET
AP

A
 1

: C
re

ar
 c

on
ci

en
ci

a 
y 

cu
ltu

ra
 d

e 
N

O
 d

es
pe

ri
di

ci
os

In
ic

io

Obtener 
información 

de la empresa

Presentar 
costo de 

desperdicios

¿Hay 
disposición 

para 
implementar 

mejoras?
Si

Explicar el 
método

Establecer 
misión, visión 

y objetivos

Formar dos 
equipos de 

trabajo

Capacitar a 
equipos sobre 
importancia 
del éxito del 

método.

Asignar 
responsabilida

des

No

Realizar 
Análisis  
Pareto

¿Aceptan 
ejecución del 

proyecto?

No

Negociar 
ajustes de 

dimensiones 
del proyecto

1

Obtener 
compromiso 
de Gerencia

Crear 
sentido de 
urgencia

Crear visión 
y establecer 

objetivos

Formar 
equipos y 
comunicar

Análisis 
Situacional

Tomar datos 
del proceso de 

producción

Presentar
 costo de 

implementación

Fi
n

Capacitar en 
temas de 6S

Difundir 
información a 
colaboradores

Realizar 
costeo de 

desperdicios

Elegir 
producto 
estrella

Si

Explicar 
método a 

colaboradores

Completar 
encuesta de 
compromiso

¿Se obtuvo 
puntaje 

establecido?

1

1



45 
 

3.4.1.1  Análisis situacional 

La persona que va a dirigir e implementar el método debe realizar un análisis situacional de 

la empresa. Este análisis situacional consiste en recaudar información de la empresa tal como 

conocer el número de operarios, horas de trabajo, antecedentes laborales, líneas de 

producción que maneja la empresa y conocer el proceso de confección textil, así como los 

factores que aquejan a su ideal desempeño.  

En esta actividad, una de las tareas es seleccionar el producto estrella de la MYPE, con la 

finalidad de simplificar el costeo de desperdicios solo en la línea de producción que tenga 

una mayor participación y alto crecimiento en el mercado.  

Para llevar a cabo este paso, se va a seguir las siguientes secuencias que se mencionarán a 

continuación: 

• Recaudar información de la empresa (usar Anexo 1) 

• Hacer una lista de productos de la empresa 

• Identificar producto estrella (usar Anexo 2)  

• Realizar una síntesis del análisis situacional. 

3.4.1.2 Crear sentido de urgencia 

El objetivo de realizarlo es crear la necesidad de mejora. Como dijo William Thomson 

Kelvin, físico y matemático británico (1824-1907): “Lo que no se define no se puede medir, 

lo que no se mide, no se puede mejorar, lo que no se mejora, se degrada siempre”. Por ello, 

se medirá la cantidad de desperdicios que se genera, la productividad y la motivación de los 

colaboradores que son factores importantes para la competitividad de la MYPE. Al medir el 

sobrecosto que ocasiona la generación de desperdicio se podrá tomar conciencia acerca de 

la importancia de implementar herramientas de calidad que ayuden a contrarrestar el 

problema. Para desarrollar esta actividad se seguirán los siguientes pasos: 

a. Utilizar la tabla estadística para determinar el número de muestra que permitirá 

identificar el tiempo promedio de cada actividad de confección (usar formato 3 y 4 del 

anexo) 

b. Recaudar información sobre la producción anual y demás información que se solicita 

en el formato 5 del anexo 
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c. Costear los desperdicios de los productos estrellas (usar formato 6, 7, 8,9 y 10 del 

anexo)   

d. Realizar encuesta a los operarios para conocer el nivel de motivación laboral (usar 

formato 22 del anexo) 

e. Realizar diagrama de árbol para identificar causas y consecuencias del problema 

f. Realizar análisis de Pareto para identificar las causas más importantes (usar formato 

11 del anexo) 

g. Solicitar reunión a gerencia  

h. Presentar a gerencia el costo de desperdicios encontrado 

i. Presentar a gerencia costo-beneficio de implementación  

Si el dueño o la persona responsable de la empresa, luego de identificar el costo en el que se 

incurre por la generación de desperdicios, se encuentra dispuesto a implementar un método 

que ayude a contrarrestar este problema, se debe seguir con el siguiente paso. 

3.4.1.3 Obtener compromiso de gerencia 

Este paso tiene como objetivo tener la aprobación de la gerencia para desarrollar el método 

propuesto. Para obtener una respuesta positiva de la alta gerencia se debe realizar lo 

siguiente: 

a. Presentación de causas y consecuencias de la alta generación de desperdicios 

b. Importancia de la gestión de calidad 

c. Explicar método propuesto: Actividades, cronograma y presupuesto 

d. Mostrar disponibilidad para realizar ajustes en cuanto a tiempo y costo. 

Asimismo, se debe absolver todas las dudas al dueño de la empresa con la finalidad de 

conocer su verdadero compromiso de implementar el cambio. Si el dueño no está convencido 

de la implementación del método, se debe realizar ajustes en la implementación del método, 

para ello, se puede negociar los siguientes puntos: 

• Reducir el costo de implementación 

• Disminuir las horas de apoyo de los operarios en cuanto a la implementación  
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• Centrar la implementación solo en algunas áreas de trabajo 

Hay que tener en claro que los ajustes que se realicen, en caso lo requiera el dueño de la 

empresa para aceptar el método propuesto, no deben afectar el objetivo principal del método. 

 

Figura 11. Material de reunión para obtener compromiso de gerencia 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la tabla 10 se muestra el formato para costear los recursos que se requiere 

para la implementación del método. La cantidad de recursos que los compone puede variar 

dependiendo del tamaño de la empresa y su disponibilidad económica. 

Tabla 10. Formato para costear los recursos necesarios para la implementación 

Tamaño de empresa: Microempresa 

Metodología a 

implementar: 

Método ágil y sostenible para la reducción de 

desperdicio textil 

Factores Recurso Costo 

CLASIFICAR 

Horas Hombre  

Capacitación a Gerencia  

Capacitación a líderes y equipos  

ORGANIZAR 

Horas Hombre  

Porta rollos de tela  

Cajones plásticos  
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Mini-muebles organizadores de 

costura 

 

LIMPIAR 

Horas Hombre  

Recogedores  

Bolsas de Basura  

Escobas  

ESTANDARIZAR 

Horas Hombre  

Impresiones  

Carteles  

SEGURIDAD 

Batas  

Mascarillas  

Botiquín  

Tapones de oído  

Cinta Luminosa  

Extintor  

Sillas ergonómicas  

Iluminación  

DISCIPLINA 
Impresiones  

Horas Hombre  

 Otros materiales  

TOTAL :  

 

3.4.1.4 Crear visión y establecer objetivos 

Es común que las MYPES textiles no cuenten con una misión y visión definida, ya que en 

su mayoría no cuenta con estudios superiores y sus negocios carecen de una dirección 

empresarial, el cual no le permite construir estrategias y enfocarse en su visión para construir 

un futuro de crecimiento.  Por tal razón, en esta etapa, luego de la aceptación del gerente, se 

va a realizar la misión, visión y los objetivos.  

Misión: Es la razón de ser de la empresa. Para ello, se puede responder las siguientes 

preguntas: “¿cuál es nuestro negocio?”, “¿qué es lo que hacemos?”, o “¿a qué nos 

dedicamos?”. 
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Visión: Es la expectativa a futuro que tiene la empresa o es aquello en lo que una empresa 

quiere como resultado a largo plazo.  

Objetivos: Son situaciones a las que una empresa pretende llegar en un periodo de tiempo. 

Permite enfocar esfuerzos en una sola dirección.  

Se debe de tener en cuenta las siguientes características a la hora de elaborar la misión, visión 

y objetivos a alcanzar. 

 

Figura 12. Características para formular misión, visión y objetivos empresariales 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará algunos ejemplos de misión y visión, los cuales pueden servir 

como referentes a la hora en que una MYPE desee formularlo. 

Tabla 11. Ejemplos de misión, visión y objetivos empresariales 

MISIÓN VISIÓN OBJETIVOS 

Fabricar prendas de vestir 

de acuerdo a los gustos del 

cliente 

Ser una empresa peruana 

líder en la fabricación de 

prendas de vestir 

• Abrir 2 sucursales 
en provincias por 
año 

• Incrementar el 
volumen de ventas 
en un 20 % en 1 
año 

Ser una empresa textil con 

productos diversificados y 

de calidad 

Ser reconocida como una 

empresa líder en 

confecciones de prendas de 

vestir siguiendo altos 

estándares de moda calidad 

• Incrementar la 
cartera de 
productos en un 15 
% en 6 meses 

• Crear un área de 
diseño y 
elaboración 
personalizada de 
fabricación de 
prendas de vestir  

Viables: Posibles de 
cumplirlos

Comprensible: Poder 
ser comprendido por 
los mienbros de la 

empresa 

Voluntad para poder 
realizarlo

Flexible: Capaz de ser 
modificado ante 

alguna contingencia
Asignar fecha y grado 

de cumplimiento
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Elaborar productos textiles 

que satisfagan las 

necesidades de los clientes 

Ser una empresa líder en la 

fabricación de prendas de 

vestir con base en el manejo 

de buenas prácticas 

• Reducir los gastos 
en un 20 % anual  

•  Incrementar la 
satisfacción de los 
clientes en un 30 % 

 

Posteriormente, a través de carteles se debe dar a conocer a los demás miembros de la 

empresa la nueva dirección.  Para ubicar los carteles de misión, visión y objetivo se debe de 

tener en cuenta lo siguiente: 

a. Estar ubicados en zonas visibles 

b. Los carteles deben de resaltar a la vista de los operarios 

c. Se deben encontrar en todas las estaciones de trabajo, con el fin de asegurar que todos 

los conozcan y se trabaje en función a ellas. 

3.4.1.4 Formar equipos y comunicar 

Para empezar con este paso, primero se debe informar a todos los colaboradores la decisión 

de gerencia en cuanto a la implementación de un método que ayude a reducir los desperdicios 

textiles. Asimismo, se debe explicar a detalle los beneficios laborales y personales que se va 

a obtener con este cambio, así como recalcar la importancia de su compromiso para lograr 

con éxito el desarrollo del método.  

El supervisor o aquel personal que tenga mayor contacto con los trabajadores será el 

encargado de identificar a un líder por área o a dos líderes por empresa, dependiendo del 

número de operarios con el que se cuenta. Los líderes pasaran a ser un apoyo fundamental 

en la implementación del modelo. Luego se va a brindar una capacitación a los líderes y a 

los demás operarios sobre lo que consiste la implementación del método y los pasos que lo 

comprende. Además, se le dará a conocer su rol en este proceso de implementación y la 

importancia del modelo a aplicar. El rol de este líder es de guiar la implementación del 

modelo y ser un soporte para disolver las dudas y obstáculos que se presente, así como 

mantener informado a la gerencia sobre el desempeño y rendimiento del proceso. 

Durante la capacitación a los operarios se debe desarrollar los siguientes temas: 

• Importancia de una gestión de calidad 
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• Explicar las herramientas que componen el método 

• Desarrollo del método, sus 4 etapas y el objetivo de su implementación  

• Presentar casos de éxito en otras empresas 

• Resaltar la importancia del trabajo en equipo y la colaboración de todos 

• Resaltar los beneficios futuros 

Para formar los equipos se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Grado de confianza entre los miembros 

• Problemas ocurridos anteriormente 

• Grado de responsabilidad y compromiso de los miembros 

• Nivel de influencia hacia sus compañeros  

• Antigüedad en su labor 

Asimismo, los temas de capacitación que se brindarán serán los siguientes: 

 

Tabla 12. Temas y materiales para usar para realizar la capacitación 

TEMAS MATERIAL 

Gestión de la calidad PPTS  

Desarrollo del método PPTS y trípticos 

Beneficios del método PPTS 

Importancia del trabajo en equipo PPTS 

Casos de éxito  PPTS 

 

Con la finalidad de conocer el grado de éxito de la etapa 1, se debe realizar una encuesta el 

cual estará dirigido a todos los integrantes de la empresa. Para ello, se debe utilizar la 

siguiente encuesta de valorización.    
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Encuesta de valoración 

En cada una de las preguntas siguientes, rodee con un círculo el número  
que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  
La escala que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones. 

Pregunta 

Escala de importancia 

No No mucho 
En cierto 

modo 
Sí Mucho 

¿Te sientes a gusto trabajando en esta empresa? 1 2 3 4 5 

¿Te alegran los nuevos retos que asume esta empresa? 1 2 3 4 5 

¿Comprendes la visión y la misión de nuestra empresa? 1 - - - 5 

¿Alguien ha reconocido tu trabajo en las últimas dos semanas? 1 2 3 4 5 

Estoy satisfecho de cómo mis jefes directos me involucran en el 

trabajo 
1 2 3 4 5 

¿Siente que sus opiniones son escuchadas y trabajamos en equipo? 1 2 3 4 5 

¿Cree que en su trabajo aprende y desarrolla nuevas capacidades? 1 2 3 4 5 

¿Consideras que puedes realizar tu trabajo de manera cómoda, gracias 

a las instalaciones existentes? 
1 2 3 4 5 

¿Crees que el modelo de implementación presentado mejorará el 

proceso de confección? 
1 2 3 4 5 

¿Consideras que la implementación traerá buenos cambios en tu 

desarrollo laboral diario? 
1 2 3 4 5 

¿Me siento cómodo con mi equipo laboral asignado? 1 2 3 4 5 

¿Qué otro factor crees que no fue considerado para iniciar la 

implementación del método?; sin embargo, consideras importante 
 

 

Figura 13. Encuesta de valorización para determinar el grado de éxito de la etapa 1 del método 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al finalizar la toma de la encuesta se debe verificar el nivel de respuesta obtenida. El paso 

siguiente de la etapa 1, dependerá del nivel de compromiso y satisfacción que demuestre los 

colaboradores por medio de la encuesta. Se va a considerar el siguiente rango de calificación, 

el cual será de apoyo para la toma de decisión:  

• 0-45 % = BAJO (requiere mayor capacitación)  

En caso se tenga una puntuación menor al 45 %, se debe considerar la respuesta de 

recomendación brindada en la encuesta, reforzar el nivel de comunicación y comunicar 

nuevamente el objetivo del método. Asimismo, se debe mostrar mayor disposición al diálogo 

para que los operarios puedan exponer sus inquietudes sin temor.  

• 45 %-65 % =MEDIO (Reforzar la comunicación)  

Si se obtiene una puntuación dentro de un rango de 45 %-65 %, se debe reforzar la 

comunicación mediante los líderes de equipo y comunicar la importancia de la colaboración 

de todos los operarios para el desarrollo de la empresa, así como su desarrollo personal. 

• 65 %-100 % = ALTO (Continuar el método) 

Si contamos con una aprobación promedio mayor a 65 %, significa que se cuenta con el 

apoyo y respaldo de los colaboradores para continuar con la siguiente etapa. 
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3.4.2 ETAPA 2: Implementación de 6S 

 

Figura 14. Flujograma de implementación de las 6S 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta etapa se procederá a ejecutar los pasos de la implementación de la herramienta 6’S 

y de la herramienta de Gestión Visual. Soportando esta mezcla de herramientas, es necesario 
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verificación de 

limpieza
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Reconocer 
colaborador más 
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Implementar los EPP’s, señalización del área de trabajo 
e implementación de pausas activas

Establecer cronograma de capacitaciones, jornadas de 
limpieza y de pausas activas

Medición de 
objetivos

Reconocer la 
participación de 

los colaboradores
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poner en marcha disposiciones para la eliminación de barreras de implementación y así 

asegurar el éxito de la ejecución de las herramientas. Los pasos a seguir son: 

3.4.2.1 Clasificar 

En este paso se propone conseguir un área de trabajo donde se encuentren únicamente los 

objetos necesarios para la jornada laboral. Esto significa que se debes eliminar del área de 

trabajo los elementos innecesarios. Para obtener un mejor desarrollo de la 1era “S”, se debe 

responder las siguientes preguntas: 

¿Qué recurso es innecesario en la empresa?             Botar 

¿Qué recurso corresponde a otra área de trabajo?                Reubicar 

¿Qué recurso o herramienta se debe vender o reparar?           Desechar 

Se deberá separar los materiales que se usa con mayor frecuencia en el espacio o área que le 

corresponde. De esta manera, se va a evitar el exceso de movimiento y el desorden. 

Asimismo, se va a eliminar aquellos elementos que no se usan. A continuación, se indica 

algunas acciones de la 1S enfocada a los procesos de producción textil. 

 
Tabla 13. Acciones recomendadas para desarrollar la 1era S -clasificar 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

ACCIONES RECOMENDADAS 

CORTE • Separar los elementos que no corresponde al área y 
reubicarlos en sus respectivas áreas. Ejemplo: Separar telas, 
tijeras, hilos y demás elementos que no se requiere en el área 
de corte 

• Botar los retazos de telas que se encuentren en el área y que 
ya no pueden ser reutilizados 

• Desechar las herramientas obsoletas (tijeras, lapiceros, reglas 

CONFECCIÓN  

• Botar los retazos de hilos que no sirven  
• Desechar los retazos de hilos sobrantes, agujas rotas 
• Ubicar los productos terminados en donde corresponda 
• Clasificar las piezas de tela según tamaño y color 
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ACABADO • Clasificar las etiquetas según tamaño 
• Clasificar los botones según el color 
• Separar los productos de confección según tamaño y color 

EMPAQUETADO • Clasificar las etiquetas y bolsas según tamaño  
• Desechar etiquetas, bolsas en mal estado 
• Clasificar los productos finales según pedido de producción.  

 

 

3.4.2.2 Ordenar 

Para obtener un mayor orden en el área de trabajo, se va a utilizar la siguiente frase “Un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. Se va a implementar unos mini muebles 

organizadores de costura los cuales va a servir para colocar los materiales con mayor uso 

cercano a los colaboradores en cada estación de producción. Además, los productos 

terminados, productos en proceso y las materias primas serán almacenados por color y 

tamaño en cajas de cartón y/o plástico debidamente rotulado. Así se va a tener precisión 

sobre la cantidad de productos en proceso. Asimismo, se implementará una porta rollos de 

tela para colocar la tela y los moldes con los que se viene trabajando cerca al área de corte.  

 

 

  

 

A continuación, se describe algunas acciones de las 6s, el cual puede ser utilizado para el 

desarrollo de la 2da S. 

 

Figura 15. Recursos solicitados para ordenar 
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Tabla 14. Acciones recomendadas para desarrollar la 2da S –ordenar 
 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

ACCIONES RECOMENDADAS 

CORTE • Ubicar las herramientas del área en el lugar donde 
corresponda 
Ejemplo: Ubicar la tijera, regla, moldes al alcance de 

la persona que realizará el corte. Contar con el 

número de herramientas NECESARIOS.  

• Contar con los moldes y telas que realmente se 
requieren para realizar el lote de producción 
solicitado. Las telas y moldes no necesarios deben ser 
ubicados en sus áreas correspondientes.   

CONFECCIÓN • Utilizar una caja de cartón para ubicar los productos 
terminados por el área de confección  

• Hacer uso de una mini estación para ubicar los hilos  
• Asignar un espacio para ubicar la tijera, regla. Estas 

herramientas deben estar al alcance del operario, sin 
que se genere molestias para realizar su labor.  

ACABADO • Ubicar la cantidad necesaria de  etiquetas y botones 
al alcance del operario 

EMPAQUETADO • Ubicar los productos finales en cajas y registrar el 
número de prendas terminadas. 

 

3.4.2.3 Limpiar 

Los procesos de confección generan constantemente gran cantidad de polvo, suciedad y 

residuos. Es importante mantener el área limpia, pues esto se vincula estrechamente con el 

buen funcionamiento de los equipos, habilidad de producir artículos de calidad y sensación 

de agrado de estar en un lugar sin caos. No solo implica limpiar, sino mantener y evitar que 

el taller regrese a una situación de suciedad o polvo. Para ello, se integrará la limpieza como 

parte del trabajo diario (ver tabla 13). A continuación, se muestra algunas acciones que se 

deben considerar para el desarrollo de la 3era S. 
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Tabla 15. Acciones recomendadas para desarrollar la 3era S -limpiar 

ÁREAS DE 

TRABAJO 

ACCIONES RECOMENDADAS 

CORTE • Realizar un cronograma de limpieza para el área de corte y 
marcar diariamente el checklist respectivo 

• Cada operario debe limpiar la máquina y mesa de corte al 
finalizar el día 

• Botar los retazos que no sirvan al finalizar el día  
• Reciclar los retazos de tela que queda diariamente las cuales 

pueden ser reutilizables 
 

CONFECCIÓN • Realizar un cronograma de limpieza para el área de confección 
y marcar diariamente el checklist respectivo 

• Limpiar las máquinas de confección al finalizar el día 
• Ubicar los retazos de tela en donde corresponda 

 

ACABADO • Realizar un cronograma de limpieza para el área de acabado y 
marcar diariamente el checklist respectivo 

• Mantener limpio el área de acabado 
• Desechar los retazos de hilos cada vez que este obstaculizando 

el trabajo 
 

EMPAQUETAD

O 
• Realizar un cronograma de limpieza para el área de empaquetado 

y marcar diariamente el checklist respectivo 
• Mantener solo las bolsas y etiquetas con los que se va a trabajar.  

 

 

Asimismo, se deberá programar la limpieza de todas las áreas del taller de confección 

periódicamente con jornadas de limpieza profunda con la ayuda de la tabla 12. Cada jornada 

de limpieza debe de realizarse con una periodicidad no mayor a 15 días. 

Tabla 16. Formato para realizar la verificación de Limpieza 

 

MES:
DIAS: LUNES __/__/__ MARTES __/__/__ MIERCOLES __/__/__ JUEVES __/__/__ VIERNES __/__/__ SABADO __/__/__

Limpieza de herramientas

Arreglar almacén

Limpieza de baño

Limpieza de tachos

Eliminación de basura

Limpieza de máquinas

Próxima Jornada de Limpieza Profunda (cada período no debe ser mayor a 15 días):

Actividad Responsable

Limpieza del suelo

VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA 
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                        Tabla 17. Formato de cronograma de limpieza diario 

CRONOGRAMA DE LIMPIEZA DIARIO 
AREA DE _________ 

FECHA:   
RESPONSABLE   

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

SABADO   
 

 

3.4.2.4 Estandarizar 

En esta etapa se imprimirán flujogramas de proceso de confección por cada producto y se 

colocará en una cartilla cerca a cada máquina. Además, se propone armar una pizarra 

informativa para que los colaboradores puedan visualizar fácilmente el avance de la 

implementación, sus responsabilidades y las fechas de las jornadas, charlas, entre otras. 

        
MES: 

        
PEDIDOS (UNID)  OBJETIVO:  IMPLEMENTACION 6S 

          
 
Seguridad Clasificar 

          Mantener Organizar 

     ÚLTIMO RÉCORD      
          Estandarizar Limpieza 

        
PRÓXIMAS CHARLAS  RESPONSABILIDADES  OBSERVACIONES 

              
              
              

 

Figura 16. Propuesta de Pizarra informativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, a continuación, se indica algunas acciones que se pueden realizar para el 

desarrollo de la 4.ª S. 

Tabla 18. Acciones recomendadas para desarrollar la 4ta S- estandarizar 

ÁREAS DE TRABAJO ACCIONES RECOMENDADAS 

CORTE • Realizar un flujograma del área de corte 

• Realizar auditorías esporádicas  

• Uso de gestión visual 

CONFECCIÓN • Realizar un flujograma del área de 

confección  

• Uso de gestión visual 

ACABADO • Realizar un flujograma del área de 

acabado 

• Uso de gestión visual 

EMPAQUETADO • Realizar un flujograma del área de 

empaquetado  

• Uso de gestión visual para facilitar los 

procesos del área 

 

El flujograma es un conjunto de actividades que se encuentran entrelazadas entre sí para 

formar un proceso. El objetivo es dar una visión clara de la secuencia para el desarrollo de 

un proceso y ayudar a mostrar aquellas fases que se pueden mejorar. 

 
Tabla 19. Simbologías a usar para desarrollar un flujograma 

SÍMBOLOS NOMBRE DESCRIPCIÓN 

  

Óvalo 

Indica el inicio y el fin del 

flujograma 

 

Rectángulo 

Se utiliza para definir cada 

actividad o tarea. Se 

pueden enumerar las 

actividades. 
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Rombo 

Se utiliza cuando se tiene 

una decisión. Siempre va 

en forma de pregunta. 

 
Flecha 

Sirve para unir los 

símbolos entre sí 

 

Símbolos de entrada y 

salida 

Sirven para representar 

entradas necesarias para 

ejecutar actividades del 

proceso o para recoger 

salidas generadas durante 

su desarrollo 

 

Conectores 

Permite realizar 

conexiones con otras parte 

del flujograma 

 

Recomendaciones para el desarrollo de un flujograma: 

1. Elegir el proceso de quien se realizará el flujograma 

2. Hacer una lista de actividades del proceso 

3. Anotar los puntos de decisión que derivan de las actividades, así como las actividades 

que deriven de las decisiones 

4. Identificar los agentes que ejecutan la actividad 

5. Dibujar la secuencia de actividades 

6. Añadir Entradas y salidas 

7. Revisión 

8. Mejorar proceso 

9. Almacenar y compartir información 
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3.4.2.5 Seguridad 

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha identificado como 

principales riesgos de salud y seguridad en el trabajo en el sector de confección textil los 

siguientes 15 principales factores: 

 

Figura 17. Principales riesgos de un Taller textil 

Fuente: SUNAFIL, 2018 

Bajo esta motivación, para evitar molestias en el trabajo y brindar un espacio seguro, se va 

a implementar los siguientes Equipos de Protección Personal (EPP’s): Mascarilla, sillas 

ergonómicas, se colocará cinta de señalización en el piso, ubicará un botiquín equipado y 

extintores con el fin de aumentar la seguridad. Asimismo, se establecerá 2 pausas activas de 

5 min cada uno durante el día para evita la fatiga excesiva. 

1. Extintor de Polvo Químico Seco (PQS): Es el más recomendable para casas, oficinas 

o cualquier edificio.  

 

 

 

 

                                                     

 

1.     Contacto con herramientas y equipos que 
originan lesiones, atrapamientos, cortes, 

amputaciones, pinchazos, aplastamientos, golpes 
quemaduras.

6.     Exposición a niveles altos de ruido. 11.  Manipulación de carga manual por encima de 
la carga máxima permitida.

2.     Riesgo de incendios debido al material 
combustible con el que se trabaja (resinas, 
espumas para forros y relleno, materiales 

inflamables almacenados).

7.     Contacto con instalaciones o equipos 
eléctricos. 

12.  Uso repetitivo de pedales. 

3.     Falta de orden y limpieza en pasillos y 
lugares de paso, que podrían originar caídas 

ocasionando lesiones al trabajador. 

8.     Exposición a campos electromagnéticos 
generados por los motores de las máquinas de 

coser.

13.  Malas condiciones ambientales en el lugar de 
trabajo. 

4.     Transporte y manipulación de mercancías, 
lo que origina golpes por caídas de objetos 

almacenados y de trabajo.

9.     Exposición a gases generados por el material 
plástico caliente, acabado (formaldehido), polvo 
de pieles, polvo de lana, algodón y otras fibras, 

disolventes, tintes y pigmentos.

14.  Tareas monótonas, repetitivas y con ciclos 
cortos.

5.     Cansancio visual o saturación de la vista por 
luz excesiva o repentina de los lugares de trabajo.

10.  Posturas forzadas y mantenidas durante 
largos periodos.

15.  Estrés laboral.

PRINCIPALES RIESGOS EN UN TALLER DE CONFECCIONES

Figura 18. Extintor para el uso de la empresa textil 
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2. Botiquín de Primeros Auxilios 

 

 

                                        

 

 

3. Sillas ergonómicas e iluminación 

 

 

 

  

 

4. Batas, mascarillas y gorras 

 

 

 

 

            

5. Cinta para 

limitar ruta de evacuación despejada 

 

 

                                                              

Figura 19. Contenido del botiquín para el uso de la empresa 

Figura 20. Sillas ergonómicas para uso de la empresa 

Figura 21. Mascarillas para el uso de los operarios 

Figura 22. Cinta de seguridad para delimitar zona de trabajo 
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6. Disposición de Realizar Pausas activas cada dos horas 

 

                                  Figura 23. Material para realizar pausas activas 

 

A continuación, se brinda algunas acciones a considerar para mitigar los riesgos que puedan 

existir en un taller de confección. 

Tabla 20. Acciones recomendadas para desarrollar la 5ta S- seguridad 

ÁREAS DE TRABAJO ACCIONES RECOMENDADAS 

CORTE  • Guantes para evitar cortes 
• Cintas para delimitar espacios 
• Bata   
• Instructivo para el uso de la máquina 

de corte 
• Protección en los oídos 

 

CONFECCIÓN • Silla ergonómica 
• Batas 
• Pausas activas de relajamiento 
• Instructivo sobre el correcto uso de 

la máquina 
ACABADO Y EMPAQUETADO • Batas 

• Cintas 
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3.4.2.6 Disciplina 

Se debe hacer el seguimiento respectivo al cronograma de limpieza establecido 

anteriormente para que esta implementación se convierta en un hábito adoptado por todos 

en la empresa. Igual que un cronograma de capacitaciones sobre nuevas herramientas de 

calidad o nuevos ejercicios de pausa activa. Los responsables de los cronogramas serán los 

líderes de cada equipo quienes realizarán seguimiento al orden, la limpieza y la seguridad en 

el área de trabajo. Si se encuentra inconformidades, se debe tomar nota y avisar al gerente 

para tomar acciones inmediatas. Asimismo, se hará uso de la gestión visual para convertir 

un hábito el desarrollo de las 6s.  

La implementación de las 6S contemplará la medición de indicadores, refuerzo de la 

comunicación y el reconocimiento del éxito, con el fin de fortalecer la implementación de 

dicha herramienta. 

Por un lado, se debe ubicar un tablero con los indicadores. Este tablero va a permitir medir 

gradualmente indicadores de merma, reproceso, motivación del personal y productividad 

laboral. 

Tabla 21. Formato de tablero de Indicadores 

 
 

Los indicadores descritos en la tabla anterior se van a medir mensualmente, en caso no se 

esté cumpliendo con la meta esperada se debe realizar los ajustes que se requieren. Además 

del tablero de indicadores, se realizará quincenalmente la medición del estado de las 6S en 

la empresa, para lo cual se destinará un responsable y deberá completar el siguiente formato 

sencillo de evaluar. 

OBJETIVO ESTRATEGICO META DESEMPEÑO ACTUAL FORMULA RESPONSABLE INICIATIVA DE ACCION

MERMA
                   *100

REPROCESO                             *100

MOTIVACION
          *100

PRODUCTIVIDAD
                              *100

TABLERO DE INDICADORES
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Fuente: Elaboración propia    

FORMATO DE EVALUACIÓN 6S CO
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1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso

2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso

3 No Existen objetos sin uso en las áreas de trabajo

4 Pasillos libres de obstáculos 

5 Las mesas de trabajo están libres de materiales de confeción 

6 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar

7 Los cajones se encuentran bien ordenados

8 Se ven partes o materiales en su lugar asignado

9 Es fácil encontrar lo que se busca inmediatamente

10 El área de está libre de cajas de papeles u otros objetos

11 Las áreas están debidamente identificadas

12 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo

13 Los botes de basura están en el lugar designado para éstos

14 Lugares marcados para todo el material de trabajo (Equipos, carpetas, etc.)

15 Todas las sillas y mesas están el lugar designado 

16 Los cajones de las mesas de trabajo están debidamente organizados y sólo se tiene lo necesario

17 Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan

18 Los escritorios se encuentran limpios

19 Las herramientas de trabajo se encuentran limpias

20 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas

21 Las gavetas o cajones de las mesas de trabajo están limpias

22 Las mesas están libres de polvo, manchas y componentes de scrap o residuos.

23 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida

24 Todas las estaciones cuentan con las herramientas implementadas.

25 Se utilizan los formatos contemplados

26 La capacitación está estandarizada para el personal del área

27 Todos los operarios utilizan los EEP's asignados

28 Botiquin equipado

29 Extintor ubicado cerca a las máquinas y actualizado.

30 Rutas de evacuación y zona de trabajo señalizadas adecuadamente

31 Se cumple con el cronograma de limpieza 

32 Se cumple con el cronograma de capacitaciones sobre calidad

33 Se realiza pausas activas en las jornadas de trabajo.

34 Se mantiene el tablero de indicadores actualizado.

Seguridad

Disciplina

Clasificar

Ordenar

Limpiar

Estandarizar

Figura 24. Formato de evaluación 6S 
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Figura 25. Calificación para la evaluación 6S 

Fuente: Elaboración Propia 

Para llevar el control de la implementación 6S, se debe usar el formato anterior. Este formato 

debe ser utilizado por áreas de la empresa. Para completar el formato, se deberá utilizar el 

puntaje indicado en la guía de calificación.  Posterior a ello, se debe sumar los puntos de 

cada “S” según área, Al número obtenido se debe dividir entre 102 y al resultado obtenido 

multiplicar por 100 % para conocer el nivel de porcentaje que se está obteniendo. Se debe 

tener una evaluación por área con el fin de conocer el nivel de desarrollo de las 6S. 

Si el porcentaje obtenido es menor a 50 %, indica que la implementación de 6S es bajo, si 

es mayor de 50 %, pero menor a 70 %, la implementación es regular, si es mayor de 70 % 

pero menor de 90 % la implementación es buena, si es mayor de la 90 % la implementación 

es excelente. Con este indicador se va evaluar el desempeño de las 6S y las acciones que se 

lleven a cabo posteriormente se realizarán con base en este resultado. Para pasar a la etapa 

3, se requiere contar con una calificación mayor a 50 % obtenida en la encuesta anterior.  

Por otro lado, se debe destacar que el refuerzo de la comunicación para superar los obstáculos 

se dará a través de las siguientes acciones:  

Guía de calificación
0 = No hay implementacion
1 = Un 30% de cumplimiento
2 = Cumple al 65%
3 = Un 95% de cumplimiento

ETAPA Puntos % Mal
Clasificar 0 =E3/30
Orden 0 =E4/21
Limpieza 0 =E5/18 Regular
Estandarización 0 =E6/9
Seguridad 0 =E7/12
Disciplina 0 =E8/12 Bien

General 0 =E9/102 > 70 %

Sobresaliente

ETAPA Pts % Pts % Pts % Pts % Pts %
Clasificar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Orden 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Limpieza 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Estandarización 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Seguridad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Disciplina 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Mal

CORTE ESTAMPADO CONFECCION EMPAQUETADO

> =50 %

> 90 %

ACABADO

< 50 %

0%
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1

Regular

Bien

Sobresaliente
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100%
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Estandarización

Seguridad

Disciplina

EVALUACIÓN GENERAL
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Por último, se debe presentar los resultados de las mediciones de indicadores a gerencia y a 

todo el equipo de trabajo para reconocer el éxito del método y premiar la colaboración de 

todos. Para ello, se dispondrá de15 minutos para la ejecución de un briefing cada 15 días. En 

esta reunión, se reconocerá públicamente los logros obtenidos tras la mantención de la 

implementación y a su vez, se reconocerá el esfuerzo de las personas que destacan por su 

participación, apoyo y compromiso con la empresa. Este briefing puede servir para exponer 

palabras motivadoras por parte de los líderes, celebración de cumpleaños o compartir 

inquietudes y actividades pues es una buena práctica que eleva el compromiso laboral. 

Otra propuesta para esta actividad es diseñar un programa de incentivos dirigidos a los 

colaboradores más participativo. A continuación, se muestran algunos ejemplos de premios 

que están al alcance de las MYPES textiles. 

 Refrigerio saludable 

 Prendas de vestir 

 Curso sobre confección textil 

 Merchandising de la empresa 

 Cuponera de horas 

3.4.3 ETAPA 3: Mantener el cambio 

 

Figura 26. Flujograma de Implementación Etapa 3 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de esta etapa es asegurar la permanencia de todo cambio realizado en los pasos 

anteriores. Con el propósito de mantener el cambio se desarrollará los siguientes dos pasos: 

FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

AseguramientoSeguimiento
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3.4.3.1 Seguimiento 

En este paso se va a realizar un seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas a 

cada miembro del equipo de trabajo. Para ello, se hará uso de un checklist para verificar y 

controlar el desarrollo de las actividades de las 6S. En caso de incumplimiento se debe 

observar e investigar las causas que las originan y ajustar el desarrollo del método. 

Asimismo, posterior al proceso de desarrollo de las 6S se deberá medir mensualmente el 

costo de los desperdicios generados en el taller para tener data específica que ayude a la toma 

de decisiones. Para ello, se volverá a utilizar los Formatos establecido en el paso Sentido de 

Urgencia. 

3.4.3.2 Aseguramiento 

El sector de confección textil sufre de alta rotación de personal pues el pago de los 

colaboradores se realiza a destajo; por ello, es importante estandarizar y documentar todos 

los procedimientos realizados en los pasos anteriores. Es relevante poner al alcance a los 

futuros integrantes los nuevos conocimientos adquiridos, material informativo y una breve 

explicación del funcionamiento del taller bajo las nuevas buenas prácticas. De esta manera, 

se va a mantener el conocimiento adquirido, el cual puede ser utilizado para el desarrollo de 

otras mejoras en la empresa. 
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3.4.4 ETAPA 4: Mejora continua 

 

Figura 27. Flujograma de Implementación Etapa 4 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4.1 W-AMEF 

Esta herramienta es una adaptación de la tradicional herramienta AMEF o AMFE, pero 

enfocada a la detección de potenciales fuentes de desperdicio y adelantarse a sus efectos de 

forma preventiva y con una visión holística de los procesos. Esta herramienta se realizará 2 

veces por año, ya que se debe identificar los desperdicios potenciales que puedan surgir en 

el nuevo estado de la empresa. La incorporación tecnológica, el escenario del mercado de 
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confección, el incremento de la demanda y otros factores pueden generar otros desperdicios. 

Para realizarlo se debe seguir los siguientes pasos y completar la tabla 22: 

1) Determine el producto o proceso a analizar 

2) Determinar los posibles fuetes de desperdicio 

3) Listar los efectos de cada potencial modo de falla 

4) Asignar el grado de severidad de cada efecto (severidad según la consecuencia 

de que el desperdicio se produzca) 

5) Asignar el grado de ocurrencia de cada modo de falla   

6) Asignar el grado de detección de cada modo de falla (detección según la 

probabilidad de que la falla se detectada antes de que continúe con el siguiente 

proceso) 

7) Calcular el NPR (Número Prioritario de Riesgo) de cada efecto. 

 NPR =Severidad*Ocurrencia*detección 

8) Priorizar los modos de falla 

9) Tomar acciones para eliminar o reducir el riesgo del modo de falla de la potencial 

fuente de desperdicio 

10) Calcular el nuevo resultado del NPR para revisar si el riesgo ha sido eliminado 

o reducido. 

 

Tabla 22. Formato W-AMEF 
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Nombre de la empresa de Confección ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLOS (W-AMEF) Codigo:
Fecha:

PRODUCTO: Responsable:
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Al finalizar la implementación del método se debe realizar una encuesta a todos los operarios 

con el propósito de determinar el nivel de motivación laboral que se obtiene posterior al 

desarrollo del método (ver anexo 22). Asimismo, se debe realizar otra encuesta dirigda a los 

dueños y supervisores de la empresa para conocer el grado de efectividad del metodo y sus 

recomendaciones en base a su experiencia adquirida (ver anexo 14). 

3.4.5 Gestión visual 

Para realizar estas mejoras se necesitará de tablero para herramientas y cintas autoadhesivas 

de colores para sombra. 

 

 

 

 

Asimismo, para poner en marcha la herramienta Gestión Visual, se implementará 2 tableros 

en el área de confección en donde se muestre los objetivos de la semana o del mes y el 

procedimiento para cumplir dichos objetivos. Y para el control del avance de producción se 

deberá llevar un control siguiendo el formato de la tabla 17. 

                          Tabla 23. Formato para medir el avance de la producción 

 

S M L XL

PEGAR MANGAS
CERRAR COSTADOS

PEGAR VISTA A PRETINA

UNIR PUÑOS

COLOR NEGRO

PEGAR VISTA Y FORRO DE BOLSILLOS
PESPUNTE CONTORNO (VISTA BOLSILLO)
REMALLE DE BOLSILLOS

UNIR PIEZAS CON REMALLE
PESPUNTE DE FRANJA CON MANGA

UNIR HOMBROS

DELANTEROS

MANGA DERECHA

ARMADO DE CUERPO

PRETINA

PUÑOS

OPERACIONES                                   TALLAS

PEGAR ETIQUETA A ESPALDA
UNIR HOMBROS
PEGAR MANGAS
CERRAR COSTADOS

PRODUCTO:
CANTIDAD TOTAL:

FORRO

AVANCE DE PRODUCCIÓN

Figura 28. Herramientas para la gestión visual 
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3.5 Indicadores de gestión  

3.5.1 Indicador de merma 

 

Kg de merma producidos
𝐾𝐾𝐾𝐾  de telas adquiridas 

 *100 

Este indicador va a permitir tener un control acerca de las mermas que se produce 

por errores en la confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
Fuente: Elaboración propia 

3.5.2  Indicador de reproceso 
# de lotes reprocesados
Total de lotes producidos

*100 

Este indicador nos permitirá conocer el nivel de lotes que son reprocesados y así poder tomar 

acciones para disminuir el índice de reproceso. 

Figura 29. Indicador de merma 
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                             Figura 30. Indicador de reproceso 

                               Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Indicador de motivación 
Puntaje obtenido
puntaje deseado 

*100 

Se realizará a través de una encuesta. Este indicador nos permitirá medir el grado de 

satisfacción laboral. 

 

                     Figura 31. Indicador de motivación 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR:
META:

         (menos a 3%)
Bajo control (seguir con las revisiones 
semanales)

         (entre 3%-5%)
Bajo control (Realizar revisiones con 
mayor frecuencia)

         (mayor a 5% Peligro (tomar acciones inmediatas)
RESPONSABLE:

FRECUENCIA DE REVISION:

HERRAMIENTA DE 
MEDICION:

INDICADOR DE REPROCESO

Medir el % de produccion de reprocesos
(% Planteado por el gerente)

FORMULA:

ESTADO DEL INDICADOR:

Coordinadora de Zeta Textil
Semanal

USUARIOS:
Gerente general

Coordinadora

Excel automatizado

# de lotes reprocesados
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 100

OBJETIVO DEL INDICADOR:
META:

         (mayor a 80%)
Bajo control (seguir con la toma del test de 
satisfaccion laboral mensualmente)

         (entre 60%-80%)
Bajo control (Observacion con mayor 
frecuencia)

         (menor a 60%) Peligro (tomar acciones inmediatas)
RESPONSABLE:

FRECUENCIA DE REVISION:

HERRAMIENTA DE 
MEDICION: Excel automatizado

FORMULA:

ESTADO DEL INDICADOR:

Coordinadora de Zeta Textil
Mensual

USUARIOS: Gerente general
Coordinadora

INDICADOR DE MOTIVACION 
Medir el % de satisfaccion laboral

(% Planteado por el gerente)
(Suma de puntaje obtenido de 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜)

(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 ∗𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ 100
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3.5.4 Indicador de productividad: 
# 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢

𝐻𝐻−ℎ 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢
*100 

La productividad tiene una relación directa con la motivación; por ello, se va a utilizar el 

indicador de productividad para conocer el nivel de aumento de la productividad en función 

de la motivación. 

 

                 Figura 32. Indicador de productividad 

                  Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores descritos anteriormente serán utilizados antes de iniciar el método y al 

finalizar el desarrollo del método. Después de la implementación se debe usar de manera 

mensual. Este indicador va a permitir conocer el éxito del desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR:
META:

         (mayor a 5)
Bajo control (seguir con las revisiones 
semanales)

         (entre 5-4.5)
Bajo control (Realizar revisiones con 
mayor frecuencia)

         (menor a 4.5) Peligro (tomar acciones inmediatas)
RESPONSABLE:

FRECUENCIA DE REVISION:

HERRAMIENTA DE 
MEDICION:

(% Planteado por el gerente)

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD
Medir el nivel de productividad de los operarios

Excel automatizado

FORMULA:

ESTADO DEL INDICADOR:

Coordinadora de Zeta Textil
Semanal

USUARIOS: Gerente general
Coordinadora

# 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐻 − ℎ 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 100
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4 CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN 

En el capítulo 3 se especificó un método ágil y sostenible para implementar 6S en MYPES 

peruanas de confección textil y así contribuir a la reducción de desperdicios. Para demostrar 

el éxito del método propuesto, en este capítulo se desarrollará un Caso de Estudio a una 

pequeña empresa de confección textil de Lima. Se presenta el diseño que se siguió para 

realizar la validación. Se describe la organización sus procesos y problemas de desperdicios. 

Finalmente, se implementa 6S siguiendo el método propuesto, y se mide efectividad del 

método. 

4.1 Diseño de validación  

El método propuesto se va a validar en una Microempresa dedicada a la confección de 

prendas de vestir. Esta empresa peruana, el cual a partir de ahora se le denominará 

“OPERACIÓN TEXTIL”, ha brindado la autorización para poner en práctica el método 

descrito en el capítulo anterior. Siguiendo los pasos de los flujogramas de implementación 

se va a describir las actividades que se desarrollaron y cuáles fueron los resultados obtenidos 

en cada etapa de la implementación. 

4.2 Caso de estudio 

4.2.1 Descripción de la empresa 

“OPERACIÓN TEXTIL” es una microempresa peruana real, con 5 años en el mercado, 

inició por una oportunidad de inversión pues los familiares del dueño contaban con un puesto 

de ropa y realizaban pedidos de uniformes escolares a talleres de confección y les incumplían 

con los pedidos. Por ello, se plantea montar un taller de confección de buzos escolares y 

acondiciona un piso de su vivienda para destinarlo a ser un taller. Obtuvo tres máquinas: 

Lineal, Remalladora y Recubridora, y se contrataron a dos personas con experiencia en 

confección de buzos para la producción. Con el pasar del tiempo, la adquisición de 

experiencia en el rubro y la ampliación de la cartera de clientes, actualmente se dedicada a 

la confección de diversas prendas textiles tales como: polos, poleras, BVD’s, gorras, shorts, 

vestidos, bomber jackets, casacas y además ha incursionado en la confección de 

merchandising para empresas confeccionando polos, casacas, cartucheras, gorras, entre 

otros. 

4.2.2 Organización de la empresa 

“OPERACIÓN TEXTIL” es una microempresa peruana real, con 5 años en el mercado, 

inició por una oportunidad de inversión pues los familiares del dueño contaban con un puesto 
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de ropa y realizaban pedidos de uniformes escolares a talleres de confección y les incumplían 

con los pedidos. Por ello, se plantea montar un taller de confección de buzos escolares y 

acondiciona un piso de su vivienda para destinarlo a ser un taller. Obtuvo tres máquinas: 

Lineal, Remalladora y Recubridora, y se contrataron a dos personas con experiencia en 

confección de buzos para la producción. Con el pasar del tiempo, la adquisición de 

experiencia en el rubro y la ampliación de la cartera de clientes, actualmente se dedicada a 

la confección de diversas prendas textiles tales como: polos, poleras, BVD’s, gorras, shorts, 

vestidos, bomber jackets, casacas y además ha incursionado en la confección de 

merchandising para empresas confeccionando polos, casacas, cartucheras, gorras, entre 

otros. 

 

Figura 33. Organigrama de empresa "Operación Textil 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. Distribución del Taller “operación textil” 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Principales procesos productivos 

“OPERACIÓN TEXTIL” cuenta con 10 máquinas como se detalla a continuación: 

Tabla 24. Cantidad de máquinas según su función 

FUNCIÓN CANTIDAD 

Remalladora 3 

Recta 3 

Recubridora 3 

Cortadora 1 

 

Se ha realizado un diagrama de bloques del proceso de confección de prendas de vestir con 

la finalidad de entender con mayor claridad y precisión los procesos productivos de la 

empresa. 

 

                                        Figura 35. Diagrama de Bloques del proceso de producción 

                                        Fuente: Elaboración propia 

Además, según el total de sus ventas, los principales productos de confección en el taller 

son: gorras, polos Y BVD’s. En la siguiente gráfica se demuestra la distribución porcentual 

por producto del total de ingresos tomando como referencia enero a diciembre de 2017. 
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                           Figura 36. Representación porcentual por producto del total de ingreso anual 

                           Fuente: Elaboración propia 

El producto que representa una mayor utilidad anual en “operación textil” es el polo. Este 

producto cuenta con un crecimiento favorable en el mercado interno y a su vez una alta 

demanda. Dentro del total del IVF de la fabricación de confecciones, el 71 % está compuesto 

por polos (PRODUCE, 2017). El Gerente General de "operación textil", en un futuro 

cercano, piensa ingresar al mercado externo, por lo que mostró su interés en mejorar su 

producción en esta categoría de prenda. Por ello, se realizó un estudio del proceso de 

producción de polos del taller “OPERACIÓN TEXTIL” obteniendo el siguiente flujograma 

presentado en la figura 36. 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

COLABORADOR DEL ÁREA DE CORTE COLABORADOR DEL AREA DE CONFECCIÓN COLABORADOR DEL AREA DE LIMPIEZA Y CONTROL COLABORADOR DEL 
AREA DE ACABADO

PERSONAL DE 
GERENCIA

Inicio

Recepcionar orden 
de compra

Emitir orden de 
inicio de producción

Corroborar 
existencia de 

material necesario 
en almacén

¿Se cuenta con 
material?

Si

Inspeccionar calidad 
de las telas

NoIndicar falta de 
materiales

Comprar material 
solicitado

Recepcionar 
materia prima 

comprada

Tender la tela por 
lote de producción

Tizar la tela según 
moldes

No

¿Existe falla en 
telas?SiMarcar ubicación de 

la falla 

Cortar piezas para el 
lote de producción
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Figura 38. Flujograma del proceso de producción de “operación textil” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

          

   

 

 

Figura 37. Flujograma del proceso de producción de “operación textil” 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Análisis situacional de los procesos a mejorar 

Para determinar las áreas que requiere mejoras, primero se realizó una inspección a los 

procesos productivos del caso de estudio y se obtuvo las siguientes observaciones: 

Observaciones generales 

•Se tiene un tiempo de fabricación de polo de 14’05’’, mientras que el mercado de 

confección de prendas de vestir realiza el proceso en un promedio de 12’14’’, es decir, hay 

una demora con diferencia de 2’09’’ para estar dentro del promedio del sector (Produce, 

2015). 

•Las telas representan alrededor del 50 % del costo total del producto, por eso es importante 

reducir la cantidad de mermas que se produce.  

•Las condiciones laborales no son las adecuadas para las largas jornadas de trabajo, pues el 

espacio reducido e incómodo origina problemas ergonómicos, lesiones musculo esqueléticas 

y estrés. 

•Personal desmotivado, poco entusiasmo en las labores encomendadas. 

•El costo hora-hombre está valorizado en 8 soles, pues el trabajo es por destajo. 

•El índice de rotación de personal es de 30 %, esto afecta notablemente a la productividad 

de la empresa, pues el aprendizaje de funciones toma tiempo. 

•La empresa no tiene una visión definida. 

Observaciones área de confección  

•La variedad de productos y nuevos diseños genera desconocimiento del proceso de 

confección adecuado teniendo como consecuencia productos de mala calidad, reproceso o 

clientes insatisfechos. 

•El proceso de las actividades que se requieren para producir las prendas de vestir, no se 

encuentran documentados. Dichos procedimientos se transmiten de manera oral a los 

trabajadores.  

•No cuentan con procesos estandarizados no utilizan indicadores para medir la calidad de 

sus procesos.  
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•Se trabaja bajo el modelo tradicional de talleres de confección y no bajo el modelo de 

distribución en secuencia. 

•Se observó grandes cantidades de polvos en las herramientas y en las áreas de trabajo. 

•Las herramientas que se utilizan no se encuentran al alcance del operario. 

Observaciones área de corte 

•El desorden que existe por la cantidad de retazos y residuos textiles por la falta de limpieza 

ocasiona que se genere mayores movimientos que no agregan valor para la empresa, así 

como la falta de disponibilidad inmediata de las herramientas de trabajo.  

•Las distribuciones y modificaciones de las áreas de trabajo se han dado según el incremento 

de sus necesidades, sin seguir un lay out organizado. 

•Al no estar conectadas las estaciones y al estar el material necesario lejos de las estaciones 

de trabajo, los trabajadores demandan tiempo en desplazarse. 

Observaciones área de acabado 

•Las herramientas no tienen lugares definidos 

•Existe ausencia de limpieza en el área de acabados 

Observaciones área de empaquetado 

•Los materiales del área no se encuentran organizados 

•El empaquetado no se realiza según talla 

Las observaciones recogidas durante las visitas realizadas a la empresa “operación textil” 

permitieron conocer la situación en la que se encontraba la empresa y poder asegurar que el 

modelo que se pretendía implementar iba a resolver los problemas que resaltaban a simple 

vista.  Por las observaciones realizadas se pudo determinar que la MYPE textil nunca había 

incorporado dentro de sus procesos controles de calidad o un método que le ayudara a 

gestionar sus procesos, esta versión fue confirmada por el dueño de la empresa. 

4.2.5 Análisis económico 

La empresa que se va a estudiar factura aproximadamente 150, 000 soles anuales en polos, 

siendo considerado una microempresa. Esta MYPE atiende el mercado nacional y cuenta 

con marca propia. Durante el año 2017, la empresa incrementó sus ventas debido a un evento 
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internacional “Mundial de Rusia 2018”. A continuación, se mostrará de manera gráfica la 

cantidad de polos vendidos mensualmente en el año 2017 y 2018, así como las utilidades 

obtenidas. 

 

                    Figura 40. Unidades vendidas en “OPERACIÓN TEXTIL” (2017) 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

850 900
700 650 700

1100
900

1100
1200

1300

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Total de unidades de polos vendidos por 
mes (2017)

6800 7200

5600 5200 5600

8800

7200

8800
9600

10400

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Total de utilidades obtenido por mes -2017 (en 
miles de soles)

 Figura 41. Utilidades Obtenidas en “OPERACIÓN TEXTIL” (2017) 
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Si bien es cierto que en la gráfica existe una tendencia positiva en cuanto al número de polos 

vendidos al mes, este crecimiento no es continuo y solo se da en eventos importantes. 

 En las figuras 29 y 30 se puede evidenciar una tendencia negativa a partir del febrero de 

2018, el cual corresponde al término del evento deportivo ocurrido durante dicha temporada. 

 De la misma manera se muestra con la utilidad, ya que no mantienen el mismo ritmo. A 

continuación, se muestra de manera gráfica el número de polos vendidos correspondiente al 

2018. 

 

                           Figura 42. Unidades vendidas en “OPERACIÓN TEXTIL” (2018) 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Las gráficas presentadas anteriormente tienen una tendencia negativa. Cabe recalcar que la 
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embargo, la empresa debe poner mayor énfasis en la calidad de su producción para no verse 

muy afectado por temporadas bajas y así mantener presencia en el mercado.  

4.3 Implementación del método ágil y sostenible 

A continuación, se explicará la implementación del método siguiendo los pasos de la guía 

de implementación presentada en el apartado anterior aplicado en “OPERACIÓN TEXTIL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 ETAPA 1: Crear conciencia y cultura de NO desperdicio 

4.3.1.1 Análisis situacional 

La intención de este paso es obtener información relevante de la empresa, el cual ayudará a 

desarrollar el método. En este punto, se tomó nota de los datos generales de la empresa y 

además se solicitó a la coordinadora de “Operación Textil” nos proporcione data histórica 

de la empresa. Mediante el uso de tablas de cálculo Excel, obtuvimos los tiempos de 

reproceso y su debido costeo. En la tabla 19, se muestra los datos más relevantes que se 

obtuvieron. 

 

 

 

 

 

 

Crear conciencia y 

cultura de no 

desperdicios 

Implementación 

6s 

Mantener el 

cambio 
Mejora 

continua 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 



86 
 

                      Tabla 25. Datos de la empresa “OPERACIÓN TEXTIL” 
 

 

Después de recoger los datos de la empresa, se pasó a elegir el producto estrella de la 

empresa, con el fin de centrar el desarrollo del método en una línea de producción.   

Tabla 26. Producto estrella de la empresa de “OPERACIÓN TEXTIL” 
 

 

Se seleccionó el producto más representativo para la empresa: polos. 

4.3.1.2 Crear sentido de urgencia 

Se recogió los datos de la cantidad de desperdicios que se produce en “Operación textil” 

respecto al producto seleccionado. Los datos obtenidos corresponden a los meses de octubre 

y noviembre del año 2017. Se detectó que los desperdicios generan un sobrecosto del 12.44 

% en el costo de producción, siendo los desperdicios más relevantes la generación de merma, 

reprocesos y movimientos en exceso. Finalmente, se dio a conocer a gerencia el monto en 

soles de sobrecosto que se genera en el taller; este fue de S/14 245.59. 

N° de operarios 8 Costo de 1 H-h (operarios) 8

Horas de trabajo por semana 
(operarios) 50 # Personal encargado de 

supervisión y limpieza 2

Costo de 1 H-h (supervisoras) S/12.00 Producto estrella Polos

1 Lote de producción (unidades) 25 Costo de Kg de telas S/20.00

Costo de kg de desperdicio vendido S/4.00 Peso de saco de desperdicios 
vendidos (kg) 20

Productividad laboral del mercado 
(H-h)

4.9
Tiempo de fabricación del producto 

elegido
14.05

Tiempo de fabricación del producto 
elegido en el mercado

12.14 Tiempo medio de reproceso por 
unidad (min) 3

Tiempo de espera promedio por 
parada de máquina (min) S/5.00 Movimientos innecesarios por 

producto(s) 10

Movimientos innecesarios de la 
supervisora por hora (min) S/8.00

DATOS DE LA EMPRESA

N° PRODUCTO
CANTIDAD 

VENDIDA AL 
MES

PV UNITARIO
COSTO 

UNITARIO
MC 

UNITARIO
UTILIDAD

% QUE 
REPRESENTA

1 Polos 1000 20 8 12 144000 42.40%
2 Bvd's 400 15 7.5 7.5 36000 10.60%
3 Vestidos 100 17 9 8 9600 2.83%
4 Bomber jacke 300 30 25 5 18000 5.30%
5 Shorts 250 25 14 11 33000 9.72%
6 Gorras 250 50 23 27 81000 23.85%
7 Otros 150 18 8 10 18000 5.30%

339600 100.00%TOTAL
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          Tabla 27. Toma de tiempos 

 

 

                                   Tabla 28. Costeo por mermas 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 65 66 67 68
TIEMPO DE 

FABRICACION DE 
POLOS

TIEMPO DEL 
MERCADO 
(POLOS)

Inspeccion de tela 00:00:17

Tendido de la tela 00:00:28

Tizado 00:00:50

Corte 00:01:05

Traslado 00:00:05

Maquina recta 1.56 1.58 2 2.23 1.46 1.57 2.37 2.2 2.3 2.35 2.14 00:02:00 00:01:38

Remalladora 3.18 3.37 2.55 3.51 2.16 3.12 3.16 2.55 2.5 3 2.8 00:03:00 00:02:17

Recubridora 1.56 1.28 1.45 1.48 1.59 1.39 1.49 1.29 1.32 1.18 1.2 00:01:25 00:00:54

Limpieza y control visual 0.58 0.56 1.1 1.05 1.3 1.26 1.19 1.05 1.03 1.08 1 00:01:00 00:01:00

Etiquetado 1.46 1.42 1.56 1.38 1.54 1.48 1.53 1.11 1.09 1.17 1.19 00:01:15

Planchado 1.4 1.44 1.36 1.3 1.28 2 1.5 1.05 0.51 0.55 0.52 00:01:05

Doblado y embolsado 1 1 1 0.58 1 1 0.59 0.54 0.58 1.06 1.01 00:01:00

0:13:30 0:11:09

00:00:35 00:01:05

0:14:05 0:12:14

00:02:50

10

16

25

40

3

OBSERVACIONES

00:02:30

TIEMPO DE FABRICACION DE UN POLO

Fatiga

CICLO DE PRODUCCION

MES PRODUCCION

PESO DE TELAS 
QUE 

CORRESPONDE 
A POLOS (KG)

COSTO 
PRODUCIDOS 
POR MERMA

MES 1 900 25.44 407.04S/           
MES 2 1100 34.65 554.40S/           
MES 3 1200 31.5 504.00S/           
MES 4 1300 36.045 576.72S/           
MES 5 1500 43.2 691.20S/           
MES 6 1700 44 704.00S/           
MES 7 1400 54 864.00S/           
MES 8 1200 40.8 652.80S/           
MES 9 1100 38.675 618.80S/           
MES 10 900 39.9 638.40S/           
MES 11 1050 43.2 691.20S/           
MES 12 850 33.25 532.00S/           

7,434.56S/       

CAUSA-MERMA

AÑO A 
EVALUAR

TOTAL
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                          Tabla 29. Costeo por reprocesos 

 

 

                                    Tabla 30. Costeo por paradas de máquinas 

 

MES

#LOTES 
PRODUCIDO

S (1 LT=25 
POLOS)

#DE LOTES 
REPROCESA

DOS

MIN 
DESPERDICI
ADOS POR 

REPROCESO

COSTO DE H-
h POR 

REPROCESO

TELA 
PERDIDA 

POR 
REPROCESO

COSTO DE 
OPORTUNID

AD

MES 1 36 2 150 20.00S/        86.50S/        42.70S/        
MES 2 44 1.5 112.5 15.00S/        43.12S/        32.03S/        
MES 3 48 2.5 187.5 25.00S/        39.20S/        53.38S/        
MES 4 52 3 225 30.00S/        51.84S/        64.06S/        
MES 5 60 2.5 187.5 25.00S/        53.76S/        53.38S/        
MES 6 68 2.5 187.5 25.00S/        149.60S/      53.38S/        

2017-2018 MES 7 56 2.5 187.5 25.00S/        67.20S/        53.38S/        
MES 8 48 3 225 30.00S/        92.16S/        64.06S/        
MES 9 44 3 225 30.00S/        87.36S/        64.06S/        
MES 10 36 2.5 187.5 25.00S/        13.44S/        53.38S/        
MES 11 42 3 225 30.00S/        146.88S/      64.06S/        
MES 12 34 2 150 20 11.2 42.70S/        

300.00S/     842.26S/     640.57S/     TOTAL 1,782.83S/                                           

CAUSA-REPROCESOS

MES

TIEMPO DE 
PARADAS 

MENSUALES 
(MIN)

COSTO DE 
TIEMPO POR  
PARADAS DE 
MAQUINAS

MES 1 250 33.33S/.        
MES 2 325 43.33S/.        
MES 3 325 43.33S/.        
MES 4 350 46.67S/.        
MES 5 175 23.33S/.        
MES 6 300 40.00S/.        

2017-2018 MES 7 275 36.67S/.        
MES 8 300 40.00S/.        
MES 9 325 43.33S/.        
MES 10 275 36.67S/.        
MES 11 225 30.00S/.        
MES 12 300 40.00S/.        

456.67S/.     

CAUSA-PARADA DE MAQUINAS

TOTAL
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                                Tabla 31. Costeo por movimientos innecesarios 

 

Esta actividad se llevó a cabo en dos semanas. Los inconvenientes encontrados para llevar a 

cabo este paso fueron los siguientes: 

• No se contaba con un registro virtual o físico de la cantidad de lotes producidos 

• Ausencia de cantidad de productos por tipo de productos 

• Ausencia de control de materia prima 

• Ausencia de control en el avance de lotes de producción  

Por los inconvenientes anteriormente descritos, se tuvo que recurrir a los pocos registros que 

tenía el dueño de la MYPE; asimismo, se recurrió al conocimiento de la supervisora para 

contabilizar la generación de mermas y tener una aproximación de las cantidades. 

Asimismo, se realizó una encuesta a todos los operarios para conocer el nivel de satisfacción 

laboral antes de la implementación del método. Como se resultado se encontró un nivel de 

motivación del 45%, siendo una puntuación baja (ver anexo 23). 

 

Una vez elaborados todos los formatos de costeo, se procedió a realizar el Análisis Pareto, 

donde se obtuvo lo siguiente: 

MES

COSTO 
MENSUAL 
GENERADO 

POR M.I 
(OPERARIOS)

COSTO MENSUAL 
GENERADO POR 
M.I (ASISTENTE)

MES 1 20.00 333.33S/               
MES 2 24.44 333.33S/               
MES 3 26.67 333.33S/               
MES 4 28.89 333.33S/               
MES 5 33.33 333.33S/               
MES 6 37.78 333.33S/               

2017.2018 MES 7 31.11 333.33S/               
MES 8 26.67 333.33S/               
MES 9 24.44 333.33S/               
MES 10 20.00 333.33S/               
MES 11 23.33 333.33S/               
MES 12 18.89 333.33S/               

315.56S/.         4,000.00S/.           

CAUSA-MOVIMIENTOS INNECESARIOS

TOTAL
S/4,315.56
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                         Tabla 32.Análisis Pareto de Tipos de desperdicio 

 

Tal como se muestra en la tabla anterior, se pudo determinar que la generación de 

desperdicios representa un sobrecosto a la empresa de 12.44 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

TIPO DE 
DESPERDICIO

COSTO POR 
DESPERDICIO

PORCENTAJE
PORC. 
ACUM

MERMA 7,434.56S/     52.19% 52.19%

MOVIMIENTOS 4,315.56S/     30.29% 82.48%

REPROCESO 1,782.83S/     12.51% 95.00%

CUELLO DE 
BOTELLA

456.67S/        3.21% 98.20%

MATERIA PRIMA 255.98S/        1.80% 100.00%

TOTAL 14,245.59S/  100.00% 427.87%

TABLA DE PARETO

Figura 44. Gráfico de Pareto sobre los Desperdicios en “OPERACIÓN TEXTIL” 
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El análisis de Pareto mostró las causas relevantes que generan el problema. Se observa que 

la generación de merma y los movimientos en exceso representa el 82.48 % del total de las 

causas. 

Al finalizar el costeo de los desperdicios que se generan, se consultó al dueño de la empresa 

si tenía disposición para implementar un método que ayude a contrarrestar el problema que 

se estaba evidenciando, obteniendo una respuesta positiva. 

4.3.1.3 Obtener compromiso de gerencia 

Para obtener el compromiso de la gerencia respecto a la implementación del método 

propuesto, se le explicó las etapas del método a implementar, duración de la implementación 

y el costo que se debe asumir para obtener un taller en donde el desperdicio sea mínimo. 
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                 Figura 45. Material usado durante presentación 
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                                                 Figura 46. Presentación a Gerencia 

 

                         Tabla 33. Costeo para la implementación 6S 
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Observación: Tras la explicación del costo que debía asumir la gerencia de “OPERACIÓN 

TEXTIL” para implementar el método, en primera instancia, la gerencia no estaba de 

acuerdo en la compra de algunos materiales como las sillas ergonómicas pues lo consideraba 

innecesario, más posteriormente se acordó comprar incrementalmente según los frutos 

obtenidos después de la implementación del método. Además, consideraban que el costo de 

la implementación era alto, por el cual se tuvo que realizar ajustes en el cronograma de 

implementación y el presupuesto. El presupuesto aceptado por el dueño de la MYPE fue de 

1804.00 soles (sin contar con las sillas ergonómicas, el cual tenían un valor de 1500 soles). 

4.3.1.4 Crear visión y establecer objetivos 

Luego de haber obtenido el compromiso por parte de la gerencia para aplicar el método, se 

pasó a definir una misión y visión, así como a establecer objetivos siendo estas las siguientes:  

Misión: “Fabricamos diversas prendas textiles siguiendo las tendencias de la moda y 

satisfaciendo las necesidades exigidas por nuestros clientes con prendas de excelente 

calidad” 

Visión: “Ser los mejores fabricantes de prendas textiles de calidad a nivel regional, con 

proyección de ventas al mercado nacional e internacional” 

Objetivos: 

• Controlar y reducir los desperdicios generados en la producción en un 40 % 

• Implementar 6’S de forma ágil y sostenible en un periodo de 2 meses 

• Aumentar la satisfacción laboral en un 30 % 

Luego de establecer la misión y visión, estas fueron difundidas a través de carteles 

informativos en las áreas de administración, corte y confección, tal como se muestra en la 

imagen siguiente. 
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4.3.1.5 Formar equipos y comunicar 

La empresa “operación textil” se encuentra conformado por 8 operarios encargado de la 

confección de prendas. Se formó 2 equipos, el cual se coordinó para trabajar en conjunto 

para la implementación del método.  

Con la ayuda de gerencia se identificó a los 2 líderes que guiarán a su equipo respectivo en 

la implementación del método.  

Luego de haber formado los 2 equipos de trabajo, se le explicó el método, 6s, procedimiento 

que se va a desarrollar y la importancia de su compromiso para cumplir con los objetivos 

propuestos. Durante la capacitación se utilizó trípticos sobre las herramientas que se 

utilizaría; así como otros casos de éxitos ocurridos con modelos similares (ver figura 26 y 

27) Asimismo, se asignó responsabilidades a cada uno de los líderes para obtener un mejor 

desarrollo del método.  

• Comunicar las dudas que surjan durante la implementación del método 

• Ser el responsable de difundir la misión, visión y objetivos de la empresa 

 

                            Figura 47. Difusión de misión y visión en el área de confección 
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                  Figura 48. Capacitación a los 2 líderes seleccionados 

  

Durante la selección de líderes de equipo, hubo resistencia para aceptar el rol, ya que dichos 

colaboradores comentaron no estar preparados para guiar un grupo y que carecían de 

conocimientos para ser el soporte del equipo. Por ello, se decidió brindarles una capacitación 

sobre liderazgo, en donde se buscó desarrollar sus habilidades. 

Indicador ETAPA 1: 

Para conocer el éxito de la etapa 1, se realizó una encuesta a todos los colaboradores (ver 

anexo 15). Para analizar el resultado se tuvo las siguientes consideraciones: 

• 0-45 %= BAJO (requiere mayor capacitación)  

• 45 %-65 %=MEDIO (Reforzar la comunicación)  

Figura 49. Material para formación de equipos y para capacitación 
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• 65 %-100 %= ALTO (Continuar el método) 

El resultado obtenido fue de 75 %; es decir, se cuenta con el compromiso y la disposición 

de los integrantes de la empresa para continuar con la etapa 2. 

4.3.2 ETAPA 2: Implementación de las 6S 

4.3.2.1 Clasificar 

En este paso se realiza una inspección en el área de trabajo y se clasifica los elementos 

necesarios de los que no lo son. Además, se clasificará según el tipo de material y el grado 

de frecuencia de su uso. Los elementos que no son necesarios fueron eliminados para obtener 

áreas más ordenadas y limpias. Este paso se llevó a cabo en el área de corte, confección, 

acabado, empaquetado. 

                  Tabla 35 
               Acciones desarrolladas para la 1era S 
 

Confección: 

En el área de confección se clasificó los materiales con 

mayor frecuencia de uso como la tijera e hilo. Además, se 

observó la existencia de duplicidad de artículos de uso 

como dobles tijeras, hilos, entre otros. Se identificó el 

almacenamiento provisional del producto materia prima y 

en proceso para posteriormente ser reubicados. 

Empaquetado: 

En el área de empaquetados se observó que se tenía 

amontonados los productos sin tener un orden por tamaño 

o color. Además, se observó grupo de bolsas en desorden, 

ya que al tener productos de diferentes tamaños se requería 

sus respectivas bolsas. 

Corte: 

En el proceso de corte se encontró retazos de telas 

sobrantes por el mal corte, tijeras, documentos. Se separó 

los elementos necesarios como la tijera, los retazos fueron 

eliminados. 
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Acabado: 

En la mesa de acabados se encontró botones, tijeras, hilos. 

Estas herramientas no corresponden al área de acabados. 

Se seleccionó estos materiales para ser organizados 

posteriormente. 

Almacén: 

En el área de almacén se eliminaron los retazos de telas 

que se observaron en el suelo y se clasificó la materia 

prima según lotes a producir. 

 

4.3.2.2 Ordenar 

Luego de haber eliminado los elementos innecesarios, se puede tener una mejor apreciación 

sobre los recursos que se disponen para cumplir con las actividades. Esta etapa permitió 

situar los elementos clasificados en el lugar más apropiado. Dichos recursos deben tener 

asignado un lugar para facilitar su búsqueda y evitar la pérdida de los recursos de la empresa 

y tiempo de los operarios. Para llevar a cabo esta etapa, se tomará en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Materiales con mayor frecuencia de uso deben estar al alcance de la persona a usar 

• Las herramientas que representen peligro deben estar en zonas seguras 

• Stock de elementos a mantener en cada área 

• Facilitar el traslado de recojo y devolución de elementos. 

              Tabla 36 

               Acciones desarrolladas para la 2da S 

Confección: 

En el área de confección se delimito la zona para ubicar la 

tijera y el hilo mediante una cartilla de color rojo. De esta 

forma, se asegura que estos elementos regresen a su lugar. 

Además, en el piso del área, a través de una señalización 
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de color rojo en el suelo, se delimitó la zona para ubicar las 

canastas con productos en proceso, el cual permite no 

movilizarlo para que no obstruya el paso. Asimismo, se 

señalizó la zona de recorrido del área de confección, 

almacén, para mantener un orden en el traslado dentro de 

la empresa. 

Empaquetado: 

En el área de empaquetados se dispuso a ordenar los 

productos según la talla. De esta manera se evitó el montón 

de bolsas desordenadas, las etiquetas, entre otros. 

Corte: 

Se despejó el área, dejando solo los moldes en el porta tela 

cercano, se designó un sitio específico a la cortadora y a 

otras herramientas necesarias como tijera, cinta métrica, 

tizas, entre otros. 

Acabado: 

En el área de acabados se organizó los productos por 

tamaño, para facilitar el siguiente proceso de embolsado. 

Las herramientas como botones fueron reubicados. Se 

dispuso de un tacho cercano para los desperdicios que 

genera el área. 

Almacén: 

En el almacén se instaló un anaquel, el cual permitió 

organizarlos las telas por tipo y color mediante cajas 

señaladas. De esta manera, se tendrá un control preciso de 

los elementos que ingresan y que salen, además se tendrá 

una rápida ubicación y conservación de los recursos. De 

igual manera, se almacenará los hilos, botones y demás 

recursos que se utilizan para la confección. 
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4.3.2.3 Limpiar 

En este paso se va a limpiar la suciedad que se genera. Además, se va a detectar las causas 

que la generan para evitar el retorno de un ambiente que carece de limpieza. La limpieza lo 

va realizar el operario, de esta manera va existir una mayor conciencia por el cuidado y el 

ambiente seguro. 

En todas las áreas de trabajo se dispuso de un tacho para colocar los desperdicios y evitar 

que estos se encuentren en el suelo generando desorden. También se realizó el formato de 

Verificación de limpieza como hábito diario. Cada operario era el encargado de realizar una 

limpieza diaria de 10 min al finalizar su jornada laboral. Asimismo, externo a la limpieza 

diaria se determinó otras zonas de limpieza, el cual se realizó diariamente con un tiempo de 

duración de 5 min (ver la siguiente figura). 

 

Figura 50. Tabla de verificación de limpieza recurrente 

Asimismo, se dispuso realizar mantenimiento a las maquinas 1 vez por mes. El dueño de la 

empresa fue el encargado de realizar esta actividad, ya que tiene conocimiento sobre 

consideraciones técnicas de la máquina. Se empezó a registrar el seguimiento del 

mantenimiento de equipos (ver la siguiente figura). 

 

MES:
DIAS: LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 SABADO 27

Carmen Loayza X X X X X

Cristina Ayala X X X

Mairon Figueroa X X X X

Alan Herrera X X X X X

Limpieza de herramientas Cecilia Suarez X X X X

Arreglar almacén Maria Ramirez X X X X X

Limpieza de tachos Melva Alcántara X X X X

Eliminación de basura Viviana Tamariz X X X X X

Limpieza de máquinas

Próxima Jornada de Limpieza Profunda (cada período no debe ser mayor a 15 días): SABADO 10 NOV

Actividad Responsable

Limpieza del suelo

VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA 
OCTUBRE
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Figura 51. Tabla de registro e inspección de equipos 

 

4.3.2.4 Estandarizar 

En este paso se realizó un flujograma de cada área de producción con la finalidad de 

estandarizar el proceso. Asimismo, se brindó una guía de buenas prácticas a todos los 

operarios en donde se detalla las actividades a realizar y los recursos que se requiere. Fijar 

estas actividades va a permitir seguir los procesos. Se colocaron etiquetas en los anaqueles 

para reconocer el lugar en donde deben ir los productos y así evitar el desorden. Se pegó en 

la pared un papelógrafo con las políticas que se requiere para estandarizar, con el fin de 

asegurarse que todos lo sepan y lo realicen. Se fijó un cronograma de limpieza quincenal el 

cual debe respetarse para mantener áreas libres de obstáculos el cual puede retrasar las 

actividades de confección. Cerca al área de producción se dispuso de una pizarra informativa 

sobre los productos pendientes, estado de la implementación 6S, Objetivos, charlas, y 

responsabilidades. 

MAQUINA 1: Máquina Recta blanca 001 MAQUINA 2: Remalladora MAQUINA 3: Cortadora SIRUBA

MARCA: Singer MODELO: S875 MARCA: singer MODELO: s345 MARCA: siruba MODELO:
Características: Características: Características:

de segunda 10''

Fecha: 12-Set 17-Oct 17-Nov Fecha: 12-Set 17-Oct 17-Nov Fecha: 12-Set 17-Oct 17-Nov
ENERO ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO FEBRERO
MARZO MARZO MARZO
ABRIL ABRIL ABRIL
MAYO MAYO MAYO
JUNIO JUNIO JUNIO
JULIO JULIO JULIO
AGOSTO AGOSTO AGOSTO
SETIEMBRE SETIEMBRE SETIEMBRE
OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CONTROL DE MANTENIMIENTO CONTROL DE MANTENIMIENTO

PLANILLA DE REGISTRO E INSPECCIÓN DE EQUIPOS

Esta información es el acopio de información sobre los equipos del taller de confección, es importante mantenerlos actualizados para evitar fallas y contar con el presupuesto adecuado para el 
mantenimiento y/o la repación de las máquinas.

CONTROL DE MANTENIMIENTO
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                                      Figura 53. Estandarización-mesa de corte 

                                               

 

                                          Figura 54. Estandarización-mesa de confección 

                                      Figura 52. Pizarra informativa 
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                                   Figura 55. Estandarización-avance de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S M L XL

X X X X
X X X
X X
X

CERRAR COSTADOS

PEGAR VISTA A PRETINA

UNIR PUÑOS

COLOR

PESPUNTE DE FRANJA CON MANGA

UNIR HOMBROS
ARMADO DE CUERPO

PRETINA

PUÑOS

PEGAR ETIQUETA A ESPALDA
UNIR HOMBROS
PEGAR MANGAS
CERRAR COSTADOS

PEGAR MANGAS

PEGAR VISTA Y FORRO DE BOLSILLOS
PESPUNTE CONTORNO (VISTA BOLSILLO)
REMALLE DE BOLSILLOS

UNIR PIEZAS CON REMALLE

DELANTEROS

MANGA DERECHA

PRODUCTO:
CANTIDAD TOTAL:

FORRO

AVANCE DE PRODUCCIÓN
CASACA PERÚ

NEGRO
OPERACIONES                                   TALLAS

PRODUCTO: POLOS
200 POLOS

SEMANA
XS S M L XL

1 25 34 23 34 54
2 30 45 45 52 40
3 35 23 45 25 35
4

TOTAL 90 102 113 111 129
OPERACIÓN
PEGAR PRETINA AL 

CUELLO
PEGAR PUÑO A 

MANGAS
PEGAR MANGAS

FIJAR LATERALES Y 
MANGAS 

FIJAR PRETINA AL 
CUELLO

FIJAR PUÑO A 
MANGAS

PEGAR ETIQUETA

PEDIDO N° 23

PARTES DEL MOLDE
LINEA: MASCULINA

TAMAÑOS

0.8

1

0.2

TIEMPO(min)

0.1

0.2

1

0.7

MOLDE 15

              Figura 56. Estandarización-seguimiento de pedidos de lotes de producción 
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4.3.2.5 Seguridad 

Luego de estandarizar las actividades, se veló por la seguridad de los trabajadores. Por ello, 

se realizó la compra de los siguientes materiales el cual permita salvaguardar la seguridad 

de los operarios. 

• Botiquín 

• Batas 

• Guantes 

• Cintas 

• Extintor 

 

Figura 57. Implementaciones de seguridad en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 58. Colaboradores con implementos de seguridad. 
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4.3.2.6 Disciplina 

Dentro de esta etapa se realizó un plan de cronograma para realizar evaluaciones de manera 

periódica. Estas revisiones estuvieron a cargo de los dos líderes que se había establecido 

desde un principio. Estas revisiones permiten que, frente a algún incumplimiento de lo 

establecido, se reporte inmediatamente a la sugerente para tomar las acciones 

correspondientes. 

4.3.2.7 Resultados visibles de la implementación del método ágil y sostenible 

En la tabla N° 37 podemos visualizar los cambios obtenidos luego de la implementación en 

cada una de las áreas de la empresa textil. 

ÁREA ANTES DESPUÉS 

Mesa de 

Corte 

  

Obs. 

La mesa de corte fue hallada con 

diversos productos en proceso, no 

estaban cerca las herramientas 

necesarias para el corte, había todo 

tipo de artículos innecesarios para el 

Se eliminó todo lo innecesario, se 

separó la merma de los retazos de tela 

útiles para reutilizar en bolsillos 

(15cm*15cm), se reubicó la materia 

prima en buen estado y se marcó con 
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Tabla 37 
 Antes y después de la implementación del método propuesto. 
 

 

taller, materia prima, merma y 

basura en esta área. 

el lugar de las herramientas que se 

necesitan antes de empezar el corte. 

Máquinas de 

Confección 

 

Se halló productos en proceso 

en las máquinas que generaban 

desorden y polvo. Además no 

estaba al alcance los hilos y las 

herramientas necesarias como 

tijera, tizas, cinta métrica, entre 

otros. 

 

Se reubicó todo aquello que no 

pertenecía al área, se limpió las 

máquinas y se realizó 

mantenimiento preventivo. Se 

implementó mini estaciones de hilo 

y herramientas. 

Mini Almacén 

  

Obs. 

Este espacio no estaba destinado 

a alguna área en específico, por 

lo que se halló basura, 

repuestos, herramientas y 

materia prima. 

Se destinó como una pequeña 

estación de almacén cercano a los 

puestos de trabajo. Se rotuló las cajas 

y se destinó una caja para retazos de 

tela que pueden ser reutilizados. 

Estación 

de Telas 

  

Obs. 

Se encontró todo tipo de materiales, 

moldes en desuso, tela en mal 

estado, artículos innecesarios, entre 

otros. 

Se organizó las telas según la 

cantidad de tela sobrante y se 

erradicó cual otro material que no 

pertenezca a esta área. 
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4.3.3 ETAPA 3: Mantener el cambio 

Se propuso un cronograma de continuidad para las 6S. El líder de cada equipo era el 

encargado de verificar el cumplimiento de aquellas actividades. Durante la primera semana 

se observó algunos incumplimientos. Por ello, se propuso realizar una charla de 10 min 

semanales para reafirmar la importancia del apoyo de los colaboradores. Asimismo, se 

documentó los procedimientos éxitos. 

Durante la etapa de implementación, se incorporó un nuevo operario, se le capacitó para que 

pueda incorporarse al desarrollo del método. 

Asimismo, en esta etapa se implementó un pequeño cuestionario con una evaluación sencilla 

de calcular y así poder visualizar el estado de las cosas mejoradas por las 6S. Se obtuvo 

buenos resultados, aunque se espera que siga incrementando el porcentaje de factores 

cumplidos. 
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Figura 59. Encuesta de medición 6S 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN 6S CO
RT

E

ES
TA

MP
AD

O

CO
NF

EC
CI

ON

AC
AB

AD
O

EM
PA

QU
ET

AD
O

GE
NE

RA
L

1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso 3 3 3 3 3 3

2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso 3 2 2 3 3 2.6

3 No Existen objetos sin uso en las áreas de trabajo 1 2 3 3 3 2.4

4 Pasillos libres de obstáculos 2 3 2 2 2 2.2

5 Las mesas de trabajo están libres de materiales de confeción 2 2 2 2 2 2

6 Se cuenta con solo lo necesario para trabajar 3 3 3 3 3 3

7 Los cajones se encuentran bien ordenados 2 3 2 2 2 2.2

8 Se ven partes o materiales en su lugar asignado 2 3 2 3 1 2.2

9 Es fácil encontrar lo que se busca inmediatamente 3 3 2 3 1 2.4

10 El área de está libre de cajas de papeles u otros objetos 2 2 2 2 2 2

11 Las áreas están debidamente identificadas 3 2 2 3 3 2.6

12 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo 3 2 3 3 3 2.8

13 Los botes de basura están en el lugar designado para éstos 3 2 1 3 3 2.4

14 Lugares marcados para todo el material de trabajo (Equipos, carpetas, etc.) 3 2 3 3 3 2.8

15 Todas las sillas y mesas están el lugar designado 3 3 2 3 3 2.8

16 Los cajones de las mesas de trabajo están debidamente organizados y sólo se tiene  3 1 2 3 3 2.4

17 Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respe 3 1 2 3 3 2.4

18 Los escritorios se encuentran limpios 3 3 2 1 3 2.4

19 Las herramientas de trabajo se encuentran limpias 1 3 2 3 3 2.4

20 Piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas 1 3 2 2 3 2.2

21 Las gavetas o cajones de las mesas de trabajo están limpias 2 3 3 3 2 2.6

22 Las mesas están libres de polvo, manchas y componentes de scrap o residuos. 3 3 3 3 3 3

23 Los planes de limpieza se realizan en la fecha establecida 2 3 2 2 3 2.4

24 Todas las estaciones cuentan con las herramientas implementadas. 1 2 2 2 2 1.8

25 Se utilizan los formatos contemplados 2 2 1 2 1 1.6

26 La capacitación está estandarizada para el personal del área 3 2 1 2 2 2

27 Todos los operarios utilizan los EEP's asignados 2 3 3 3 3 2.8

28 Botiquin equipado 3 3 3 3 3 3

29 Extintor ubicado cerca a las máquinas y actualizado. 3 3 3 3 3 3

30 Rutas de evacuación y zona de trabajo señalizadas adecuadamente 3 3 3 3 3 3

31 Se cumple con el cronograma de limpieza 2 3 2 3 3 2.6

32 Se cumple con el cronograma de capacitaciones sobre calidad 1 2 2 2 2 1.8

33 Se realiza pausas activas en las jornadas de trabajo. 3 3 2 2 3 2.6

34 Se mantiene el tablero de indicadores actualizado. 1 3 2 3 3 2.4

Seguridad

Disciplina

Clasificar

Ordenar

Limpiar

Estandarizar
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Figura 60. Resultado obtenido de medición 6S 

En la encuesta de medición realizada, se pudo obtener un porcentaje del 82 %, el cual indica 

que la continuidad de las 6S se encuentra bien. Por otro lado, la etapa con menor puntaje es 

Estandarización, con el menor resultado en el área de corte, donde se deberá tomar acciones 

que promuevan y aseguren la continuidad de la implementación. Asimismo, en esta etapa se 

brindó capacitaciones mensuales, se documentó el flujograma de cada proceso productivo. 

Además, se entregó un tríptico con las políticas de la empresa para poner al alcance de los 

colaboradores los nuevos lineamientos. Con la ayuda de gestión visual y tablas de 

verificación antes descritas, se gestionó el adecuado seguimiento a las nuevas prácticas 

adoptadas por la empresa 

 

Figura 61. Material utilizado en las capacitaciones 

 

ETAPA Puntos % Mal
Clasificar 24 80%
Orden 18.2 87%
Limpieza 15 83% Regular
Estandarización 5.4 60%
Seguridad 11.8 98%
Disciplina 9.4 78% Bien

General 83.8 82% > 70 %

Sobresaliente

ETAPA Pts % Pts % Pts % Pts % Pts %
Clasificar 23 77% 26 87% 23 77% 26 87% 22 73%

Orden 21 100% 13 62% 15 71% 21 100% 21 100%

Limpieza 12 67% 18 100% 14 78% 14 78% 17 94%

Estandarización 6 67% 6 67% 4 44% 6 67% 5 56%

Seguridad 11 92% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%

Disciplina 7 58% 11 92% 8 67% 10 83% 11 92%

Bien

CORTE ESTAMPADO CONFECCION EMPAQUETADO

> =50 %

> 90 %

ACABADO

< 50 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

Regular

Bien

Sobresaliente

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Clasificar

Orden

Limpieza

Estandarizació
n

Seguridad

Disciplina

EVALUACIÓN GENERAL
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4.3.4 ETAPA 4: Mejora continua 

En esta última etapa, se ejecutó la herramienta W-AMEF, el cual abrió un nuevo panorama 

de posibles mejoras para la empresa “operación textil”. 

 

Figura 62. W-AMEF ejecutado 

Como se puede observar en la imagen anterior, según el indicador NPR, el potencial 

desperdicio que se debe revisar es el exceso en la movilización del producto. La atención 

debe concentrarse para tomar acciones y disminuir el riesgo alto, el cual representa 

considerando la situación actual de la empresa.  Al finalizar la implementación se desarrolló 

una encuesta dirigido a los dueños de la MYPE y a la coordinadora con la intención de 

conocer su percepción del nivel de logro del método. Dentro de los resultados que se obtuvo 

fue la satisfacción que se alcanzó con el desarrollo del método, ya que indicaron que el 

método se acomodó fácilmente a su forma de trabajar y se observaron mejoras en su 

productividad. A continuación, se observa la encuesta obtenida. 

 

                              Figura 63. Resultados obtenidos en la encuesta final 

ACCIO
NES 

REALIZ
ADAS G

RA
VE

DA
D

O
CU

RR
EN

CI
A

DE
TE

CC
IO

N

N
PR

Movimiento innecesario 2
Ausencia de 
planificacion

3
Areas asignadas 

para las 
herramientas

1 6
Divulgas las 

estandarizacion 
de procesos

25/11/2018 2 3 1 6 4

Exceso de inventario 1
Falta de gestion de 

inventario
2 No hay 3 6

Programacion 
de corte de 

piezas
29/11/2018 1 2 3 6 5

Exceso en la movilizacion 
del producto 

2
Mala distribucion de 

planta
4

Persona 
encargada de 

movilizar
7 56

Adquisicion de 
carritos

No se indica 2 4 7 56 1

Exceso de inventario 2
Falta de coordinacion 

de translado de 
productos en proceso

5
Stock maximo 

para el traslado
1 10

Produccion en 
linea

No se indica 2 5 1 10 3

EMPAQUETADO Enbolsado de polos Retrabajos 3
Problema de calidad 

en procesos anteriores
2 No hay 2 12

Inspeccion por 
proceso Vanessa 

Peves

24/11/2018 3 2 2 12 2

Confeccion( 
Julissa 

Sanchez

ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLOS (W-AMEF)

CONFECCIÓN

Proceso que se 
encarga de cortar las 

piezas para la 
confeccion del polo

Proceso de unir las 
piezas para formar el 

polo

ACCIONES 
RECOMENDADAS

PARES/PERSON
A RESPONSABLE 

DE 
REALIZACION

FECHA DE 
REALIZACION

RESULTADO DE LAS ACCIONES

CORTE
Corte/ Jhony 

garriazo

CAUSAS POTENCIALES DE 
DESPERDCICIOS

O
CU

RR
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A

VERIFICACION Y 
CONTROLES 
ACTUALES

DE
TE

CC
IO

N

N
PRPROCESO

DESCRIPCION DEL 
PROCESO

EFECTO POTENCIAL DE FALLO

G
RA

VE
DA

D

…………………. Codigo:
Fecha:

PRODUCTO: POLOS Responsable:
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Asimismo, alineado a la motivación de investigación de la presente tesis, se realizó una 

encuesta final a todo el personal de "OPERACION TEXTIL" (administrativos y operarios) 

para conocer el nivel de aceptación tras realizar la implementación del método. Esta encuesta 

contenía 5 preguntas las cuales eran relacionadas a: facilidad de implementación, motivación 

laboral, productividad, factibilidad que se mantenga en el tiempo, eficiencia de utilización 

de recursos y sí, en líneas generales, recomendaría la implementación del método propuesto. 

Los resultados obtenidos demostraron que el método contiene pasos sencillos a implementar, 

el cual no demanda un gran esfuerzo o requerimiento de personal altamente calificado. 

Además, esto hace posible adoptar una nueva cultura de no desperdicios, áreas limpias de 

distracciones y obteniendo la reducción del tiempo de producción y la cantidad de merma. 

Asimismo, la encuesta dio a conocer que es posible la sostenibilidad del método gracias a la 

herramienta AMEF que permite tener una visión panorámica para tomar decisiones de 

mejora continua. Como resultado final se obtuvo una aceptación del 65 %del método, 

considerando las variables de agilidad y sostenibilidad que le caracteriza. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                       Figura 64. Encuesta de motivación laboral posterior a la implementación del método 
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4.4 Resultados 

Finalmente, luego de implementar el método propuesto en la presente tesis, el cual tuvo una 

duración de 2 meses, se realizó una medición del objetivo deseado y se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

Figura 65. Resultados cuantitativos del antes y después de la implementación del método 

Tal como se muestra en la figura anterior, luego de la implementación del método propuesto, 

se ha conseguido una mejora en todos los indicadores, llegando en promedio a 41.43 %, 

siendo los lotes reprocesados y los kilos de mermas las que presentan mayor impacto de 

mejora alcanzando el 54.88 % y 52.13 %, respectivamente. 

Asimismo, tras la implementación se tuvo una restructuración del proceso de confección 

textil, ya que se consiguió eliminar actividades que no añadían valor. Se identificó que la 

supervisora realizaba movimientos innecesarios al poner al alcance los materiales que cada 

operario necesitara, puesto que los diversos materiales y herramientas se encontraban 

almacenados en distintos puntos de acopios alejados de los puestos de los operarios. 

A continuación, en la figura N° 64, se muestra el flujograma obtenido al finalizar la 

implementación del método,  
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE POLOS DESPUES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO

COLABORADOR DEL ÁREA DE CORTE COLABORADOR DEL AREA DE 
CONFECCIÓN COLABORADOR DEL AREA DE LIMPIEZA Y CONTROL COLABORADOR DEL 

AREA DE ACABADO
PERSONAL DE 

GERENCIA

Inicio

Recepcionar orden 
de compra

Emitir orden de 
inicio de producción

Corroborar 
existencia de 

material necesario 
en almacén

¿Se cuenta con 
material?

Si

Inspeccionar calidad 
de las telas

NoIndicar falta de 
materiales

Comprar material 
solicitado

Tender la tela por 
lote de producción

Tizar la tela según 
moldes

No

¿Existe falla en 
telas?SiMarcar ubicación de 

la falla 

Cortar piezas para el 
lote de producción

¿Existe piezas 
falladas?

No

Trasladar piezas 
correctas a área de 

confección

Si
Separar piezas 
falladas como 

merma

¿Se puede 
ajustar el 

tamaño de 
pieza?

No

Si

Volver a cortar 
pieza con reajuste

Preparar frente de 
polo

Confeccionar 
cuellos de polos

Unir mangas, 
espaldas y frentes

Remallar de polos Realizar basta del 
polo

Trasladar polos a 
área de limpieza y 

control

Inspeccionar calidad 
de costuras

¿Encuentra 
alguna falla?

Preparar máquina 
de corte

Preparar máquinas 
de confección

No Limpiar excedentes 
de hilo en la prenda 

Si

¿Reproceso o 
MermaReprocesoRegresar prenda a 

área de confecciónReparar prenda

Merma

Separar prendas 
falladas

Trasladar prendas a 
área de acabado Etiquetar prendas

Planchar prendas

Doblar y embolsar 
prendas

Trasladar prendas a 
área de almacén

Fin

Registrar cantidad 
de prendas 

confeccionadas

1

1

Recepcionar 
materia prima 

comprada

Entregar materia 
prima a área de 

corte

                Figura 66. Flujograma del proceso de producción de “operación textil” después de la implementación del método 

 



115 
 

5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1 Conclusiones 

Se diseñó e implementó exitosamente un método ágil y sostenible de 4 etapas para reducir 

los desperdicios de producción en MYPES textiles utilizando herramientas de 6s, gestión del 

cambio, W-AMEF, mejorando así los procesos operativos y generando ventaja competitiva.  

A continuación, se explicará el logro respondiendo a los objetivos específicos planteados en 

un inicio. 

• OE1: Realizar una revisión de la literatura para identificar modelos o métodos que 

existan para la eliminación de desperdicios en MYPES de confección textil.  

Se realizó una revisión de la literatura sobre métodos para la reducción de desperdicios en 

MYPES del sector de confección textil. Para ello, se seleccionó 21 artículos y se encontró 

interés en la comunidad científica sobre el tema de investigación. Se identificaron las 

herramientas VSM, 5S, LEAN, REDUTEX y PROGRAMACIÓN LINEAL son algunas 

herramientas que se ponen en práctica para disminuir la generación de desperdicio textil. 

• OE2: Proponer un método ágil y sostenible para la reducción de desperdicios en 

MYPES de confección.   

Se ha propuesto un método ágil y sostenible, ya que es rápido y fácil de implementar por las 

características que tiene el método. Esta propuesta integra actividades sencillas que puede 

ser incorporada de manera progresiva y factible por las MYPES de confección. Asimismo, 

por la sencillez que implica el desarrollo del método se puede asegurar su continuidad en el 

tiempo.  

• OE3: Adaptar la gestión del cambio en la implementación de las 6S para asegurar el 

compromiso de los colaboradores y el éxito de la implementación. 

La implementación de una gestión de cambio basada en el modelo de Kotter redujo la 

resistencia de los colaboradores para la implementación del método. Se obtuvo una respuesta 

positiva, el cual se demostró en su colaboración, entusiasmo por mejorar las cosas y el interés 

por lograr la meta.   

• OE4: Realizar una validación del método propuesto a través de un caso de estudio 

para medir el % de reducción de merma, reproceso y movimiento, así como el incremento 

de la productividad y la satisfacción laboral.  
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El método propuesto se validó en una MYPE peruana dedicada a la confección de prendas 

de vestir. Se logró reducir el 52.13 % de la generación de mermas y el 54.88 % en la 

generación producto reprocesado. Asimismo, la productividad laboral pasó de ser de 4.2 p/H 

a 4.8 polos por hora y el grado de satisfacción laboral paso de ser de 45 % a 65 %. 

5.2 Limitaciones 

• Se consideró a los artículos con un rango de fecha de publicación de 2015-2018, el 

cual no permite tomar en cuenta la existencia de otros modelos que se encuentra fuera del 

rango estudiado.  

• El método propuesto se enfocó únicamente en los procesos productivos de la 

empresa, dejando de lado otros procesos como gestión de compras, entre otros.  

• El método propuesto está construido con base en el contexto de las MYPES de 

confección del Perú, por lo que se debe tener en cuenta al momento de utilizar el método en 

empresas de otros países. 

5.3 Trabajos futuros 

Para las futuras investigaciones, teniendo en cuenta que la presente tesis se basa en la 

implementación de un solo caso de estudio, se recomienda aplicar el método en otros casos 

de estudio con la finalidad de aumentar su grado de validez. Un mayor número de aplicación 

del método ayudara a identificar los obstáculos que se presentan en las MYPES de 

confección y así construir un método que va a lograr mejores resultados. Asimismo, se debe 

buscar la participación de los empleados de manera innovadora como contar historias 

poderosas que puedan influir en su participación y colaboración durante el proceso de 

cambio 

Por otro lado, el método que se propone puede extenderse hacia otras líneas de producción 

con el fin de obtener mejores rendimientos en los procesos productivos. La aplicación del 

presente método se puede extender hacia las medianas y grandes empresas. El resultado que 

se va a obtener va permitir conocer el desempeño del método en diferentes tamaños de 

empresa, el cual será parte de un valor añadido para el conocimiento.  
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7  ANEXOS 

ANEXO 1. Formato para obtener los datos de la empresa 
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ANEXO 2. Formato para seleccionar el producto estrella 

 

N° de operarios Costo de 1 H-h (operarios)

Horas de trabajo por semana 
(operarios)

# Personal encargado de 
supervisión y limpieza

Costo de 1 H-h (supervisoras) Producto estrella

1 Lote de producción (unidades) Costo de Kg de telas

Costo de kg de desperdicio vendido Peso de saco de desperdicios 
vendidos (kg)

Productividad laboral del mercado 
(H-h)

Tiempo de fabricación del producto 
elegido

Tiempo de fabricación del producto 
elegido en el mercado

Tiempo medio de reproceso por 
unidad (min)

Tiempo de espera promedio por 
parada de máquina (min)

Movimientos innecesarios por 
producto(s)

Movimientos innecesarios de la 
supervisora por hora (min)

DATOS DE LA EMPRESA

CANTIDAD 
VENDIDA 

ANUAL

PRECIO DE 
VENTA 

UNITARIO

COSTO 
UNITARIO

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO

UTILIDAD 
ANUAL

% QUE REPRESENTA

Q PV CU PV-CU Q*(PV-CU) [Q*(PV-CU)]/∑
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0 0.00%TOTAL ( ∑ )

N° PRODUCTO

ELECCIÓN DE PRODUCTO ESTRELLA
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ANEXO 3. Formato de tabla estadística para selección de muestra 

 

 

ANEXO 4. Formato para la toma de datos del proceso de producción 

 

N

Z

p

q

d

n

Tabla estadística

Número de observaciones:

Error máximo admisible:

Cantidad de producto:

Nivel de confianza:

Probabilidad de éxito:

Probabilidad de fracaso:

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑢𝑢2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × 𝑁 − 1 + 𝑍𝑢𝑢2 × 𝑝 × 𝑞

ACTIVIDADES 1 2 3 n

TIEMPO DE 
FABRICACION 

DEL 
PRODUCTO 

ELEGIDO

TIEMPO DEL 
MERCADO 

Inspeccion de tela 0:00:00

Tendido de la tela 0:00:00

Tizado 0:00:00

Corte 0:00:00

Traslado 0:00:00

Maquina recta 0:00:00 0:00:00

Remalladora 0:00:00 0:00:00

Recubridora 0:00:00 0:00:00
Limpieza y control 

visual
0:00:00 0:00:00

Etiquetado 0:00:00

Planchado 0:00:00

Doblado y embolsado 0:00:00

0:00:00 0:00:00

0:00:00 0:00:00

0:00:00 0:00:00

TOMA DE DATOS

Factor Fatiga*

CICLO DE PRODUCCION

Tiempo de fabricación de un producto

*Según el paper "ANÁLISIS DE MÉTODOS Y TIEMPOS: EMPRESA TEXTIL STAND DEPORTIVO" ( Grimaldo, Silva, Molina: 2014) los autores mencionan que el descanso por fatiga 
es de 7% del total del tiempo básico por ser mujer y 5% en el caso de los hombres

00:00:00

00:00:00
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ANEXO 5. Formato para la toma de datos específicos de la empresa 

 

ANEXO 6. Formato para el costeo de mermas 

 

MES PRODUCCION

PESO DE TELAS 
QUE 

CORRESPONDE 
A POLOS (KG)

COSTO 
PRODUCIDOS 
POR MERMA

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

-S/                 

AÑO A 
EVALUAR

TOTAL

CAUSA-MERMA

MES
PRODUCCION 
(UNIDADES)

# SACOS DE 
DESPERDICIOS 

DE TELA

% DE TELA QUE 
CORRESPONDE 
A PRODUCTO 
EVALUADO

PESO DE TELAS 
QUE 

CORRESPONDE 
A POLOS (KG)

% DE PESO DE 
TELA QUE 

CORESPONDE 
A MERMA

% DE PESO DE 
TELA QUE 

CORESPONDE 
A REPROCESO

% DE PESO DE 
TELA QUE 

CORESPONDE 
A RECEPCION 
DE TELA EN 

MAL ESTADO

N° DE LOTES 
PRODUCIDOS

#DE LOTES 
REPROCESADO

S

N° DE 
PARADAS DE 
MAQUINAS 

(TOTAL)

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

DATOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA

 H-h EMPLEADO POR CADA 
LOTE PRODUCIDO
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ANEXO 7. Formato para el costeo de tela fallada 

 

ANEXO 8. Formato para el costeo de reprocesos 

 

MES

% DE PESO DE 
TELAS QUE 

CORRESPONDE 
A POLOS (KG)

COSTO 
PRODUCIDOS 

POR TELA 
FALLADA

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

-S/                 

CAUSA-RECEPCION DE TELA FALLADA

TOTAL 

2017-2018

MES

#LOTES 
PRODUCIDO

S (1 LT=25 
POLOS)

#DE LOTES 
REPROCESA

DOS

MIN 
DESPERDICI
ADOS POR 

REPROCESO

COSTO DE H-
h POR 

REPROCESO

TELA 
PERDIDA 

POR 
REPROCESO

COSTO DE 
OPORTUNID

AD

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6

2017-2018 MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

-S/            -S/            -S/            TOTAL -S/                                                   

CAUSA-REPROCESOS
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ANEXO 9. Formato para el costeo de parada de máquinas  

 

ANEXO 10. Formato para el costeo de movimientos innecesarios 

 

MES

TIEMPO DE 
PARADAS 

MENSUALES 
(MIN)

COSTO DE 
TIEMPO POR  
PARADAS DE 
MAQUINAS

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6

2017-2018 MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

-S/.           

CAUSA-PARADA DE MAQUINAS

TOTAL

MES

COSTO 
MENSUAL 
GENERADO 

POR M.I 
(OPERARIOS)

COSTO MENSUAL 
GENERADO POR 
M.I (ASISTENTE)

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6

2017.2018 MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

-S/.               -S/.                     

CAUSA-MOVIMIENTOS INNECESARIOS

TOTAL
S/0.00
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ANEXO 11. Formato para realizar Pareto 

 

ANEXO 12. Formatos para realizar W-AMEF 

Para la evaluación de severidad, ocurrencia y detección, se utilizará las siguientes tablas de 

medición: 

 

                                  Valoración de Severidad - W-AMEF 

 

Valoración de Ocurrencia - W-AMEF 

TIPO DE 
DESPERDICIO

COSTO POR 
DESPERDICIO

PORCENTAJE
PORC. 
ACUM

MERMA

MOVIMIENTOS

REPROCESO

CUELLO DE 
BOTELLA

MATERIA PRIMA

TOTAL -S/              0.00% 0.00%

TABLA DE PARETO

EFECTO RANGO CRITERIO
No 1 Sin efecto

Muy poco 2 Cliente no molesto. Poco efecto en el desempeño del proceso

Poco 3
Cliente algo molesto. Poco efecto en el desempeño del 

proceso

Menor 4
El cliente se siente algo insatisfecho. Efecto moderado en el 

desempeño del proceso

Moderado 5
El cliente se siente algo insatisfecho. Efecto moderado en el 

desempeño del proceso

Significativo 6
El cliente se siente algo incoforme. El desempeño del proceso 

se ve afectado, pero es operable y esta a salvo

Mayor 7
El cliente esta insatisfecho. El desempeño del proceso se ve 

seriamente afectado, pero es funcional y esta a salvo. Proceso 
afectado

Extremo 8
El cliente muy insatisfecho. Proceso inoperable pero a salvo. 

Proceso inoperable

Serio 9
Efecto de peligro potencia. Capaz de descontinuar el uso sin 

perder tiempo dependiendo de la falla. Se cumple el 
reglamento del gobierno en materia de seguridad

Peligro 10
Efecto peligroso. Seguridad relacionada. Falla repentina. 

Incumplimiento con reglamento del gobierno

VALORACIÓN DE SEVERIDAD
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Valoración de Detección 

 

ANEXO 13. Perfil por competencias-Agente de cambio 

Nombre del puesto: Agente de cambio  

OCURRENCIA RANGO CRITERIOS PROBABILIDAD DE FALLA

Remota 1

Falla improbable. No existen 
fallas asociadas con este 

proceso o con un producto casi 
identico

<1 en 1, 500,000

Muy poca 2
Solo fallas aisladas asociadas 

con este proceso o con un 
proceso casi identico

1 en 150, 000

Poca 3
Fallas aisladas asociadas con 

procesos similares
1 en 30, 000

4 1 en 4.500

5 1 en 800

6 1 en 150

7 1 en 50

8 1 en 15
9 1 en 6
10 >1 en 3

VALORACIÓN DE OCURRENCIA

Moderada

Alta

Muy alta La falla es casi inevitable 

Este proceso o uno similar han 
fallado a meudo

Este proceso o uno similar ha 
tenido faltas ocacionales

PROBABILIDAD RANGO CRITERIOS
PROBABILIDAD 
DE DETECCION 

DE DESPERDICIO

Alta 1
El desperdicio es 
funcionalmente 

obvio
99.99%

Medianamente 
alta

(2-5)
Es muy probable 

detectar el 
desperdicio.

99.70%

Baja (6-8)
El tipo de 

desperdiico es 
identificable

98.00%

VALORACIÓN DE DETECCIÓN

9

10 Menos  a 90%

90.00%Muy baja

No es facil detectar 
el desperdicio por 
metodos usuales o 

manuales

Improbable
El desperdicio no se 

puede checar 
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Unidad o área a la que pertenece: Ninguna 

Puesto al que reporta: Gerencia de la empresa  

Puesto (s) que supervisa: Todas las áreas   

Misión del Puesto:  

Implementar un método ágil y sostenible para la reducción de desperdicios de producción 

en la empresa “operación textil” 

Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relaciones internas Motivo 

Gerencia General  
• Informar el alcance y avance de la 

implementación  
• Entregar reportes de resultados 

Supervisor de la MYPE • Coordinar los horarios y días de capacitación 
• Informar cronograma de implementación 

Operarios 

• Brindar la capacitación para la 
implementación del método 

• Informar el avance de dicha implementación, 
premiar logros, entre otros  

 
Equipos utilizados Software requerido 

• Computadora 
 

• Windows 7 
• Office 

 
 

Responsabilidades del cargo 
Atender las dudas de los miembros de la 
empresa 

Asistencia a los operarios 

Brindar información acerca de la 
implementación del método   

Colaborar con sus pares para el desarrollo de la 
implementación 6S  

GERENCIA GENERAL 

OPERARIOS 

SUPERVISOR AGENTE DE CAMBIO 
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Ejecutar acciones necesarias para 
resolver dificultades que se presenten 

Ejecutar los pasos que comprende el método descrito 
para su correcta implementación  

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

 
1. Realizar la gestión del cambio 
2. Tomar los datos y cuantificar monetariamente el costo de los desperdicios 
3. Implementar el método propuesto 
4. Dar seguimiento a la implementación del método 
5. Medir gradualmente el avance de la implementación 
6. Brindar capacitaciones requeridas para obtener el mayor compromiso de los equipos de 

trabajo 
 

 
COMPETENCIAS  

 
COMPETENCIAS GENERALES 

Adaptación al cambio 
Trabajo en equipo 
Desarrollo de la calidad  

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 
CONOCIMIENTOS 

Formación académica:  
Jóvenes mayores de 18 años, de preferencia estudiantes a partir del 6.º ciclo de universidades 
o institutos de formación superior con conocimiento de herramientas de gestión da calidad  

 
Experiencia:  
Experiencia laboral en empresas de confección textil o en implementación de herramientas de 
mejora continua (de preferencia) 
Post Grado: No indispensable  
 
 
Conocimientos Especiales:  Implementación de 6S 
 
Informática: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word 

 
 

HABILIDADES/DESTREZAS 
Competencia Definición 

Habilidades de comunicación  Mantener una línea de comunicación apropiada que 
permita transmitir información precisa 

Inteligencia emocional Capacidad para controlar las emociones frente a 
diversas situaciones  

 
 

ACTITUDES (conductas) 
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Competencia Definición 
Proactivo  Capacidad para buscar mejoras en cuanto al 

desempeño de una función y la búsqueda de cumplir 
objetivos con creatividad y generación de valor 
añadido 

Amabilidad  Buen trato a los operarios  
 

ANEXO 14. Encuesta de medición final de la implementación 

ANEXO 15. Resultados de encuesta de valorización de la etapa 1 de la implementación del 

método 

 

ENCUESTA  

  

1 . Del 1 al 5, ¿considera usted que este método es fácil de implementar en MYPES de confección textil? 

2 . ¿Cree usted que con la implementación del método mejoró la productividad de su empresa? 

3 . ¿Cree usted que es factible mantener los cambios en el tiempo para que las mejoras perduren? 

4 . ¿Cree usted que los recursos empleados (dinero/tiempo) fueron los adecuados? 

5 . ¿Recomendaría usted a las MYPES de confección textil la implementación de este método? ¿Por qué? 

           

   5 = Muy de acuerdo       

   4 = De acuerdo       

   3 = Indiferente       

   2 = Desacuerdo       

   1 = Totalmente en desacuerdo       
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ANEXO 16. Flujograma del área de corte 

 

ANEXO 17. Flujograma del área de confección 

 

PROCESO DE CONFECCIÓNDE POLOS

Fa
se

 d
e 

Co
rt

e

Inicio

Recibe orden de 
confección

Verificar si se 
cuenta con los 
moldes según 
modelo y talla

¿Se cuenta con 
moldes?

Si
Verificar talla, color 

y cantidad de 
prendas solicitadas.

No Realizar el molde 
necesario

Calcular cantidad de 
tela necesaria Extender la tela

Sujetar las telas de 
ser necesario

Realizar el trazo de 
los moldesCortar la tela

Fin

PROCESO DE CONFECCIÓN DE POLOS

Fa
se

 d
e 

Co
nf

ec
ci

ón

Preparar frente de 
polo

Confecciona cuellos 
de polos

Unión de mangas, 
espaldas y frentes

Remalle de polos

Roedo o basta del 
polo

Traslada polos a 
área de limpieza y 

control

Prepara máquinas 
de confección

Inicio

Fin
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ANEXO 18. Flujograma del área de acabado 

 

ANEXO 19. Flujograma del área de empaquetado 

 

PROCESO DE CONFECCIÓN DE POLOS
Fa

se
 d

e 
Ac

ab
ad

o

Inspecciona calidad de 
costuras

¿Encuentra alguna 
falla? No Limpia excedentes de hilo 

en la prenda 

Si

¿Reproceso o MermaReprocesoRegresa prenda a área de 
confección

Merma

Separar prendas falladas

Traslada prendas a área de 
acabado

Fin

Inicio

PROCESO DE CONFECCIÓN DE POLOS

Fa
se

 d
e 

Em
pa

qu
et

ad
o

Inicio

Etiquetado de 
prendas

Planchado de 
prendas

Doblado y 
embolsado de 

prendas

Traslada prendas a 
área de almacén

Fin

Registra cantidad de 
prendas 

confeccionadas
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ANEXO 20. Casos de éxitos presentados a los colaboradores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 21. Almacenamiento de la información obtenida 
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ANEXO 22. Encuesta de motivación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 23. Resultado de la motivación laboral antes de implementar el método  
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