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RESUMEN 

 

Hoy en día, las organizaciones en la industria de prendas de punto de algodón han tenido 

que adaptarse a un cliente que no está dispuesto a pagar un costo adicional por actividades 

que no agregan valor al producto. En Perú, las empresas exportadoras de prendas de punto 

de algodón cierran todos los años, ya que no pueden competir con países como China y Hong 

Kong debido a sus altos costos de producción. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es 

desarrollar un modelo de gestión de producción basado en técnicas de manufactura esbelta 

y estandarización de operaciones para reducir el desperdicio en el flujo de producción, 

mejorando así la calidad y reduciendo el tiempo y los costos de producción. Para esto, se 

implementaron el modelo de producción y la mejora continua (PDCA). Fue validado en una 

empresa exportadora de prendas de punto de algodón en Perú, donde fue posible obtener 

como mejora la eficiencia en un 10%, reducir los productos defectuosos en un 20% y generar 

ahorros de 5,000 soles por mes. 

 

Palabras clave: Manufactura esbelta, industria de tejidos de punto de algodón, 

estandarización de operaciones, 5S, TPM, mantenimiento autónomo 
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Production model to improve the efficiency of an export company of cotton knitwear in 

Peru using 5s, standardization of operations and autonomous maintenance 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, organizations in the cotton knitwear industry have had to adapt to a client who 

is not willing to pay an additional cost for activities that do not add value to the product. In 

Peru, exporting companies of cotton knitwear are closed every year, since they cannot 

compete with countries such as China and Hong Kong due to their high production costs. 

Therefore, the aim of this article is to develop a production management model based on 

Lean Manufacturing techniques and standardization of operations to reduce waste in the 

production flow, thus improving quality, and reducing production time and costs. For this, 

Production model and Continuous improvement (PDCA) were implemented. It was 

validated in an export company of cotton knitwear in Peru, where it was posible to obtain as 

an improvement the efficiency by 10%, reduce defective products by 20% and generate 

savings of 5,000 soles per month. 

Keywords: Lean Manufacturing; Cotton knitwear industry; Standardization of operations; 

5S; TPM; Autonomous Maintenance 

  



3 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 6 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA ............................................................................................................. 7 

2.1 CICLO PDCA ......................................................................................................................................... 7 

2.2 5S ......................................................................................................................................................... 8 

2.3 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN ............................................................................................... 8 

2.4 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO ........................................................................................................ 98 

2.5 ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................................................. 9 

3 APORTE ............................................................................................................................................. 9 

3.1 MODELO PROPUESTO ......................................................................................................................... 9 

3.1.1 IMPLENTACIÓN 5S ................................................................................................................... 10 

3.1.2 ESTANDARIZACIÓN DE OPERACIONES ..................................................................................... 11 

3.1.3 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO .............................................................................................. 12 

3.2 INDICADORES .................................................................................................................................... 14 

3.2.1 EFICIENCIA ............................................................................................................................... 14 

3.2.2 PRODUCTOS REPROCESADOS .................................................................................................. 15 

3.2.3 CULTURA LEAN ........................................................................................................................ 15 

3.2.4 MTBF ........................................................................................................................................ 15 

3.2.5 MTTR........................................................................................................................................ 15 

4 VALIDACIÓN .................................................................................................................................... 16 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO ................................................................................................ 16 

4.2 DIAGNÓSTICO DE ESCENARIO INICIAL ............................................................................................... 16 

4.3 APLICACIÓN DEL MODELO EN EL CASO DE ESTUDIO ......................................................................... 16 

4.3.1 5S ............................................................................................................................................. 16 

4.3.2 ESTANDARIZACIÓN DE OPERACIONES CRÍTICAS ...................................................................... 18 

4.3.3 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO .............................................................................................. 19 

4.3.4 KPIS DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA ............................... 19 

4.3.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA ...................................................................................................... 20 

4.3.6 ANÁLISIS................................................................................................................................... 20 

5 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 21 

6 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 22 

 



4 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Método de implementación 5S adaptado al PHVA ................................................ 10 

Tabla 2 Método de implementación Mantenimiento Autónomo adaptado al PHVA y 

Metodología 5S ................................................................................................................... 12 

Tabla 3 Tiempos de las operaciones críticas ....................................................................... 18 

Tabla 4 Mejoras en los tiempos de las operaciones críticas ................................................ 18 

Tabla 5 Ejemplo de Lección de 1 Punto .............................................................................. 19 

Tabla 6 Valores iniciales vs finales ..................................................................................... 20 

Tabla 7 Flujo de caja del proyecto....................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1Modelo propuesto .................................................................................................. 10 

Figura 2 Antes y después de la implementación 5S ............................................................ 17 

Figura 3 Evolución Auditoría 5S ......................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la industria de prendas de vestir en tejido de punto de algodón ha 

tenido la necesidad de adaptarse a las nuevas reglas, en las que el cliente es cada vez más 

exigente, ya que no está dispuesto a pagar un costo adicional por actividades que no agregan 

valor al producto. Por lo tanto, diferentes industrias han implementado en sus procesos 

metodologías de mejora continua, como Lean Manufacturing, para mantener sus operaciones 

y satisfacer las demandas de sus clientes.. 

 

En este sentido, la industria textil y de confecciones en Perú se ha reducido en los últimos 

años, esto es consecuencia de la alta competencia que ha surgido debido a la globalización 

y los bajos costos laborales en países como China. Por lo tanto, en 2016, este sector 

disminuyó la cantidad de sus exportaciones en un 50% en comparación con hace cuatro años. 

Sin embargo, desde 2017, diferentes sectores en el mercado interno han logrado estabilidad 

en las exportaciones, logrando un aumento del 5% en las exportaciones con respecto al año 

anterior, 2016 [1].  

 

Esto tiene un gran impacto para el país, ya que este sector representa el 31% del número 

de empresas industriales, el 7,4% del PBI y genera 463 mil empleos al año [2]. 

 

Con base en este contexto de un mercado globalizado para el sector, la compañía en 

estudio ha estado operando con baja eficiencia, causando costos por reprocesamiento de 

prendas, mano de obra adicional y productos defectuosos. 

 

Este problema está siendo generado por los desperdicios que afectan, de la misma manera, 

a varias compañías en todo el mundo. Según las investigaciones anteriores, estos son: 

Pérdida de producto debido a una ejecución incorrecta por parte del operador, por lo que los 

productos defectuosos deben ser reprocesados [3] y pérdida de tiempo de producción debido 
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a fallas de la máquina en diferentes líneas [4]. 

 

Para la metodología propuesta se ha utilizado como referencia herramientas de Lean 

Manufacturing, las cuales han sido aplicadas por empresas con problemas similares y se 

obtuvieron resultados satisfactorios. Esto incluye lo siguiente: Value Stream Mapping o 

Mapeo de flujo de valor como una herramienta para mostrar las actividades de valor 

agregado y sin valor agregado, así como el tiempo del ciclo [3, 4, 5, 6]; metodología 5S, que 

ayuda a mejorar la productividad del negocio a un bajo costo de implementación [6, 7, 8]; y 

Mantenimiento autónomo, el cual es un pilar de TPM y permite que el rol operario pase de 

ser reactivo durante la falla de una máquina a ser más proactivo en mantener la máquina [9]. 

Asimismo, se desarrollará la estandarización de actividades críticas, que es una técnica que 

consiste en desarrollar métodos que reflejen una mejor forma de llevar a cabo una operación 

[10, 11]. Además, el ciclo PHVA (Planear –Hacer - Verificar- Actuar) se utilizará como una 

herramienta para obtener una mejora continua mediante la reducción de defectos o no 

conformidades a lo largo de la cadena. 

 

Entonces, para enfrentar este problema, las herramientas de Lean Manufacturing se 

aplicarán para reducir el tiempo de producción, fallas en las máquinas, desorden en el área 

y reprocesos en la línea de ropa que genera demoras en las entregas a los clientes y pérdidas 

financieras en la empresa 

 

2  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En la actualidad, la investigación sobre las industrias de Lean Manufacturing (LM) ha 

demostrado su efectividad al obtener resultados positivos para las empresas que lo 

implementan, tanto en el sector de productos como en el de servicios. Por lo tanto, cada una 

de las herramientas lean ha tenido una gran importancia para mejorar las empresas, los 

factores morales, económicos, de seguridad, etc. 

 

2.1 CICLO PDCA 

Primero, la aplicación del ciclo PDCA ha logrado muchos resultados positivos para el 

proceso de mejora continua. Por ejemplo, en un estudio de caso en una industria de 

procesamiento de plástico se redujo su número de no conformidades en un 60% después de 



8 

 

la primera implementación [12]. Además, se sabe que la utilización de PDCA y 5S ayuda a 

minimizar los defectos de costura para cualquier industria de la confección [13]. 

Significativamente, esta herramienta puede actuar junto con otras para lograr mejoras en las 

empresas. Así tenemos el caso de una empresa de fabricación, donde se aplicaron PDCA, 

los diagramas de Pareto y el diagrama de flujo. Como resultado, los defectos disminuyeron 

65%, 79% y 77% en tres modelos de productos analizados [14] 

 

2.2 5S 

En segundo lugar, está la implementación de la metodología 5S para lograr resultados 

en empresas e investigaciones realizadas en una MIPYME en India donde se aplica la 

metodología 5S, logrando reducir el tiempo de manejo improductivo en un 50% más de 

espacio de almacenamiento del 73% [15] . Otro ejemplo lo presenta una empresa de 

indumentaria ubicada en India, donde al implementar las herramientas 5S con Value Stream 

Mapping, pudo reducir el tiempo de ciclo de 30 a 10 minutos, el tiempo de espera de 322 a 

252 minutos y esto causó que la cantidad de los productos rechazados en el momento de la 

inspección se redujeran [6]. 

 

2.3 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

Además de lo mencionado anteriormente, se aconseja a los gerentes o propietarios de 

negocios que entiendan la necesidad de reducir los costos en un mercado global. Para hacer 

esto, pueden usar herramientas como Value Stream Mapping para analizar los desechos y 

las actividades que no crean valor en su empresa. También pueden usar otras herramientas 

como Lean, TPM, 5S, etc [16]. Del mismo modo, no solo debería pensar en la empresa como 

tal, sino que en el capital humano que lo compone, como se ha demostrado que el clima 

organizacional y la seguridad industrial son piedras angulares en cualquier empresa, con la 

herramienta 5S, estos puntos podrían mejorarse a medida que las condiciones de trabajo, 

comunicación, estructura, motivación, cooperación, relaciones laborales y liderazgo 

aumentan, hasta en un 53% y eliminar hasta el 85% de las actividades en riesgo en la empresa 

[17]. 
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2.4 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

En tercer lugar, en relación con la implementación del Mantenimiento Autónomo en 

las organizaciones, consiste en una serie de actividades diarias que pueden realizar los 

operadores y se centran en la limpieza, inspección, lubricación, procedimientos menores, 

cambios en herramientas y piezas. Por lo tanto, los operadores pueden detectar y prevenir el 

75% o más de averías de la máquina [18]. Tendrá ejemplos de la participación de esta 

herramienta en organizaciones, como se vio en una fábrica de malta en Etiopía, donde aplicó 

mantenimiento autónomo y dio como resultado una mayor capacidad de producción en casi 

un 9%, las horas de mantenimiento lo redujeron en casi un 23% y permitieron un 

mantenimiento más ordenado lugar de trabajo con empleados moralmente mejorados [9]. 

 

2.5 ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Con respecto a las actividades de estandarización, en 2018, Nahid Hasan [19] propuso 

el uso de esta técnica, considerando el desarrollo de habilidades, estaciones de trabajo y un 

enfoque en QQT, que se refiere a la calidad y la cantidad de tiempo, logrando así una 

eficiencia mejorada en un 18%. También, en 2015, Farhatun Nabi, Rezwan Mahmud y Md. 

Mazedul [20] destacaron el hecho de que el problema más difícil de tratar para estas 

industrias es tener un tiempo de entrega corto, a pesar de la alta calidad requerida, por lo que 

sugirieron que, si se desea mejorar la eficiencia, la carga de las actividades dentro del área 

de costura debe ser igual entre los operadores, ya que en su estudio de caso, ese indicador 

aumentó en un 6%. 

3 APORTE 

3.1 MODELO PROPUESTO 

El modelo propuesto se definió para reducir el tiempo de producción en la industria en 

estudio, el cual consiste en la integración del ciclo de mejora continua (PHVA) con las 

herramientas de Lean Manufacturing, que son: Metodología 5S y Mantenimiento Autónomo 

(MA), siendo este último uno de los pilares del Mantenimiento Productivo Total (TPM). Los 

autores también buscarán la optimización de las actividades críticas al estandarizarlas a 

través del estudio de tiempos y los movimientos. 
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Figura 1Modelo propuesto 

3.1.1 IMPLENTACIÓN 5S 

La metodología 5S se tomó como base para las siguientes herramientas Lean aplicadas, 

porque tiene varias ventajas cuando se aplica antes de otra iniciativa de fabricación Lean, 

estas son [21]: 

• La extraordinaria simplicidad de los conceptos manejados. 

• El gran componente visual de alto impacto en poco tiempo para el personal, que 

permite mejorar su participación en nuevas iniciativas de mejora. 

• Evita las quejas de los clientes con respecto a la calidad de los productos. 

• Mejora la calidad de vida en el lugar de trabajo y la seguridad. 

 

Esta herramienta se adaptó a PDCA o al ciclo de mejora continua como se puede ver en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Método de implementación 5S adaptado al PHVA 

Etapa Actividades 

1. PLANEAR 

a) Definir objetivo, indicadores y alcance del proyecto 5S 

b) Establecimiento de reuniones periódicas para el compromiso directivo 
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c) Conformación de comité de 5S 

d) Determinar el presupuesto establecido para la implantación 

2. HACER 

a) Realizar los programas de capacitación 

b) Seleccionar área piloto 

c) Distribución de materiales promocionales 

d) Auditoría de situación inicial 5S 

e) Implementación de las 3 primeras S’s (Seiri, Seiton, Seiso) 

3. VERIFICAR a) Evaluación periódica de las 5S 

4. ACTUAR 

a) Implementación de las 2 últimas S’s (Seiketsu y Shitsuke) 

b) Reunión de resultados finales 

c) Entrega de reconocimientos 

 

3.1.2 ESTANDARIZACIÓN DE OPERACIONES 

La estandarización de las operaciones críticas se llevó a cabo con el fin de mejorar 

la eficiencia dentro del área de costura, porque los operadores no tienen un método claro de 

cómo realizar sus actividades incurriendo en tiempo, movimientos innecesarios y 

reprocesos. 

3.1.2.1 PLANEAR 

Como primer paso, se tuvo que determinar el tiempo estándar de cada operación de 

costura. Para esto, se utilizó un estudio de tiempos y movimientos. Con base en el resultado, 

se identificaron las actividades críticas. En términos más sencillos, operaciones que 

representan un alto grado de complejidad para los costureros. 

3.1.2.2 HACER 

Como segundo paso, el formato de diagrama bimanual se usó para estudiar los 

movimientos que representaban una mayor dificultad para los costureros y, en base a ello, 

se propuso un mejor método de realización. Además, se llevó a cabo una capacitación en la 
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que se les enseñó cómo aplicar los nuevos procedimientos en su trabajo, para que puedan 

desarrollarse de manera óptima. 

3.1.2.3 VERIFICAR 

Como tercer paso, se establecieron los indicadores para dar seguimiento a la mejora. 

Además, se buscó desarrollar las habilidades, condiciones y conocimiento de los operadores, 

para lo cual se utilizó lo siguiente: 

• Ejercicios previos a las actividades 

• Diseño de la estación de trabajo 

• Videos instructivos 

3.1.2.4 ACTUAR 

Para el último paso, se determinó el resultado de la implementación del nuevo 

método y se identificaron las limitaciones para rediseñar el diagrama bimanual. Después de 

eso, se implementó de nuevo el ciclo de mejora continua. 

 

3.1.3 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

El mantenimiento autónomo se adaptó a PDCA o ciclo de mejora continua como se 

puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Método de implementación Mantenimiento Autónomo adaptado al PHVA y Metodología 5S 

Nº Etapa PDCA Herramienta 5S Actividades 

1 C 

SEISO 

Limpieza Inicial 

2 A 
Eliminar las fuentes de contaminación y las áreas 

inaccesibles 

3 P → D 
SEISO  

SEIKETSU 
Creación de estándares de Limpieza y lubricación 

4 C → A → P → D 

SEIKETSU 

Inspección General del Equipo 

5 C → A → P → D Inspección Autónoma de Equipos y Proceso 
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6 C → A → P → D 
SEIRI 

SEITON 
Sistematizar el mantenimiento autónomo 

7 C → A → P → D 
SEIKETSU 

SHITSUKE 
Mantenimiento autónomo total 

 

3.1.3.1 PASO 1: LIMPIEZA INICIAL 

Esta fase consistió en que los operarios se encargaban de limpiar su propia área. 

Como parte del registro de las anormalidades detectadas, se utilizaron tarjetas. El azul claro 

se refiere a defectos operativos más bajos. Además, el rojo representa actividades más 

complejas. Finalmente, la tarjeta amarilla representa aquellas condiciones que pueden ser 

inseguras para los trabajadores. 

 

3.1.3.2 PASO 2: ELIMINAR LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y LAS ÁREAS 

INACCESIBLES 

En este paso, todos los miembros de la organización participaron en la limpieza y el 

desarrollo de medidas en respuesta a la contaminación. Este paso tiene como objetivo reducir 

el tiempo de limpieza, verificación y lubricación. 

 

3.1.3.3 PASO 3: CREACIÓN DE ESTÁNDARES DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 

Se buscó este paso para que los operadores puedan desarrollar sus propios estándares de 

limpieza y lubricación con la ayuda del área de mantenimiento y que se responsabilicen del 

mantenimiento de sus equipos. Del mismo modo, se realizaron controles visuales para 

facilitar la inspección y mejorar la eficiencia de este. 

Finalmente, se brindó una guía básica para el desarrollo de estándares al final de la 

capacitación, para que los operadores implementen lo que han aprendido y propongan que 

los estándares funcionen dentro de su área y máquina. 
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3.1.3.4 PASO 4: INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO 

Este paso se realizó para capacitar a los operadores en los procedimientos de 

inspección, permitiéndoles descubrir y corregir defectos en el equipo durante sus 

actividades. 

Es importante mencionar que al final de la capacitación, los participantes deben 

completar un formulario para obtener oportunidades de mejora. 

 

3.1.3.5 PASO 5: INSPECCIÓN AUTÓNOMA DE EQUIPOS Y PROCESOS 

El paso se realizó de acuerdo con estos puntos: 

1. Analizar las normas de inspección actuales. 

 

2. Evaluar los procedimientos y métodos utilizados para las actividades de limpieza, 

lubricación y juego de tuercas y tornillos. 

 

3. Evaluar los controles visuales existentes. 

 

 

3.1.3.6 PASO 6: SISTEMATIZAR EL MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Este paso consiste en una revisión de las funciones del personal, a fin de lograr eficiencia 

y estandarización en sus actividades de mantenimiento. 

Además, se aplicó el control visual para garantizar el cuidado de las áreas que están 

alrededor del equipo. 

3.1.3.7 PASO 7: MANTENIMIENTO AUTÓNOMO TOTAL 

Como último paso, se permitió a los operadores aplicar el mantenimiento de forma 

independiente porque tenían todo el conocimiento necesario para convertirlos en un área de 

mantenimiento desatendida. 

3.2 INDICADORES 

Para controlar las herramientas propuestas en el proyecto y verificar su impacto en 

la empresa en estudio, se desarrolló una serie de indicadores, los cuales son: 

3.2.1 EFICIENCIA 

Este indicador es utilizado para evaluar el rendimiento de las unidades producidas 

por hora. Además, está asociado con la estandarización de las operaciones. 
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3.2.2 PRODUCTOS REPROCESADOS  

Este indicador muestra la cantidad de unidades reprocesadas por fallas entre el 

número total de unidades fabricadas en la línea de producción. Cabe señalar que está 

vinculado a la estandarización de las operaciones. 

 

 

3.2.3 CULTURA LEAN 

 Es un tipo de indicador que evalúa el aprendizaje de la herramienta Lean 5S. Para la 

presente investigación, se mide mediante auditorías. 

3.2.4 MTBF 

Mean Time Between Failures o tiempo medio entre fallas es el tiempo promedio 

entre cada ocurrencia de una parada específica debido a una falla del proceso. Este indicador 

está asociado con el mantenimiento autónomo.  

 

 

3.2.5 MTTR 

Medium Time To Repair o tiempo medio de reparación es el tiempo hasta que la falla 

ha sido reparada. Cabe señalar que está vinculado al mantenimiento autónomo. 

 

 

 

 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
ℎ𝑟

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
ℎ𝑟 

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100% 

𝑃𝑅 =

𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
ℎ𝑟

𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠
ℎ𝑟 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100% 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
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4 VALIDACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

La implementación de la propuesta de mejora se implementa en una empresa del sector 

de confección de prendas de punto de algodón para exportación. Por lo tanto, la validación 

en el estudio de caso se realizó a través de un piloto durante los meses de julio a noviembre. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DE ESCENARIO INICIAL 

El principal problema detectado en la empresa en estudio es la baja eficiencia en la 

línea de costura de la ropa debido a los altos niveles de reprocesamiento, movimientos 

innecesarios y desorden en el área de trabajo. Para el problema principal, la empresa tiene 

una eficiencia del 71%, por debajo de la eficiencia promedio del sector. A continuación, se 

presentará una tabla con los valores iniciales de la empresa antes de la mejora propuesta: 

 

KPI Valor inicial 

Eficiencia 71% 

Reprocesos 19.00% 

Cultura Lean(puntos) 18 

MTBF (hrs) 29.08 

MTTR (hrs) 1.67 

 

4.3 APLICACIÓN DEL MODELO EN EL CASO DE ESTUDIO 

Para validar la propuesta, se realizó un piloto dentro del área de costura de la empresa 

en estudio. 

4.3.1 5S 

Con respecto a la implementación de las primeras 3S, se tomaron imágenes de antes 

y después para determinar la mejora al aplicar la Clasificación, Orden y Limpieza en el área 

de costura del piloto. 
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Figura 2 Antes y después de la implementación 5S 

Después de la aplicación de la herramienta 5S, se llevaron a cabo auditorías para 

evaluar la mejora semana a semana como muestra a continuación: 

 

Figura 3 Evolución Auditoría 5S 

Escenario 2
Se realizó la clasificación de aquello que iba a ser útil para el 

proceso de costura y lo que no servía se desechó. Asimismo, se 

ordenaron las telas en una parte del estante y se colocaron los 

hilos y avíos en cajas para que no se dañen al momento de 

almacenarlos

Escenario 3

Localización de objetos en medio de los pasillos destinados 

para el tránsito de personal, de tal forma que ponían en 

situación insegura a todos

Escenario 3

Se realizó el orden de los objetos en sus lugares respectivos y se 

quitó todo aquello que no permitía el tránsito seguro en los 

pasillos

Antes de la implementación 5S

Después de la implementación 5S

Escenario 2

El operario se encontraba con un almacén de telas y avíos 

totalmente desordenado, con gabetas sucias y sin conocer qué 

cosas se ubican en este exactamente

Escenario 1

Se incentivó al operario en el orden y la limpieza de su lugar de 

trabajo, esto con el fin de que pudiera tener una mejor maniobra 

de sus herramientas de trabajo

El operario se encontraba con el sitio sucio y con inventario en 

proceso acumulado en el lugar de trabajo, lo que le impedía 

maniobrar bien la máquina y sus herramientas de trabajo

Escenario 1
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4.3.2 ESTANDARIZACIÓN DE OPERACIONES CRÍTICAS 

La eficiencia en la cual la compañía en estudio estuvo fue del 71%, lo cual es menor 

a lo esperado por el sector que produce prendas en tejido de punto de algodón con un 90%. 

Por esa razón, se identificaron las actividades que exceden el tiempo requerido de acuerdo 

con el tiempo takt de 1.92 min / unidad. Los resultados fueron los siguientes: 

Pieza Operación Min/unid 

Ensamblado Inspección final 3.29 

Pie de cuello Embolsar cuello + pie de cuello 3.08 

Delantero Pespuntar / Recuadro de bolsillo 2.72 

Ensamblado Asentar pie de cuello 2.41 

Ensamblado Cerrar costado + colocar etiqueta + orillar 2.40 

Tabla 3 Tiempos de las operaciones críticas 

Luego, cada una de las actividades realizadas por los operadores se registraron 

utilizando un diagrama bimanual y se diseñó una nueva forma de realizar esta operación. 

Las mejoras realizadas se basaron en el método de uso de ambas manos para apoyar cada 

actividad, ya que normalmente las costureras solo ocupan una y dejan la otra en espera, lo 

que les dificulta movilizar las prendas en las máquinas. Finalmente, fue posible mejorar la 

eficiencia de las operaciones críticas en un 10% en promedio, lo que equivale a una 

reducción en los tiempos críticos del 20%. En la siguiente tabla, se puede ver la mejora, en 

tiempos de producción por unidad, que ocurre al cambiar el método de realizar operaciones 

complejas. 

Piece Operation 
Min/unid 

Antes Después 

Ensamblado Inspección final 3.29 2.54 

Pie de cuello Embolsar cuello + pie de cuello 3.08 2.66 

Delantero Pespuntar / Recuadro de bolsillo 2.72 2.22 

Ensamblado Asentar pie de cuello 2.41 1.94 

Ensamblado Cerrar costado + colocar etiqueta + orillar 2.40 1.73 

Tabla 4 Mejoras en los tiempos de las operaciones críticas 
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4.3.3 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

Para la última fase del piloto, se llevó a cabo la implementación del mantenimiento 

autónomo, realizando actividades tales como: limpieza inicial de la línea de costura y el área 

de mantenimiento, luego se eliminaron las fuentes de contaminación a través de formatos de 

estandarización de actividades de Limpieza y detección de fuentes de contaminación. A 

continuación, se procedió a la creación de estándares de limpieza y lubricación, para esto se 

llevaron a cabo un conjunto de lecciones de un punto (OPL) y finalmente se realizó la 

inspección general del equipo, donde los operadores pudieron identificar propuestas de 

mejoras en sobre lo aprendido en la capacitación y los pasos anteriores. 

Tabla 5 Ejemplo de Lección de 1 Punto 

 

4.3.4 KPIS DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

La mejora en los indicadores se muestra a continuación después de realizar la prueba 

piloto de la propuesta realizada por los autores en el estudio de caso durante los meses de 

julio a noviembre de 2019. 

FORMATO DE LECCIÓN DE UN PUNTO (LUP)

Título Colocar y retirar la aguja Nº 1

a) Se debe girar el volante hasta que la 

barra de aguja llegue a su punto máximo 

de su recorrido.

PRECAUCIÓN: Evitar que la aguja quede mal posicionada, podría producir 

rotura de hilo y ocasionar daño a la punta del gancho como consecuencia se 

produciría omisión de puntadas

c) Insertar completamente la aguja en el 

agujero de la barra de aguja en dirección 

de la flecha hasta llegar al final del agujero

d) Apretar con seguridad el tornillo de 

fijación de la aguja 2

e) Comprobar que la ranura larga 

(canaleta) C de la aguja quede 

exactamente mirando hacia la izquierda 

en la dirección D.

b) Luego aflojar el tornillo 2 y sostener la 

aguja 1 con la parte del chaflán A mirando 

hacia la derecha de la dirección B
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Tabla 6 Valores iniciales vs finales 

KPI Valor Inicial Valor Final 

EfIciencia 71% 81% 

Reprocesos 19.00% 8.35% 

Cultura Lean (puntos) 18 59 

MTBF (hrs) 29.08 39.12 

MTTR (hrs) 1.67 1.10 

 

4.3.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Asimismo, se realiza una evaluación económica mediante un flujo de caja del proyecto: 

Tabla 7 Flujo de caja del proyecto 

 

Los ahorros se calcularon en función de la reducción de horas-hombre para producir una 

determinada cantidad, así como la reducción de productos defectuosos. Cabe señalar que la 

inversión se clasificó por tipo de herramienta a utilizar. Finalmente, el flujo de caja 

demuestra que la propuesta es rentable ya que la inversión es recuperable en el primer año, 

con un VAN obtenido de S /. 22,990, así como una TIR del 53,96%. 

 

4.3.6 ANÁLISIS 

Como se evidencia en los resultados después de la implementación del piloto, el puntaje 

de auditoría 5S informó a 59 puntos, logrando una mejor cultura y ambiente de trabajo. 

Luego, se apreció que el valor actual neto fue de S / 22,990, generando un aumento en las 

ganancias de la compañía. Finalmente, esto permitió que la empresa pudiera aumentar su 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL INGRESOS -                    1,225.00         4,905.00         2,120.00         17,165.00      15,150.00      10,930.00       6,480.00          8,740.00           5,360.00         18,125.00       26,480.00       13,625.00        

Ahorros -                    1,225.00         4,905.00         2,120.00         17,165.00      15,150.00      10,930.00       6,480.00          8,740.00           5,360.00         18,125.00       26,480.00       13,625.00        

INVERSIÓN TOTAL 3,060.00-          2,194.50-         1,800.00-         1,545.00-         -                   -                   -                   -                    -                      -                   -                    -                    -                     

5S 3,060.00-          2,194.50-         

Estandarización de operaciones 1,800.00-         

TPM 1,545.00-         

Flujo de caja de libre disponibilidad 3,060.00-S/     969.50-S/        3,105.00S/    575.00S/        17,165.00S/  15,150.00S/  10,930.00S/  6,480.00S/     8,740.00S/       5,360.00S/    18,125.00S/   26,480.00S/   13,625.00S/    

VA 3,060.00-S/     801.24-S/        2,120.76S/    324.57S/        8,007.60S/    5,840.98S/    3,482.63S/     1,706.39S/     1,902.08S/       964.04S/        2,694.17S/     3,252.96S/     1,383.29S/      
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eficiencia hasta un 81%, logrando satisfacer la demanda de su cliente y los plazos de entrega 

para no incurrir en envíos por vía aérea debido a retrasos en el proceso de costura. 

 

5 CONCLUSIONES 

 

La contribución de este artículo es desarrollar un modelo de producción basado en el 

ciclo PDCA para mejorar la eficiencia en el área de costura. 

Del mismo modo, tener un espacio de trabajo limpio y ordenado permitió mejorar el 

entorno de trabajo de los costureros y aumentar los resultados de la auditoría 5S de 18 a 59 

puntos después del piloto. 

Además, se concluye que, con la implementación piloto de la propuesta de mejora, la 

eficiencia de la línea de costura se incrementó en un 10%. De manera similar, se obtuvo una 

reducción en el porcentaje de productos defectuosos de 6.75% en promedio por mes. 

Por otro lado, la prueba piloto de mantenimiento autónomo permitió mejorar los tiempos 

de reparación de las máquinas y empoderar a los operarios para realizar reparaciones 

menores en sus máquinas de trabajo. Esto causó una reducción del MTTR de un 34% y un 

incremento del MTBF de un 35% en promedio. 

En general, la aplicación de herramientas Lean Manufacturing ayudaron a aumentar el 

nivel de conocimiento de los empleados de la empresa en estudio, así como el nivel de 

compromiso con sus actividades diarias. 

Finalmente, la propuesta de mejora es rentable para la empresa, ya que la inversión es 

recuperable después de 3 meses y 5 días de su aplicación y proporciona una VAN de S /. 

22,990 y una TIR del 53.96%. 
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