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RESUMEN 

 

En la actualidad, las industrias textiles presentan frecuentemente problemas en el 

área de producción, como los elevados tiempos de producción. Este es uno de los principales 

problemas que se presentan en este tipo de empresas, por la falta de organización de los 

procesos comprometiendo tanto la productividad como la competitividad de estas. Por ello, 

para la solución de este problema se propone la implementación de las herramientas del Lean 

Manufacturing y distribución de planta para reorganizar los procesos de producción, y a su 

vez, establecer métodos de trabajo adecuados, mediante el diseño de un modelo de 

optimización de tiempos en la producción, el cual consta en 2 fases enfocadas al proceso 

productivo y el personal. Como resultado de la implementación se obtendrá una reducción 

del tiempo de producción del 23.13% y 52.48%. del tiempo actual en el caso de edredones 

y sábanas, respectivamente. De la misma manera, se mejorará la productividad del operario, 

aumentando en 54.31% en el caso de edredones y 53.37% en sábanas. 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing; Distribución de Planta; Industria Textil; Tiempos de 

producción. 
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Process improvement model based on Lean Manufacturing and Plant distribution to reduce 

production times 

 

ABSTRACT 

 

At present, the textile industries frequently present problems in the production area, 

such as the long production times. This is one of the main problems that arise in this type of 

company, due to the lack of organization of the processes, compromising both their 

productivity and their competitiveness. Therefore, for the solution of this problem, the 

implementation of Lean Manufacturing tools and plant distribution is proposed to reorganize 

production processes, and in turn, establish appropriate work methods, by designing a time 

optimization model. in production, which consists of 2 phases focused on the production 

process and personnel. As a result of the implementation, a reduction in production time of 

23.13% and 52.48% will be obtained. of the current time in the case of quilts and sheets, 

respectively. In the same way, the productivity of the operator will be improved, increasing 

by 54.31% in the case of quilts and 53.37% in sheets. 

 

Keywords: Lean Manufacturing; Distribution plant; Textile industry; Production times  
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a una competencia constante y bajo presión 

para reducir los costos en el mercado y aumentar su productividad [1][2]. Según [3] y [4] 

argumentan que las empresas tienen que enfocarse en mejorar la calidad, aumentar la 

eficiencia e incrementar su rendimiento operacional. En el ámbito local, el sector 

manufacturero, es considerado uno de los principales sectores de mayor importancia en la 

economía del país [5]. Asimismo, la industria textil comprende una cifra significativa de 

este, ya que representa alrededor del 11% de las empresas manufactureras y 98.6% de ellas 

son Pequeña y Mediana empresa (PYMES), las cuales son un excelente medio para impulsar 

el desarrollo económico [6]. Las PYMES textiles se enfrentan al reto de competir dentro y 

fuera del país con productos de origen externo, en particular los de procedencia China [7], 

por lo que mejorar la competitividad es un desafío de esta industria, puesto que hacerlo 

permitiría ingresar y posicionarse en mercados e incentivar la producción.  

Las investigaciones realizadas en la industria textil muestran resultados relevantes en la 

aplicación de LM, tal es el caso de [8], el cual propuso un modelo de optimización de tiempos 

basado en 5s. Este permitió disminuir el desorden y tener con mayor claridad el estado del 

producto en el proceso, obteniendo un incremento de la productividad del 33.33%, con una 

disminución del tiempo de producción de hasta en un 20%. 

En el presente artículo, se analiza esta problemática y se enfoca en disminuir el impacto 

generado, mediante el diseño de un modelo de optimización de tiempos en la producción. 

Este modelo consta de 2 fases: la primera enfocada a los procesos operativos y la segunda al 

personal, las cuales se emplearán herramientas como Value Stream Mapping (VSM), 5s, 

Sistematic Layout Planning (SLP), Trabajo Estandarizado y Workshop Kaizen. Estas buscan 

solucionar las causas raíces como el desorden, la falta de limpieza, la capacitación 

inexistente y los métodos de trabajo no establecidos presentes en esta empresa. El modelo 

se valida en una empresa PYME textil peruana en su proceso de producción de edredones y 

sábanas. 
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2  ESTADO DE ARTE  

En esta segunda sección, se realiza una revisión de la literatura de las herramientas Lean 

que se emplean en dicha investigación, por medio de una búsqueda y análisis de artículos 

que permiten definir los factores a tener en cuenta. 

2.1 Lean Manufacturing (LM) 

La metodología de LM se basa en el Sistema de Producción Toyota (TPS) [7]. Según [1], 

LM consiste en los siguientes principios: definir e identificar la cadena de valor, eliminar 

todos los pasos innecesarios en toda la cadena de valor, crear un flujo de valor para que todo 

el proceso fluya de manera uniforme y eficiente, desde la materia prima hasta el consumidor. 

El objetivo es gastar menos esfuerzo humano, menos inventario, menos espacio y menos 

tiempo para cumplir con la demanda, mientras que al mismo tiempo la producción debe 

contar con calidad [7]. 

2.2 Mapa de Flujo de Valor (VSM) 

El mapa de flujo de valor es una técnica de LM, la cual consiste en mostrar las operaciones 

del proceso de producción de una forma gráfica, para identificarlos desperdicios, eliminar 

los desechos y administrar el flujo de material con la información del tiempo del ciclo, el 

tiempo de inactividad, los inventarios [2].  

2.3 5´S 

La técnica 5S compone de cinco elementos diferentes, los cuales comienza con 'S' en el 

idioma japonés: Seiri (clasificación), Seiton (orden), Seiso (limpieza), Seiketsu 

(estandarización) y Shitsuke (disciplina). Según [4], tiene como propósito principal la 

organización y liberación de espacio en el lugar de trabajo, así como la construcción de un 

ambiente de calidad con estándares deseados y mejora continua en las organizaciones. La 

investigación de [10] revela que la aplicación de 5S aumenta la eficiencia y productividad 

de la empresa, obteniendo un lugar limpio y ordenado, con un buen clima organizacional, 

seguridad industrial y calidad.  

2.4 Sistematic Layout Planning (SLP) 

La técnica Sistematic Layout Planning (SLP) consiste en el orden físico de los elementos 

industriales y comerciales, este orden incluye tanto los espacios requeridos para el 

movimiento de los materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos o servicios 
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operativos con la finalidad de tener un óptimo diseño de la distribución de planta en el lugar 

de trabajo de acuerdo con la investigación realizada por [11].  

2.5 Workshop Kaizen 

Esta técnica de LM se centra en la mejora continua, mediante la participación de las 

personas y la eliminación de los residuos. Según [13], la palabra Kaizen proviene de dos 

palabras: "Kai" que significa cambio y "Zen" que es para lo mejor, es decir, siempre cambiar 

para mejor. Esta fortalece la capacidad de los miembros del equipo para trabajar juntos, 

resolver problemas y desarrolla la confianza entre los miembros del equipo [14]. La 

investigación realizada por [13] aplicó esta técnica en una industria textil, donde hubo una 

reducción en el tiempo de producción del 20%, lo que representa a una disminución de $ 

2,55 por pieza, aumentó en 70% la calidad del producto terminado y mejoró en 80% la 

participación de los colaboradores en la empresa. 

2.6 Trabajo Estandarizado 

Esta técnica se enfoca en realizar una tarea de una manera eficiente, fácil y segura mediante 

una manual de procesos establecidos [15]. El trabajo estandarizado tiene como fin 

incrementar la productividad y reducir los tiempos, a través de actividades claras, 

optimización del movimiento, alcanzando el equilibrio en la producción. 

3 APORTE 

3.1 Fundamento 

El modelo propuesto está desarrollado en base a un modelo de optimización de procesos 

planteado por expertos [1], con el objetivo de mejorar la eficiencia y productividad en los 

procesos, en donde se mencionan variables que deben ser tomadas en cuenta por las 

empresas. Estas se enfocan en identificar las actividades innecesarias en los procesos y en 

brindar actividades específicas del proceso a los operarios [1]. 

El modelo propuesto utiliza la metodología LM para eliminar los desperdicios, mejorar de 

la gestión visual del área de trabajo, y mejorar los conocimientos, competencias y 

habilidades del personal de la empresa. Asimismo, se adiciona la herramienta SLP, puesto 

que se complementa al objetivo, ya que, según [16] la propuesta de distribución de planta 

mejoro la eficiencia del 90.43% en la producción. Con esto, se logra que el área de 

producción este limpia y ordenada, y los operarios enfocados en los objetivos de la empresa, 

alcanzando la optimización de tiempos.  
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3.2 Modelo Propuesto 

El modelo propuesto se enfoca en dos fases: La primera es el enfoque a los procesos 

operativos y la segunda enfoque al personal (Figura 1). Para cada una de estas se seleccionan 

herramientas pertenecientes a LM adicionada la distribución de planta (SLP), las cuales 

afectan exclusivamente al departamento de producción, mientras que otras herramientas 

Lean integran funciones de la organización como al personal [1]. 

 

3.3 Componentes 

FASE 1: Enfoque a procesos operativos - Esta fase se encarga de mejorar los procesos 

operativos del área de producción, empleando herramientas que permitan reducir las 

actividades que no generan valor al producto, así como la información dentro del proceso 

como lo es el Mapa de flujo de Valor (VSM). De igual manera, se quiere mejorar la gestión 

visual y comodidad del personal en el área de trabajo mediante la implementación de 5’S. 

Por último, la tercera herramienta a utilizar en esta fase es Systematic Layout Planning 

(SLP), el cual se busca maximizar el flujo de trabajo con una adecuada distribución de planta, 

minimizar los desplazamientos del personal en producción. 

FASE 2: Enfoque al personal- Esta segunda fase, se centra en los operarios, los cuales son 

los recursos principales en una organización. Se pretende mejorar los conocimientos, 

competencias y habilidades del personal, implementando la herramienta del Workshop 

Kaizen, que es la clave de cambio para todo tipo de organización, pues permite que el equipo 

de trabajo identifique e implemente una mejora en un proceso, mediante talleres. Asimismo, 

la segunda herramienta es la estandarización de trabajo, la cual se enfoca en seleccionar las 

mejoras prácticas de trabajo, estableciendo métodos para cada actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Modelo de la propuesta 
 

VSM 5’S Workshop 

Kaizen  

Trabajo 
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Auditoria 

Resultado 
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3.4 Indicadores 

3.4.1 Métricas para VSM 

• Lead Time: El objetivo es calcular el tiempo desde que comienza el proceso de 

producción hasta la entrega del producto al cliente. 

Tabla 1: Indicador Lead Time (días) 

 

3.4.2 Métricas para 5’S 

• Espacio reducido: Permite saber en cuanto ha aumentado el espacio disponible luego 

del orden y la limpieza. 

Tabla 2: Indicador de Espacio disponible (m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Procesos de la propuesta 
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3.4.3 Métricas para SLP 

• Distancia Recorrida: Se logra determinar cuantos metros recorre el material antes y 

con esta herramienta cuanto ha reducido. 

Tabla 3: Indicador de Distancia Total Recorrida (m) 

 

3.4.4 Métricas para Workshop Kaizen 

• Productividad del operario: Este indicador refleja cuantas unidades por hora puede 

realizar el colaborador. 

Tabla 4: Indicador de Productividad del operario (unid/h) 

 

3.4.5 Métricas para Trabajo Estandarizado 

• % Tiempo de mov. Innecesario: Se calcula el porcentaje del tiempo de operación en 

cuanto aumenta con la participación de ambas manos en el proceso de producción 

Tabla 5: Indicador del Tiempo de Movimientos Innecesarios (%) 

 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Escenario de validación inicial 

El primer escenario representa la situación actual de la empresa, donde los datos que se 

recopilaron fueron de todo el año 2018. El segundo escenario representa la simulación en 

ARENA después de la implementación de la propuesta. Cabe resaltar que para esta 

simulación se recopilaron 1000 datos por cada proceso, con el objetivo de que el resultado 

sea lo más cercano posible a la realidad. 
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Tabla 6: Tiempos actuales por proceso 

PROCESOS EDREDONES SÁBANAS 

Cortar 11.4 1.2 

Cosido 1 14.7 10.4 

Pantógrafo 14.8   

Cosido 2 1.7   

Limpiar 1.2 2.0 

Empaquetar 2.4 1.8 

TOTAL 46.1 15.4 

 

4.2 Estudios Previos 

Según estudios previos realizados en el sector textil en el 2013 por los investigadores [17], 

se determinaron los tiempos promedios de producción de sábanas y edredones que son 9.0 

min y 36.3 min respectivamente 

4.3 Resultados 

El tiempo estándar actual de la empresa ABDK Hotelería empleado para la elaboración 

de edredones es de 46.10 minutos. No obstante, de acuerdo con estudios realizados en el 

sector textil [17] se determinó que el tiempo ideal para la fabricación de un edredón era de 

36.3 min. De esta manera, al aplicar la propuesta de Lean Manufacturing se esperaba una 

reducción del 10%, es decir, que el tiempo de fabricación fuera 41.49 minutos. Sin embargo, 

al realizar la simulación en el software Arena, se obtuvo un tiempo estándar de 37.44 

minutos, es decir, se logró una reducción mayor a la estimada, la cual fue de 23.13%. 

Asimismo, para el caso de las sábanas, el tiempo estándar se redujo de 15.40 a 10.1 minutos, 

logrando una reducción del 52.48% del tiempo actual. 

Tabla 7: Resultados del Proyecto 

 

Tiempo (min) 
Tiempo Estándar 

del Sector 
Actual Mejora % Reducción 

EDREDONES  36.3 min 46.1 min 37.44 min 23.13% 

SÁBANAS  9 min 15.4 min 10.1 min 52.48% 



15 

 

Tabla 8: Indicadores de Viabilidad Actuales vs Propuesta 

HERRAMIENTA Indicador 
Situación 

Actual 

Situación 

Futura 
Variación 

VSM Lead time (días) 
Edredones 1.103 0.963 -12.69% 

Sábanas 1.038 0.905 -12.81% 

5´S 
Espacio reducido en las áreas de 

producción (m2) 
150 133 -11.3% 

SLP Transportes innecesarios (m) 71.3 55.5 −𝟐𝟐. 𝟐% 

Workshop 

Kaizen 

Productividad 

del Operario  

(unid / h) 

Edredones 1.64 2.52 54.31% 

Sábanas 4.23 6.53 53.37% 

Trabajo 

Estandarizado 

Tiempo de mov. 

Innecesarios 

(%) 

Edredones 6.94  5.88 -1.06% 

Sábanas 19.8 16.2 -3.57% 

 

5 CONCLUSIONES 

El modelo propuesto del presente trabajo de investigación se basa en dos pilares, los 

cuales son enfoque a los procesos operativos y enfoque al personal. En el primer enfoque se 

utilizó las herramientas VSM, 5´s y Distribución de planta (SLP). En el segundo enfoque se 

utilizó las herramientas Workshop Kaizen y Trabajo Estandarizado. Los resultados 

esperados del presente modelo es una disminución del 23.13% del tiempo actual en el caso 

de edredones. Asimismo, en sábanas el tiempo estándar se redujo el tiempo en 52.48%. 

Los resultados obtenidos luego de la implementación de la mejora permitieron la reducción 

del 12.75% del lead time promedio en la empresa. Se obtuvo una recuperación del espacio 

de producción en un 11.30%. Además, se redujo los transportes en metros innecesarios en 

un 22.20%. Se logró mejorar la productividad del operario, en el caso de los edredones, 

aumentó en 54.31%. En el caso de las sábanas, la productividad aumentó en 53.37%. Y el 

tiempo de movimiento innecesario se redujo de 6.94% a 5.88% en edredones, y en sábanas, 

se redujo el tiempo de movimiento innecesario en 3.57%. 
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