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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo elaborar un modelo basado en lean manufacturing para 

que las empresas textiles a nivel nacional logren reducir sus desperdicios y por ende 

incrementen sus ganancias. El modelo presentado establece un sistema que permite que 

puedan realizarse los procesos de producción de forma más óptima y eficiente. El propósito 

es que otras empresas de este rubro puedan trabajar en base a lo planteado para conseguir 

productos de mayor calidad que satisfagan a los clientes. 

Este trabajo se enfoca en 4 capítulos, el primero realiza una revisión de la literatura 

relacionada a las herramientas utilizadas en el estudio, así como también del sector textil, 

sobre el cual se realiza la investigación. El segundo capítulo trata del análisis de los procesos 

y de los problemas existentes en la empresa bajo análisis. El tercer capítulo plantea el modelo 

de solución alineado con un enfoque en lean manufacturing. Para terminar, en el cuarto 

capítulo se presenta la implementación de las herramientas estudiadas, junto con una 

simulación, que determinarán las mejoras obtenidas en la validación de la propuesta. 

Los resultados obtenidos por medio del diagrama de causa-efecto demuestran que los 

principales problemas de la empresa son el goteo de aceite, el procedimiento de limpieza, la 

eficiencia del trabajador, las condiciones de la estación y, finalmente, la falta de revisión de 

materia prima. Adicionalmente, el 20% de las prendas procesadas en el 2018 fueron 

reprocesadas, ya que no cuenten con los métodos adecuados para evitar que sucedan estos 

imprevistos en la empresa. 

 

Palabras clave: Lean manufacturing, reprocesos, estandarización, sector textil



“Model proposal for the reduction of reprocesses on clothing of T-shirts, on a clothing 

factory using Lean Tools” 

ABSTRACT 

 

This work has the goal to create a model for the national clothing companies based on lean 

manufacturing, reducing their wastes and increase profit. The presented model establishes a 

system that allows the processes to perform on the most optimal and efficient way. The 

purpose is that other companies in this area can work based on what has been proposed to 

achieve higher quality products that satisfy customers. 

This work has 4 chapters, the first one does a literature review on tools related to the study, 

also the clothing industry. The second chapter is about the process analysis and the problem 

identification. The third one, proposed a model based on lean manufacturing that could solve 

the problem. Finally, the fourth chapter, presents the implementation of the tools and a 

simulation of the system, to determine the improvements. 

The results identify with the cause-effect diagram shows that the main problem on the 

company is the oil leaking, the cleaning process, the workforce efficiency, the workstation 

condition and, finally, the lack of raw material revision process. Also, 20% of the cloth 

process on 2018 had to be reprocess because of inadequate methods to prevent unforeseen 

problems. 

Keyword: Lean manufacturing, reworks, standardization, clothing industry 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes del sector 

En el mercado mundial del rubro textil existen cinco actores: los consumidores y productores 

al mayoreo; los países que forman parte de los sistemas regionales de ensamblaje para los 

mercados más grandes; China y todo aquel país que ofrezca un servicio de “paquete 

completo”; y el resto del mundo. Perú se encuentra entre aquellos que ofrecen un “paquete 

completo”, es decir, integra los segmentos de fibras naturales, fabricación de textiles, 

fabricación de prendas de vestir, exceptuando la comercialización, debido a que en algunos 

casos la participación con el producto termina una vez haya sido exportado a la nación destino 

(Lamas, 2015). 

En cuanto al Perú, el sector de la industria textil y de confección está constituido en un 94% 

por microempresas, 5% pequeñas empresas y 0,7% medianas y grandes empresas. Se puede 

considerar que el aporte de este rubro ha servido para establecer las bases de las Mypes, no 

obstante, durante los últimos años las microempresas han tenido que adecuarse a 

transformaciones y ampliaciones de índole tanto organizacional, administrativa y funcional 

debido a las diferentes necesidades de los clientes, las cuales no llegan a satisfacer de manera 

eficiente. Problemas tales como la competencia de prendas chinas, procesos sin 

estandarización, pronta respuesta a sus clientes ante un pedido, la insuficiente información 

de mercado, poca capacitación, la falta de planificación y control; y entrenamiento 

inexistente en el ámbito de la calidad de los productos, producen temas de estudio sobre los 

cuales se pueden desarrollar mejoras que permitan usar los recursos existentes en la empresa 

de manera provechosa (Quiñonez & Salinas, 2016). 

El sector textil y de confecciones involucra una serie de actividades que toma en cuenta el 

tratamiento de fibras naturales o artificiales para la manufacturación de hilos, continuando 

con la fabricación y acabado de telas, terminando con la confección de ropa y otros artículos; 

también, es importante tomar en consideración la inversión de las empresas pertenecientes al 

sector en maquinaria y equipo textil de última generación para la elaboración de fibras e 

hilados. Este proceso de modernización ha logrado aumentar el nivel de producción de las 

empresas relacionadas al sector para suministrar el mercado nacional y extranjero y 

constituye el soporte de la exportación. Adicionalmente, se menciona que el negocio 



exportador del sector textil es de gran importancia para el Perú, siendo una industria con una 

buena integración, intensiva en cuanto a mano de obra y eficiente en el uso de recursos 

naturales del país (Vidal, 2018). 

Las exportaciones de confección textil en el Perú incrementaron en el año 2017 a 1,272 

millones de dólares, como puede verse en figura 1, este fue un crecimiento sobre el año 

anterior y registra por primera vez en 4 años un aumento después del desplome del año 2015. 

Esto se debe al incremento de la demanda de USA, el cual representa el 49.4% de las 

exportaciones (ComexPerú, 2018). 

 

Figura 1 Evolución de las exportaciones textiles peruanas, Recuperado ComexPerú 

Según un estudio realizado por ADEX (2019), las exportaciones de la cadena textil-

confecciones sumaron más de US$ 1,400 millones, lo que representó un crecimiento de 

11.5% respecto al 2017. Los principales destinos de los productos fueron EE.UU., Brasil, 

Chile, Colombia y China, que representaron el 66.3% del total de envíos. Le siguen Ecuador, 

Italia, Alemania, Bolivia y México. 

Hay que señalar que entre el 2010 y el 2018, Perú retrocedió tres posiciones en el ranking de 

proveedores de prendas de vestir en EE.UU., es decir, bajó del puesto 20 (2010) al 23 (2018), 

esto se debió al hecho de que países como Haití y Turquía mejoraron sus posiciones y nos 

desplazaron. Los principales proveedores de EE.UU., el año 2018, fueron China, Vietnam e 

India que representaron el 56.8% del total de las importaciones del mercado del norte (ADEX 



2019). Por otro lado, durante una entrevista de prensa el Viceministro de Mype e Industria 

del Produce, Oscar Graham Yamahuchi resaltó que ante la mayor competitividad del 

mercado internacional las empresas textiles peruanas deben de ser más productivas y 

eficientes en la automatización y reducción de desperdicios. 

Una situación que sigue afectando a la industria textil del Perú son las importaciones de 

prendas de vestir a precios subvaluados. En el periodo enero-setiembre del 2018 se 

importaron 202 millones 268 mil unidades, notándose que de ese total, el 46% se introdujo 

declarado a menos de un dólar, siendo este un valor irreal que la mayor parte del tiempo no 

logra cubrir el costo de los insumos usados en su manufacturación. En el mercado nacional 

no existen camisas, polos o pantalones que valgan un dólar o menos, lo que significa una 

devaluación evidente de las importaciones para engañar a las autoridades, con el fin de 

asegurar márgenes de ganancias más grandes. Finalmente, esto afecta a la industria formal, 

la cual debe lidiar con regulaciones laborales, pago de impuestos y fiscalización de diferentes 

entidades públicas (SNI, 2019). 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Lean manufacturing 

Lean Manufacturing es un grupo de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota, que son 

usadas para mejorar y optimizar los procesos operativos pertenecientes a cualquier compañía 

industrial, indiferentemente del tamaño que esta posea. El propósito del Lean Manufacturing 

se centra en reducir gastos, incrementar la productividad, mejorar la relación con proveedores 

y vendedores, estabilizar el trabajo, aumentar la eficiencia del sistema, y lograr la satisfacción 

de empleados y clientes (UDLAP, 2019). 

Este sistema permite la organización y administración del desarrollo de las operaciones; a su 

vez asegura las relaciones con los proveedores y con los clientes de los productos, logrando 

que estos últimos requieran menos esfuerzo por parte de la gente, menos capital, menos 

tiempo y menos espacio, con el propósito de hacer productos con menos defectos; todo ello 

por medio de principios, técnicas y herramientas adecuadas de mejora, producción, solución 

de problemas y administración, que puedan ser aplicados a los procesos de producción de las 

empresas (Delgado, 2013). 



1.2.2 VSM 

El objetivo del Value Stream Mapping (VSM) es realizar un mapeo de las actividades con y 

sin valor añadido requeridas para llevar una familia de productos, desde materia prima a 

producto terminado, logrando mejoras basadas en los conceptos aplicados en la producción 

Lean, lo cual permitirá graficar posteriormente un posible estado futuro del sistema de 

producción (Serrano, 2007). 

Esta herramienta es muy útil para observar de manera general los procesos de la compañía, 

para abarcar los diferentes flujos que intervienen, y cómo interactúan entre ellos dentro de la 

cadena de valor. El número de personal por área, los flujos de materiales e información es 

relevante para llevar a cabo mejoras en los procesos, al reconocer cómo los cambios 

implementados los afectarán (Palma, 2012). 

Por medio de esta herramienta también es factible identificar inventarios, proveedores, 

departamentos y macroprocesos existentes, al igual que permite conocer mejor el conjunto 

de actividades que se desarrollan, partiendo desde la fabricación del producto hasta su 

lanzamiento, haciendo más sencilla la identificación de fuentes de desperdicio, lo cual afecta 

de forma positiva al proceso de mejora continua o Kaizen. 

Para poder realizar el VSM primero se debe seleccionar una familia de productos de manera 

que se desarrolle la técnica de manera adecuada, luego de eso se procede a desarrollar el 

mapa del estado actual tomando en cuenta todo lo relacionado al grupo de productos 

seleccionados (proveedores, clientes, tiempo de proceso, requerimientos del cliente, lead 

time, etc), después con toda la información obtenida se identifican los desperdicios, los cuales 

serán eliminados con el propósito de desarrollar el mapa del estado futuro, para lo cual se 

requiere el cálculo del takt time, con lo cual se define la cadena de salida del producto, el 

cual adapta la producción a la demanda. Una vez se tiene este nuevo mapa, se desarrolla un 

plan de acciones, para poder pasar del estado actual al futuro (López, 2013). 



1.2.3 Herramienta 5S 

Las 5S son prácticas de calidad, que se refieren a un mantenimiento integral de la empresa, 

recibiendo este nombre por las iniciales de las 5 palabras que simbolizan acciones o 

principios de expresión para la productividad de la empresa (UTEC, 2019). 

Definición de técnicas 5S: 

● Seiri (clasificación y descarte): Significa eliminar todo lo que será innecesario en los 

lugares en los que se realizan actividades o trabajos. 

● Seiton (ordenar): Consiste en organizar los elementos clasificados en el anterior paso, 

de forma que se puedan hallar con facilidad. 

● Seiso (limpiar): Consiste en eliminar el polvo y la suciedad existente en los elementos 

de una fábrica. 

● Seiketsu (estandarizar): Se mantiene lo logrado en las primeras 3s, de manera que se 

evite que el lugar de trabajo regrese a su estado original. 

● Shitsuke (disciplinar): Al asegurar la cultura de autocontrol al interior de la empresa, 

se logra el desarrollo adecuado de las actividades diarias de cada miembro de la 

empresa. 

La herramienta 5S es utilizada, debido a que sirve de forma eficiente en el establecimiento 

del orden en las estaciones de trabajo y el cambio en la percepción de calidad por parte de 

los trabajadores. 

1.2.4 Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es una herramienta de gestión de la calidad que se sustenta en la idea 

de que la manera más óptima de mejorar el funcionamiento de una empresa es por medio de 

sus procesos. Puesto que los procesos representan el funcionamiento de una empresa, 

desconocerlos hace difícil introducir mejoras en la misma (Del Valle, 2017). 

Por lo tanto, la gestión por procesos se centra en analizar de manera exhaustiva los diversos 

procesos que intervienen en una organización dirigido a un doble objetivo: por una parte, 

optimizar los recursos para garantizar la máxima eficiencia, y, por otra parte, mejorar el nivel 



de resultado con el fin de elevar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los clientes. 

La gestión por procesos permite orientar las actividades que realizan las personas hacia otras 

personas de la organización o hacia los clientes externos, incluyendo todas las técnicas que 

permitan identificar, definir, documentar, controlar y mejorar los procesos que tienen lugar 

en una organización. 

1.2.5 Kaizen 

El sistema Kaizen (“Kai” significa Cambio y “Zen” significa Bien) de mejora continua tiene 

como uno de sus fundamentos la constante eliminación de desperdicios o mudas, tomando 

como prioridad el deshacerse de factores generadores de improductividades, altos costos, 

largas esperas, largos ciclos, pérdida de clientes, defectos de calidad, desaprovechamiento de 

recursos, los cuales son causa de pérdida de participación en el mercado, junto con la 

disminución de los niveles de satisfacción de los consumidores y la caída de la rentabilidad 

(ESPOL, 2019). 

La base de la metodología Kaizen es que no puede pasar un solo día sin que algo haya 

mejorado. Esto, aplicado a un negocio quiere decir que debes gestionar y desarrollar los 

procesos haciendo hincapié en las necesidades de los clientes. Solo así podrás reconocer los 

desperdicios, aquello que sobra y optimizar tus recursos (Antevenio, 2017). Este trabaja con 

la idea de la mejora continua (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y con la experiencia y 

conocimiento de los trabajadores para poder mejorar día a día. 

1.2.6 Muda  

Una definición general de muda es cualquier obstrucción que dificulte el flujo de una 

actividad. Dicho de otra forma, es todo aquello que no añade valor al producto final, por lo 

cual en términos de producción es innecesario (Espejo, 2010).  

La comprensión de la razón de ser de cada una y los métodos para su detección, prevención 

y eliminación es uno de los principales objetivos a tratar al momento de capacitar tanto 

directivos como personal. 

Entre las siete mudas clásicas descritas por Ohno están: 



● Reprocesamiento o proceso incorrecto 

En el caso de los reprocesos y consecuentemente las posteriores actividades de corrección o 

bien la pérdida completa de los elementos, está ello ocasionado en la falta de un control 

continuo y en la aplicación de medidas preventivas (Poka Yoke) que permitan elaborar los 

servicios y productos correctos a la primera. El diseño correcto de los procesos en su debido 

momento incide de manera significativa en los costes posteriores de producción. 

● Exceso de inventario 

Los excesos de inventario tanto de productos en proceso y terminados son la resultante no 

solo de una filosofía de gestión orientada a “empujar” al mercado los productos, sino además 

es una forma de protegerse de las discontinuidades provocadas por falta de materias, fallas 

en los procesos, prolongados tiempos de reparación, roturas de maquinaria y diseños de 

plantas inconsistentes con los procesos. Este exceso tanto de materiales como de productos 

en proceso y terminados ocasiona la necesidad de espacios más grandes, incrementando los 

costes de manipulación, costes financieros mayores, vencimientos y fuera de moda, costes 

por rotura, además de entorpecer las labores diarias. 

● Movimiento 

En el caso de la muda por movimientos estos son ocasionados por la falta de un mejor diseño 

de los procesos, circuitos y actividades, lo que genera menores niveles de productividad en 

los trabajadores, debido al mayor desgaste físico que les provoca la ejecución de 

movimientos innecesarios. 

● Espera 

Los desperdicios por tiempo de espera apuntan a los tiempos desaprovechados por la falta de 

materiales, descomposición de la maquinaria o bien los tiempos de setup de los equipos y 

herramientas. 

● Transporte 

Los desperdicios de transporte hacen referencia a traslados internos innecesarios, producto 

de los malos diseños, tanto de los procesos productivos como de las plantas, lo cual origina 

más costos que finalmente no generan valor agregado para el consumidor final. 



● Sobreproducción 

Sobreproducción es el equivalente de ineficiencia. La producción debe mantener un flujo 

tenso, orientándola hacia la producción pieza por pieza, frente a la producción en masa. 

1.2.7 Estación de trabajo 

El puesto de trabajo es definido según la norma ISO 6385 como “el volumen designado a 

una o varias personas, así como los medios de trabajo que funcionan en coordinación con 

el/la (o ellos) en el sistema de trabajo para llevar a cabo la tarea”. Por otro lado, cuando se 

dice que un operario desarrolla una labor específica, en un lugar determinado en el área de 

trabajo, durante un tiempo relativamente largo, surge el concepto de puesto de trabajo, el cual 

se conceptualiza como interacción trabajador - diseño del puesto de trabajo - lugar de trabajo 

(Bautista, 2009). 

Se dice que un puesto de trabajo tiene un diseño óptimo, cuando se garantiza la correcta 

asignación de espacio y la disposición armónica de los medios de trabajo, de forma que la 

persona no tenga que realizar un esfuerzo con movimientos inútiles o desproporcionados, 

para lo que se deben tener en cuenta tres aspectos básicos: posturas, movimientos y 

visibilidad (Bautista, 2009). 

En el diseño de un puesto de trabajo adecuado desde el punto de vista biomecánico se deben 

considerar, como mínimo tres aspectos importantes: altura del plano de trabajo, espacio 

adecuado para las piernas y zonas de alcance óptimas del área de trabajo. 

1.2.8 Ergonomía y metodología OWAS 

La ergonomía es la disciplina científica que trata acerca de la relación existente entre los 

seres humanos y los otros elementos del sistema, con el objetivo de optimizar el bienestar del 

ser humano y el resultado en el sistema (Bridger, R. S., 2018). La ergonomía se ha formulado 

por la influencia de una serie de disciplinas, tales como la psicología, fisiología, seguridad e 

higiene en el trabajo y la ingeniería, todas ellas examinan al ser humano desde varios puntos 

de vista, adaptando el trabajo al ser humano (De La Cruz & Viza, 2017). 

La metodología OVAKO WORKING ANALYSIS SYSTEM (OWAS) es caracterizada por 

su capacidad para valorar de manera global todas las posturas adoptadas en el período de la 

tarea. Es una metodología observacional, la cual parte de la visualización de la postura de los 



brazos, espalda y piernas en 252 clasificaciones diferentes (Diego-Mas, 2015). Las tablas 

para la codificación de la postura pueden observarse en el anexo 3. 

1.2.9 Luminotecnia 

Luminotecnia es el estudio del flujo luminoso artificial en un sistema de iluminación, con la 

finalidad de generar estaciones de trabajo óptimas. Se priorizan los elementos de fuente de 

luz y el flujo luminoso emitido por esta fuente. Se entiende por flujo luminoso a toda la 

potencia o cantidad de luz emitida desde la fuente emisora por segundo, siendo su unidad de 

medición el lumen (lm). Con esta medida se puede calcular el tiempo de vida de las lámparas 

(Díaz, 2010). 

Para la iluminación de interiores, así como para los espacios al aire libre, se deben de cumplir 

con ciertos requisitos luminotécnicos, los cuales garantizaran el desarrollo de actividades sin 

causar fatiga o suponer un riesgo en la salud de las personas que se encuentren habitando en 

ellos. Por ello los diferentes organismos gubernamentales y privados han decidido establecer 

normas para los niveles de iluminación de dichos espacios, en función de adquirir espacios 

mejor iluminados y que causen el menor deslumbramiento posible (Páez, 2015). 

1.2.10 Sistema de 4 puntos 

La revisión de las telas se realiza siguiendo lo establecido en la norma internacional ASTM 

D5430 Standard Test Methods for Visually Inspecting and Grading Fabrics, conocida como 

“Sistema de clasificación de 4 puntos”. Cualquier falla encontrada es penalizada dependiendo 

de su longitud, estableciendo la calidad de cada rollo por medio de la suma total de los puntos 

obtenidos en la clasificación (Coltejer, 2020).   

Este sistema brinda pautas para la adecuada identificación, categorización y calificación de 

los defectos de los tejidos planos, permitiendo el establecimiento de lineamientos requeridos 

para la utilización del sistema de calificación de 4 puntos en base a penalidades, tolerancias 

y criterios. De la misma manera, brinda recomendaciones de las condiciones de inspección y 

de los puntajes máximos posibles para tejidos de alta calidad (Facho, 2017). 

1.2.11 Matriz de Gestión de Riesgos 

La matriz de gestión de riesgos es una matriz que permite analizar las incertidumbres dentro 

del proyecto y generar un plan de contingencia. Se realiza un análisis cualitativo de los 



riesgos, de acuerdo a su impacto y probabilidad. Se clasifica si el riesgo es no significativo, 

o incluso si es crítico. Finalmente, se realiza un análisis para identificar el método de 

contingencia para dicho riesgo (Roberto Sanz, 2017).  

1.2.12 Matriz MICMAC 

La matriz MICMAC es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Se 

realiza por medio de un grupo de trabajo y tiene como objetivo hacer aparecer las principales 

variables influyentes y dependientes, y por ello las variables esenciales (Prospectiva.eu, MIC 

MAC. Análisis Estructural). 

La primera etapa consiste en un listado de variables por medio de la matriz FODA y el 

análisis de las 5 fuerzas de Porter, las cuales permiten la identificación de variables internas, 

externas y globales. 

La segunda etapa consiste en realizar la matriz MICMAC para identificar la relación entre 

estas variables, con un puntaje del 0 al 3, siendo 0 nada influyente y 3 muy influyente. 

La tercera etapa es el análisis de las relaciones identificadas en la matriz para gestionar las 

variables más importantes (Fred R. David, 2017). 

1.3 Estado del Arte 

1.3.1 Metodología 

En el presente capítulo se ha realizado la recopilación de textos, informes, artículos y trabajos 

de investigación llevada a cabo por varios autores en torno a los temas tratados en la 

investigación. Esta investigación se realizó por medio de bases de datos científicos tales 

como ScienceDirect, Emerald Insight, Inderscience, entre otros. Todos los artículos usados 

y revisados han sido indexados en revistas especializadas y validadas, tomando en cuenta 

que tengan una antigüedad máxima de 6 años. Esta peculiaridad ha permitido obtener 

información actual y relevante de acuerdo a la realidad contemporánea. 

En base a lo que se ha planteado se han definido las siguientes preguntas para la 

investigación: 

 ¿Los Lean Tools permitirán reducir los reprocesos existentes en las industrias 

textiles nacionales? 



 ¿La filosofía Lean Manufacturing es aplicable en la industria textil del Perú? 

 ¿Se puede optimizar el proceso de producción por medio de las herramientas 

analizadas? 

Para llevar a cabo la investigación se usaron las siguientes bases de datos: Emerald Insight, 

IEEE, Inderscience, ScienceDirect, entre otros, tal y como se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 2: Fuentes de Artículos 

 

Criterios de inclusión: 

 Los artículos científicos usados en el estado del arte son de revistas indexadas o 

conference paper. 

 Las tesis usadas para el análisis del estado del arte son de maestría o doctorado. 

 Las tesis y artículos científicos empleados proponen una herramienta o filosofía que 

permitirá solucionar la problemática planteada en la investigación. 

 Las tesis o artículos científicos empleados son tanto nacionales como 

internacionales. 

Criterios de exclusión: 

 Las tesis usadas para el análisis del estado del arte no son de pregrado. 



 
Figura 3: Metodología de Investigación 

Tomando en cuenta este método de selección de estudios se decide usarlo para elegir aquellos 

documentos de investigación que sean pertinentes para el estado del arte. 

Para finalizar el análisis del estado del arte se revisa mediante estadísticas el cumplimiento 

de los criterios de inclusión y exclusión de los documentos elegidos y seleccionados para la 

investigación. Obteniéndose que el 81% pertenece al grupo de los journal article, el 14% son 

conference paper y el resto representan el 5%. Por otro lado, se tiene que solo 1 de los 

documentos hallados en la literatura es del 2015, 4 del 2016, 6 del 2017, 3 del 2018 y, por 

último, 7 son del 2019. Con esto se comprueba el cumplimiento de las restricciones 

establecidas en el estudio, asegurando que todos ellos tuvieran relación con alguna 

herramienta o filosofía propuesta para la investigación. 

1.3.2 Análisis de estudios previos 

5S: 

Las 5S, de la cual existen diversos estudios a lo largo de los años, los cuales demuestran su 

capacidad para mejorar el orden en las estaciones de trabajo o para mejorar la percepción de 

calidad de sus trabajadores, es una de las herramientas de los Lean Tools más destacadas, 

entre los diferentes tipos de empresas existentes en el rubro manufacturero. Según los 



estudios realizados en un caso perteneciente al sector textil, se estableció un modelo 

estructural interpretativo, en el cual mediante el proceso de clasificación interpretativo se 

comprobó entre diferentes facilitadores de la producción esbelta, cuáles eran los que tenían 

mayor utilidad a los procesos de fabricación, destacándose el 5S, debido a la facilidad y 

practicidad con la que se puede implementar (Sharma, Dixit, & Qadri, 2016). Por otro lado, 

en un estudio local publicado por la revista de la facultad de ingeniería de la UNMSM en el 

2016, se tenía el problema de la percepción de la cultura de calidad de parte de los 

trabajadores, ya que sus estaciones de trabajo no demostraban estándares de calidad. Para 

ello se aplicó la herramienta 5S, para ordenar las estaciones de trabajo y hacer que los 

administradores, los cuales eran ex empleados del sector, puedan controlar los cambios 

realizados en la zona de trabajo, mediante un manual de 5S. Como resultado, utilizando las 

10 dimensiones de la cultura de calidad, se obtuvo como total una variación de un 115.17 a 

un 151.17 del promedio en la cultura de calidad (Tinoco, Tinoco, & Moscoso, 2016). 

Similarmente, en el 2019 se realizó un estudio para la implementación de 5S en un taller de 

soldadura con la intención de minimizar desperdicios. El principal desperdicio era los altos 

tiempos de búsqueda de herramientas por desorden. Para ello se realizaron los 5 pasos de las 

5S, con los cuales se ordenaron las estaciones, se colocó un lugar para cada tipo de 

herramienta y la administración debía de controlar que esto se cumpliera, cosa que no se 

hacía antes. Con ello se logró reducir la actividad de búsqueda de herramientas del 18.75% 

al 11.20% (Rizkya, Syahputri, Sari, & Siregar, 2019). Por último, en un estudio en el cual se 

revisó la contribución de la herramienta 5S en la mejora del desempeño organizacional de 

las empresas manufactureras de la India, revelándose que al implementar esta se logró reducir 

los accidentes laborales y disminuir las averías en las máquinas en un promedio de 15% en 

las empresas encuestadas durante el estudio, asegurando un área de trabajo más seguro y 

ordenado (Ahuja & Singh, 2018). Entre estos estudios de investigación se puede notar que 

como regla general la herramienta 5S logra implementar una filosofía de disciplina que 

permite ordenar el área laboral, de manera que las labores realizadas por los empleados no 

se vean interrumpidas, al estar ellos capacitados para llevar a cabo sus funciones de un modo 

efectivo. 

Lean-Kaizen: 



En diversas empresas se hace uso de los eventos Kaizen, siendo estos la vía para lo que se 

conoce comúnmente como mejora continua de procesos; su ejecución se ve normalmente 

dominada por personal profesional remunerado, teniendo la participación simbólica de los 

empleados de primera línea, no obstante, se requiere de una participación integral de todos 

los miembros de la organización para llevar de manera correcta el progreso de lo que se 

está implementando (Schonberger, 2019). Uno de los beneficios de usar la técnica Lean-

Kaizen es que ayuda a la compañía a eliminar problemas de forma sencilla, al separarlos en 

partes pequeñas, que permitan que los empleados encuentren formas de resolver el 

problema y luego realizar mejoras en el proceso; en un estudio realizado en una empresa 

metalmecánica se demostró que al combinar esta herramienta con ciertos Lean Tools, 

específicamente, 5S y Visual Management se puede establecer un procedimiento de trabajo 

estandarizado más eficiente y seguro (Choomlucksana, Ongsaranakorn & Suksabai, 2015). 

En una empresa dedicada al diseño de interiores, los encargados de la investigación 

realizaron un análisis de los problemas en la empresa por medio del diagrama Ishikawa y 

Pareto, luego de lo cual se usó una combinación de 5S y Kaizen para resolver la 

problemática existente; como resultado se obtuvo una reducción en el tiempo del proyecto 

de 16 semanas a 9 semanas, el margen de ganancia aumento de 25 a 27%, el índice de 

ganancias de ventas aumento del 11 al 32% (Khan, Kaviani, Galli & Ishtiaq, 2019). Por 

otro lado, en una empresa de impresiones se realizaron reuniones departamentales de forma 

periódica, en las cuales se revisaba el progreso de la implementación de un evento Kaizen 

con el que se planeaba lograr mejoras en la empresa, por medio de la participación de todos 

los empleados, lo cual permitió establecer una cultura de equipo, al mejorar las habilidades 

de comunicación entre ellos; gracias a este estudio se pudo mapear los problemas que suele 

haber para introducir la filosofía Lean en una empresa manufacturera, destacando que el 

liderazgo y el compromiso administrativo son importantes para lograr su establecimiento al 

interior de la empresa (Ainul Azyan, Pulakanam, & Pons, 2017). De estas investigaciones 

se puede llegar a la conclusión de que para implementar la herramienta Lean-Kaizen se 

debe primero establecer el apoyo y la cooperación de todos los empleados involucrados en 

los eventos Kaizen que se planean usar en la empresa, pues de lo contrario existirían fallas 

en las soluciones que se quisieran plantear, e incluso se podría incurrir en gastos 

innecesarios; sin embargo, existe comprobación de que al usar esto en combinación con 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Zuliyanti%20Hanizan%20Ainul%20Azyan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Dirk%20Pons


herramientas tales como los Lean Tools, se puede establecer un sistema que sirva de 

soporte para la realización del proceso de mejora continua. 

Workstation Design: 

En un área de trabajo los niveles de iluminación deben ser los apropiados, al igual que la 

calidad del aire y la temperatura, e incluso el ruido, que debe ser mantenido a volúmenes 

bajos; el diseño de la estación es importante, puesto que de esa forma se garantiza la 

efectividad, la personalización, la automatización y la competitividad, haciendo uso de 

menos espacio, tiempo, inventario y costo. El objetivo de una estación de trabajo debe ser 

la minimización del desperdicio, manteniendo el enfoque de los trabajadores en asuntos 

críticos (Teixeira & Salonitis, 2017). La reducción en la iluminación disminuye de forma 

significativa el estado de ánimo de los trabajadores, los cuales al tener su bienestar 

comprometido sufren de forma indirecta una disminución en su desempeño laboral; el 

estudio de estos factores de estrés en el lugar de trabajo permite promover la motivación y 

disminuir el cansancio, de forma directa (Lamb & Kwok, 2016). Existen estudios que 

demuestran que el nivel de intensidad de la iluminación puede afectar la productividad 

mental o cognitiva. La fuente de luz, así sea natural o artificial, tiene un efecto positivo y 

significativo en el desempeño del trabajador; entre los resultados de la investigación 

realizada en una empresa textil se tiene que la productividad de los empleados aumentó en 

un 18.28% con la adición de una bombilla fluorescente blanca de 45 vatios, debiéndose esto 

a la propiedad reflectante de la luz blanca que se detecta más fácilmente en comparación 

con otros colores; también se registró que para el lugar en el cual se realizó el estudio, tener 

la lámpara a una altura de 160 cm es lo más óptimo, puesto que la altura promedio de un 

empleado indonesio es de 150-160 cm (Widjanarti, Setyawan & Qadrijati, 2019). Existe un 

estudio acerca del cálculo de lúmenes, en el cual se indica que el diseño de un esquema de 

iluminación general uniforme en un espacio puede determinar el número de luminarias 

necesarias para obtener la iluminación (lux) requerida en la habitación, para ello se toma en 

cuenta que este método se aplica solo en habitaciones cuadradas o rectangulares, con una 

variedad regular de luminarias (Husain, 2016). En el área de trabajo se debe tomar en 

cuenta que tanto para el uso de fuentes artificiales como naturales, se tiene que asegurar que 

exista un contraste adecuado entre la pantalla del trabajador y su entorno circundante, 



considerando que estos factores se adecuen a las tareas y las necesidades del trabajador, por 

ello se debe tomar en cuenta la posición que se le dé a este en relación con las fuentes de 

iluminación (Leccese, Salvadori, Montagnani, Ciconi & Rocca, 2017). Aunado a lo 

anterior, existen estudios que apoyan el uso del Workstation Design en conjunción con los 

Lean Tools; un ejemplo de esto es una investigación que demuestra que existen industrias 

que al momento de implementar el tercer pilar del 5S (Seiso), pintan sus lugares de trabajo 

con colores más claros y usan un alto nivel de iluminación (Bristi & Al-Mamun, 2019). A 

manera de cierre, se llega a un acuerdo entre los autores en el hecho de que la herramienta 

conocida como Workstation Design es necesaria en el remodelamiento de una estación de 

trabajo, debido a los diversos factores que tienen que tomarse en cuenta para que los 

empleados lleven a cabo sus labores de manera adecuada y eficiente; sin embargo existe un 

factor que se destaca del resto, siendo este la iluminación, debido a que la fatiga y 

cansancio causada por esto es una de las principales razones por las cuales los trabajadores 

cometen errores, o incluso llegan a desmotivarse, por lo cual se deben tomar en cuenta 

medidas de revisar los lúmenes, de forma que se pueda garantizar la calidad de los 

productos fabricados entregados al cliente. 

4-Point System: 

El punto inicial de una confección de prendas son las telas con las cuales se trabaja, por ello 

se debe tomar en cuenta la calidad de estas, sea su origen local o extranjero se debe tener un 

criterio especial al momento de seleccionarlo, puesto que si se toma una elección 

equivocada, se terminaría desperdiciando tiempo y dinero, para ello se consideró el uso del 

sistema de 4 puntos, con el cual se establece una metodología de inspección de tejidos, que 

permite identificar errores y fallas antes de que inicien los procesos de producción de la 

empresa textil, por medio de este sistema se usan puntos de penalización de acuerdo con el 

tamaño y la importancia el defecto, buscando los defectos a lo largo y a lo ancho de la tela, 

solo tomando en consideración las fallas importantes (Gowri, 2018). El sistema de 4 puntos 

tiene la cualidad especial de que puede clasificar cualquier tipo de tela, lo que permite hasta 

cierto punto mejorar la productividad en una empresa, debido a que por medio de esto se 

disminuye el índice de reprocesos existente en los procesos posteriores a la entrega de 

materia prima; la adopción de nuevos y mejores prácticas de trabajo permite que las 



operaciones en una unidad de confección mejoren de forma sustancial (Agarwal, Tiwari, 

Saxena, Prakash & Bansal, 2019). En un estudio se logró conseguir cambios significativos 

en la producción de un jersey tejido de punto de trama simple de punto, en el cual al usar el 

sistema de 4 puntos se pudieron hallar los principales defectos, tales como los agujeros, la 

rotura de lycra y la bragueta tejida; luego de implementar las soluciones necesarias, se 

lograron mejoras del 26%, 36% y 41%, respectivamente; con esto el 25% de los defectos de 

tejido fueron minimizados (Chandurkar, Kakde & Patil, 2016). En un estudio realizado en 

una empresa del sector textil se halló que el 90.10% de los defectos fueron provocados por 

5 problemas en específico, los cuales fueron hallados por medio del uso combinado del 

sistema de 4 puntos y el diagrama de Pareto; al hallarse las causas de estas fallas se 

pudieron diseñar mejoras que permitirían reducir estos defectos a largo plazo (Sadi, Nahar, 

Hossain & Sajib, 2018). Entre todos estos estudios se puede demostrar que la metodología 

conocida como el sistema de 4 puntos permite mejorar la calidad de las prendas producidas, 

tomando en cuenta que para lograr esto se requiere de un inspector que tenga el 

conocimiento y el criterio suficiente para realizar un análisis adecuado de las telas que 

llegan a la empresa; sin embargo, existen ciertos problemas con esta técnica, debido a que 

existe la posibilidad de que algunas fallas lleguen a las siguientes fases, puesto que no es un 

método 100% a prueba de fallas, además el proceso de chequeo es lento en comparación 

con métodos automatizados; a pesar de ello, en lugares donde no se puede hacer uso de 

mejoras tecnológicas avanzadas, este tipo de sistemas son adecuados, puesto que su bajo 

costo de implementación y su facilidad de uso le permite acoplarse a los procesos 

realizados en una empresa de textil y confecciones. 

Gestión por procesos: 

La gestión por procesos es otra herramienta cuyo uso puede ser beneficioso para el sector 

textil, puesto que permite crear efectos positivos en los equipos que operan en las pequeñas 

y medianas empresas de este rubro, creando una interacción entre el comportamiento 

humano, el sistema y el rendimiento en una intervención esbelta. En un estudio realizado en 

una empresa del sector textil se pudo visualizar que mediante la implementación de esta 

herramienta se pudo corregir los errores de comunicación entre las áreas, al igual que se 

disminuyó la sobrecarga de trabajo y los tiempos de espera (Shafiq, Lasrado, & Hafeez, 



2017). Por otra parte, en una empresa de calzado de cuero se halló que la adopción de este 

tipo de herramienta permitió reducir costos, a la vez que dio la facilidad para introducir 

nuevos productos al mercado, lo cual beneficia a este sector, puesto que sus negocios se 

centran alrededor de la exportación y el desarrollo de nuevos productos (Bhutta, Egilmez, 

Chatha & Huq, 2017). En una investigación realizada en una empresa del sector textil y 

confecciones se halló que la integración efectiva de la información, operaciones y gestión 

desempeña un papel importante para realizar actividades de colaboración, por lo cual la 

empresa debe buscar la forma de explotar al máximo los recursos que posee, de manera que 

el desempeño de su cadena de suministro mejore respecto a la competencia (Ho, Kumar & 

Shiwakoti, 2017). En resumen, con esta herramienta la capacidad de la empresa para llevar a 

cabo sus procesos mejora, puesto que se facilita la planificación, el establecimiento y el 

seguimiento de los objetivos de mejora, también se mejora la eficacia y la eficiencia de sus 

actividades, se facilita la orientación al cliente y, por último, se logra aumentar la calidad del 

producto o servicio dado, puesto que se da más importancia al valor que aporta cada uno de 

sus procesos. 

1.4 Casos de Éxito: 

Caso: Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una empresa de 

confecciones 

En un estudio realizado por Natalia Marmolejo, Ana Milena Mejía, Ileana Gloria Pérez-

Vergara & Mauricio Caro (2016) en una empresa textil confecciones. Se tenía el caso de una 

tasa de improductividad del 14% debido a tiempos perdidos y contaminación visual por el 

desorden generado. Esta improductividad representa un costo monetario de 30’582,022 

dólares.  

Para identificar las causas se estudió una célula de trabajo, la cual laboro durante una jornada 

laboral de 8 horas con 21 actividades, siendo esto mostrado en la Tabla 1. En base a esto, se 

utilizó la lluvia de ideas junto con los operarios y personal encargado identificando de esta 

manera 10 causas. De estas 10 causas la principal causa con 20% del total fue el exceso de 

tiempos perdidos debido a transportes, seguido por el desorden en el almacén de hilos con 

17% de frecuencia. 



Tabla 1: 

Número de Operaciones 

Operación No. Descripción de la operación Operación No. Descripción de la operación 

1 Recoger Producción 12 Ir por ganchos 

2 Revisar Prenda 13 Ir por precios 

3 Ir por Sticker Punto Rojo 14 Ir por plastifechas 

4 Ir por aguja 15 Ir por carton importante 

5 Ir por hilo 16 Ir por cartón precio 

6 Ir por marquilla 17 Colgar 

7 Ir por DCC 18 Etiquetar 

8 Ir por hiladila 19 Llevar a vaporizador 

9 Realizar arreglo  20 Embolsar 

10 Llevar segundas 21 Amarrar los paquetes 

11 llevar a limpieza     

Cantidad de Operaciones identificadas en el estudio de (Natalia Marmolejo, Ana Milena Mejía, Ileana Gloria 

Pérez-Vergara, Mauricio Caro, 2016) 

Para encontrar las causas raíces se realizó una toma de 10 tiempos aleatoria basada en el 

método Shaw. Se identificó que 6 de 21 actividades agregan valor al proceso, un total de 

28.6%, y solo 3 de las actividades restantes eran necesarias.  

Los resultados del muestreo, fueron procesados mediante un programa estadístico y arrojaron 

que el tiempo promedio del proceso es de 26.04 minutos con una desviación estándar de 

1.628 minutos y un tiempo mínimo y máximo de 23,5 y 28.10 minutos respectivamente. 

Para solucionar y reducir las 12 actividades restantes que no agregan valor al proceso, se 

utilizó 5S con la finalidad de reducir los transportes. Las acciones para la implementación 

tanto de las 5S como del control visual se realizaron en 4 pasos. Socializar el conocimiento 

relacionado con las herramientas a emplear, capacitar acerca de la filosofía y la metodología 

a los trabajadores; organizar los puestos de trabajo, diseñando e implementando separadores 

para marcar cada estación, proponiendo al mismo tiempo un mapa de 5S; estandarizar los 

procedimientos de trabajo vinculados con los cambios de diseño, adecuando el procedimiento 

de aplicación de 5S y realizando el manual de limpieza; también se logró llevar a cabo un 

mantenimiento de la solución,  con lo cual se estableció un control y evaluación de esto por 

parte de los supervisores y coordinadores. 



Mediante este método, se logró reducir las actividades de 21 a 9, así mismo se redujo el 

tiempo de transporte de 10.24 minutos a 2.4 minutos. Ahorrando de esa manera 4´665,537 

dólares por año. 

Caso: Mejoramiento del área de manufactura de una línea aplicando la manufactura esbelta 

El sector metalmecánico creció durante los últimos años, esto forzó a varias empresas a 

mejorar para abastecer la demanda, sin embargo, dejaron de lado la productividad de la 

empresa. En el estudio realizado por Castillo, Alonso, Vazquez, Sanjuana, & Alicia (2017) 

en una empresa de ese sector se presentaban retrabajos en el área de soldadura, el 45% de 

esta era debido a defectos de calidad en el producto final. En los tipos de soldado, cuando era 

trabajo manual se realizaban 255 unid/día y se reprocesaban el 60% de estas, y en soldado 

por mano robótica se realizaban 455 unid/día y se reprocesaban el 100% de estas. 

Utilizando la herramienta de Ishikawa sobre este problema se identifica que en la fuerza de 

máquina la programación de los robots era incorrecta, un mal setup de la máquina provocaba 

diversos errores a la hora de soldado. Esta mala programación era debido a que los técnicos 

de mantenimiento no contaban con la competencia necesaria para la programación de esta. 

Además, se identificó que este defecto generaba transportes, sobre trabajo e inventario 

innecesario. Para solucionar esta falta de competencias se tuvo que estandarizar el proceso 

de programado, ya que este no contaba con manual, procedimiento o instructivo.  

Para estandarizar este proceso se realizó la contratación de un programador, el cual realizó 

un manual de programación en el cual se especifican todos los pasos y consideraciones a 

llevar a cabo. Seguido de ello, se realizó capacitaciones a los técnicos sobre el correcto 

método de programación. Se implementaron hojas de trabajo y verificación para que los 

operadores realicen una inspección antes de liberar el material. 

Mediante esta estandarización se retiró el área de retrabajo de soldadura ya que se redujo en 

un 80% la cantidad de reprocesos en la soldadura y 9% de reducción en el tiempo de respuesta 

del producto. Además, se redujo 9.8% el inventario en proceso. 

Caso: Mejora de la productividad del área de subensamblaje de estampado de chapa metálica 

mediante la aplicación de principios de fabricación ajustada 



En el sector metalúrgico, en el proceso de estampado de metales, realizó un estudio en 

Tailandia para identificar desperdicios y reducirlos, para ello se realizó una descripción del 

método de trabajo. Para realizar el análisis se utilizó el diagrama de Ishikawa en el cual se 

identificaron problemas en el factor hombre, método, máquina y ambiente. Dentro del factor 

método se encontraron causas como la posición, los movimientos, los sobre procesos y no 

existía un estándar de trabajo. Para mejorar este proceso se utilizó el método de Kaizen y 

herramientas lean como 5S, control visual y Poka Yoke fueron implementadas sobre los 

factores encontrados en Ishikawa. Se organizó y distribuyó correctamente el área de trabajo, 

se cambió el área de almacenamiento del ventilador y se colocó en el techo, se cambió el 

lugar de los interruptores de maquinaria de la parte trasera a la parte delantera, se señaliza la 

dirección de giro del motor para reducir movimientos y riesgo del motor, por último, se 

automatizó el proceso de separación de rocas mediante la compra de una maquinaria. 

Además, se realizó una reducción de movimientos mediante la propuesta de una nueva 

distribución de área de trabajo. Después de la mejora, se redujo un 62.5% en el tiempo de 

pulido y desbarbado, los movimientos fueron reducidos de 1,086 a 261, significando esto una 

reducción del 66.53%. (Choomlucksana, Ongsaranakorn, & Suksabai, 2015) 

Caso: Análisis de fabricación ajustada para reducir el desperdicio en el proceso de producción 

de productos de ventiladores 

En un caso de estudio basado en una compañía eléctrica, se investiga el ventilador, debido a 

que este producto tiene un flujo de proceso interrumpido, el cual acumula mucho tiempo para 

realizar las siguientes etapas del proceso de producción. Para poder analizar el problema se 

utilizó el mapeo de flujo de valor (VSM) y el 5W1H, herramientas con las cuales se identificó 

que la causa de la problemática eran las actividades sin valor añadido en el proceso tales 

como: transporte materia prima a máquina mezcladora, componentes apilados en espera para 

transporte, transporte a línea de montaje, repuestos esperando en la balsa, piezas de repuesto 

transportadas a línea de montaje, prueba de paletas, verificación de resultado de ensamblaje, 

etc. Mediante el cálculo del takt time se estandarizan los procesos de producción, y luego se 

planifican alternativas de mejora, tales como agregar manejo de materiales semiautomático 

para facilitar a los trabajadores el manejo de materiales, añadir un contenedor como lugar 

para colocar componentes WIP, de manera que estos no se dispersen, mejorar los 



procedimientos de trabajo y capacitar a los empleados para que puedan apoyar durante el 

proceso de ensamblaje. Las mejoras realizadas se dibujan en el mapa de estado futuro y se 

calcula la mejora propuesta del resultado del tiempo de entrega calculado. El cambio de hora 

incluido es un cambio de hora que se puede observar o estimar desde el estado actual. Los 

resultados de la investigación y el análisis se han realizado, entonces se puede concluir que 

hay varias actividades sin valor agregado, que existen en una cantidad muy significativa en 

el mapa del estado actual, con un tiempo total de 647.94 minutos, de un lead time de 725.68 

minutos. A través de la estimación del resultado de mejora obtenido, el lead time total en el 

mapa de estado futuro es 250,80 minutos (Siregar, Nasution, Andayani, Sari, Syahputri, & 

Anizar, 2018). 

Caso: Implementación de manufactura esbelta para reducir el desperdicio en la línea de 

ensamblaje electrónico 

Este artículo de investigación presenta las posibilidades y la sostenibilidad de la aplicación 

del método de manufactura esbelta mediante el uso de una simulación virtual del desempeño 

de los trabajadores en una producción en línea de la pequeña y mediana industria. El estudio 

realizado mediante el VSM y la simulación Witness se utilizaron en este estudio para 

encontrar los desechos que existen en la producción, a la vez que se identificó el desempeño 

de los trabajadores en la línea de producción. El estudio de caso involucra una línea de 

producción para el ensamblaje electrónico de piezas. Al realizar este estudio, algunos 

métodos fueron programados en detalle. Esta fase de actividad está siguiendo el método Plan-

Do-Check-Act (PDCA). Después de obtener suficiente información en la recopilación de 

datos, se procede a un análisis de brechas para conocer la diferencia con el estándar en el que 

se determinan los pasos necesarios para cambiar del estado actual al estado deseado. La 

simulación virtual se simuló en función de las recopilaciones de datos obtenidas durante el 

proceso de observación. Cada mejora se verificó de acuerdo con el resultado de la simulación 

en el software utilizado, donde se calculó el rendimiento de la producción para respaldar el 

resultado. El rendimiento se redujo de 56.04% a 55.01% con una producción total de 1041 a 

1109 piezas. Según los resultados obtenidos, el desperdicio que se había abordado en esta 

simulación es el procesamiento de desperdicio. Además, con esta mejora, su productividad 



aumenta, ya que se soluciona uno de los cuellos de botella de la producción (Zakaria, Nik 

Mohamed, Ab Rahid, & Mohd Rose, 2016). 

Conclusiones: 

 En cuanto al uso de los lean tools, los expertos concuerdan en que 5S es el más 

importante y eficiente, puesto que por medio de este es más sencillo establecer un 

sistema que permita hallar y reducir los tiempos desperdiciados, mientras que al 

mismo tiempo se tienen los instrumentos y máquinas ordenadas y preparadas para 

su pronta utilización, asegurando que la producción tenga un nivel de calidad 

aceptable, sin embargo al concentrar la mejora continua en un solo área se pierde la 

perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la 

empresa. 

 En lo que se refiere a la herramienta conocida como Lean Kaizen se debe concluir 

en que la participación activa de todos los empleados es lo que asegura, a grandes 

rasgos, la plena satisfacción de los clientes y consumidores. Para conseguir esto se 

requiere de una introducción a la filosofía lean, lo cual permitirá que los 

trabajadores puedan llevar a cabo los eventos Kaizen de forma adecuada, esto se 

menciona tomando en cuenta que el objetivo principal de un sistema lean es 

eliminar el despilfarro, siendo esto posible al elaborar pasos que permitan introducir 

herramientas que logren este propósito. 

 Para concluir, según los expertos que han investigado el tema de la iluminación en 

el área de trabajo, se concuerda en que para diseñar una estación de trabajo 

adecuada se debe observar que los factores a ser tomados en consideración deben 

adecuarse al espacio limitado que se tiene, al igual que a las necesidades de los que 

laboran en él, debido a que suele darse más importancia a la parte de los resultados 

y las ganancias obtenidas, sin tomar en cuenta que las personas encargadas de 

conseguir esto, son víctimas del desgaste y el cansancio, producto de la jornada 

laboral; no obstante se sabe que las herramientas que existen para manejar esto son 

limitadas, pues el avance de este tipo de investigaciones aún se encuentra en sus 

primeras etapas, a la vez que se sabe que esto no suele ser adoptado por algunas 



empresas, debido a que en ocasiones perciben como inconveniente el darle 

importancia al factor humano de la empresa. 

 Como punto de cierre, se tiene que desde la perspectiva de los expertos el sistema de 

4 puntos funciona como apoyo para mejorar la calidad en la indumentaria, puesto que 

en el negocio textil, y al igual que en cualquier otro negocio este aspecto es muy 

importante, puesto que de ello depende que el cliente de preferencia a los productos 

realizados por una empresa; la efectividad en el proceso de inspección de defectos 

hallados mediante esta técnica está limitado a la capacidad y conocimiento del 

inspector, dado que de este depende el que se lleve a cabo esta revisión de manera 

adecuada. 

 A manera de conclusión, los expertos coinciden en que el enfoque de la gestión por 

procesos requiere de un apoyo logístico, puesto que se requiere de la gestión de la 

organización, a partir del estudio de los flujos de materiales y el flujo informativo 

asociado, para desarrollar esta herramienta. El establecimiento de un plan de gestión 

del proceso permite estandarizar los procedimientos a nivel interno de la empresa, 

siendo un beneficio de esto la facilidad con la que los empleados llevan a cabo sus 

labores, para lo cual se les debe mantener informados de cualquier cambio realizado 

en estos documentos. 

Limitaciones: 

 La literatura relacionada al Sistema de 4 puntos es limitada, debido a que no existen 

muchos estudios que hablen acerca de su uso en la actualidad. 

 En cuanto al Workstation Design, la investigación se limitó a los efectos que tiene 

la iluminación sobre los trabajadores en su área laboral. 

1.5 Marco Normativo  

El Instituto Nacional de Calidad tiene como finalidad la elaboración de las Normas Técnicas 

Peruanas para los textiles, concretando así los fundamentos de la cadena de producción del 

producto. Manteniendo dichas normativas, incrementara que los procesos laboren en 



conjunto para el bienestar de un producto en buen estado. De esta forma, se identificarán las 

normas principales: 

NTP 243.019:1985 (revisión 2011) – Confecciones. Camisetas de algodón. Requisitos: 

Establece los requisitos de las camisetas de algodón en crudo, descrudadas o blanqueadas, 

para su posterior uso como ropa interior o exterior. El aspecto general, el lustre, el grado de 

blancura y la suavidad de las camisetas no son especificados. Por medio de esta norma se 

establece el acabado que requiere una prenda que ha sido confeccionada, teniendo para ello 

que verificar que se hayan cumplido los requerimientos del cliente, y asegurándose de que 

cumpla con los estándares de calidad necesarios para la prenda de confección, evitando de 

esa manera reprocesos innecesarios. 

NTP 231.088:1978 (revisión 2011) – Confecciones. Tipos de puntadas. Generalidades: 

Establece un estudio gráfico-descriptivo de los tipos de puntadas más usadas en la industria 

de confecciones textiles. Esta Norma Técnica Peruana sirve de referencia para los diferentes 

tipos más comunes de puntadas aceptadas a nivel mundial por los fabricantes y usuarios de 

máquinas de coser. Esta norma establece los tipos de puntada que deben emplear los 

operarios en el área de confección, teniendo que ceñirse a los procedimientos establecidos en 

la empresa, de tal forma que se disminuya la cantidad de errores, tales como las 

descomposturas o zurcidos, que ocasionan reprocesos. 

NTP 231.206:1985 (revisión 2010) – Análisis de materiales textiles. Métodos generales de 

eliminación de sustancias adicionadas o impurezas incorporadas en la manufactura: 

Establece los métodos generales de eliminación de las sustancias que fueron adicionadas o 

las impurezas incorporadas en la manufactura de los materiales textiles. Esta norma sirve 

para determinar los métodos que son usados en el área de acabados para la remoción de 

sustancias contaminantes, tales como polímeros de diferente tela al de la tela en confección, 

o manchas de suciedad, provenientes del polvillo o aceite proveniente de las máquinas del 

área de confección. 

Norma ASTM 5430 – Norma que establece un método para el muestreo textil, estableciendo 

una designación numérica para una inspección visual. Este método de muestreo debe ser 



utilizado para el envío y aceptación de textiles con un requerimiento mutuamente aceptado. 

Esta norma es aceptada por las siguientes entidades: 

 ASTM: American Society for Testing and    Materials 

 AAMA: American Apparel Manufacturer Association. 

 ECMA: European Clothing Manufacturer Association, etc. 

  



2. CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSA RAÍZ 

2.1 Empresa 

2.1.1 Descripción de la empresa  

La empresa fundada en el 2008, dedicándose al rubro textil y de confecciones, 

especializándose en la fabricación y confección de prendas de tejido de punto de algodón, 

destacando en diseños actuales de moda europea y de los Estados Unidos. 

Durante el año 2018 produjo 292,123 prendas para exportación y 377 prendas para venta 

nacional, con ingresos de 2,189,660.72 dólares durante el año. 

El estudio se basará en la planta perteneciente a esta empresa debido a la presencia que tiene 

en el mercado y a la facilidad de acceso. 

La planta textil se divide en las siguientes áreas: 

● Área de acabados: esta área se encuentra en el primer piso donde se realiza la revisión 

final de las prendas. También se tiene el área de almacén de producto terminado, que 

se ubica al lado. 

● Área de corte: esta área está ubicada en el tercer piso, donde se realiza el corte de las 

telas, estas se almacenan en la misma área. 

● Área de Confección: esta área está ubicada en el cuarto piso, donde se realiza el 

proceso de confección. 

● Área Administrativa: ubicada en el segundo piso, se tiene la oficina de contabilidad 

y la oficina de los gerentes. 

● Área de estampados: en esta área se tiene las maquinarias para realizar el proceso de 

estampado. 

● Área diseño: Ubicada en el tercer piso, se realiza la generación de los moldes 

mediante computadora y se imprimen para ser usados en el área de corte. 

2.1.2 Principales productos: 

Entre su cartera de productos, las que más destacan son las telas de tejido de punta con 

algodón pyma. Como puede verse en la tabla 2, la cartera de productos de la empresa es 

bastante extensa debido a que la empresa maquila y no tiene una marca propia. En el 2018 



se produjeron 292500; el 99.87% de sus prendas fueron para exportación, y solo 377 prendas 

fueron para venta interna. 

Tabla 2:  

Tipo de Producto 

Pijama Polera Hang tags Bermuda Babero 

Polo box Body Pantaloneta Chompa Bebecrece 

Batas Shorts Remera Cardigan Falda 

camiseta Casaca Body Legging Calzoncito 

Pantalón Camisa Sweatshirt Zapatos Trusa 

Polo Enterizo Manta Mochila Pañuelo 

Vestidos Casaca Gorro Overoll Facemask 

Bividi Blusa Camisa Cafarena 

 Toalla Suéter T-shirt Bóxer 

Botas Bombacha Pantaloncito Enterito 

Tipos de productos producidos en la empresa durante el período del 2018 

 

Figura 4: Exportaciones, Por Siicex Perú 

Debido a la existencia de 47 tipos de prenda se decidió juntarlas en grupos de prendas, con 

lo cual se redujo a 21 tipos de prendas. Los grupos fueron polos/camiseta, pantalones, poleras 

y zapatos. 

Tabla 3: 

Cantidad de Prendas producidas 2018 

Prenda Cantidad Prenda Cantidad Prenda Cantidad 

Polos / Camiseta 125900 Hang tags 5000 Bebecrece 1382 



Pantalones 55709 Manta 2308 Falda 1145 

Polera 41713 Gorro 2189 Pañuelo 500 

Vestidos 21854 Cardigan 2137 Facemask 400 

Casaca 11726 Zapatos 400 Enterito 334 

Casaca 8425 Caffarena 1608 Botas 170 

Blusa 6134 Babero 1507 Bombacha 156 

Cantidad de Prendas producidas durante el período 2018 

Se realizó un diagrama de Pareto, Figura 5, para poder identificar cual es el tipo de prenda 

más vendida. 

 

Figura 5 Pareto de ventas del año 2018 

 

Considerando un pareto 80-20 pueden encontrarse los 3 tipos de prenda con mayor demanda, 

siendo estos los polos / camisetas con un 43%, pantalones con un 19% y las poleras con un 

14% de las ventas anuales.  

 



 

Figura 6 Gráfico de Pareto de prendas agrupadas por categoría de prenda 

Abriendo los grupos y revisando la información adquirida, se tiene que la prenda más vendida 

fue la camiseta, que tiene el 28% de las ventas anuales con 81,931 unidades. Continuando, 

se encuentra el pantalón con 11% o 33,521 unidades, siendo el tercero el polo con 7% o 

22,704 unidades. Finalmente, está el bividi con 6% o 18,205 unidades.  

 

 

Figura 7 Cantidad de prendas vendidas por mes 



 

Figura 8 Gráfico comparativo de ganancias por ventas de prendas en el 2018 

Como puede verse en la figura 7 y 8, la principal prenda en cantidad de ventas y ganancia 

es la camiseta. Para las camisetas se utiliza con mayor frecuencia las telas mostradas en la 

tabla 4, principalmente el algodón que se utiliza en un 45%. 

Tabla 4  

Tipos de Tela 

Tipo de tela Horas de reposo Cantidad máxima 

de apilado 

Porcentaje 

de uso Lavada Plegada 

Algodón 100% 6-8h  100-110 45% 

Licra 50-50 12h  70-80 23% 

Franela 6h 4h 60 15% 

Jersey 12h  60 17% 

Tipos de Tela utilizadas para la fabricación de camisetas y su cantidad máxima de apilamiento 

2.1.3 Mapa de Procesos 

Se ha elaborado el mapa de procesos para poder identificar las variables estratégicas, críticas 

y de soporte. El propósito es analizar cada proceso para desarrollar la mejora y así tomar las 

variables correctas de decisión. 

 



 

Figura 9 Mapa de proceso 

2.1.4 El proceso en la empresa  

2.1.4.1 Diagramas Sipoc 

En la siguiente sección se muestra el SIPOC de los procesos relacionados con la problemática 

de la empresa. 



 

Figura 10 SIPOC Confección 

 

Figura 11 SIPOC Acabados 

2.1.4.2 Maquinaria y equipos  

Las máquinas que se utilizan en la fabricación de las camisetas son la remalladora: marca 

Yamato, modelo CZ6120E-Y6DF y la recubridora: marca Yamato, modelo CF2300M-

164M. 



 

Figura 12 Maquina 1, Recubridora Yamato Modelo CF2300M-164M, Recuperado de CF Series 

 

Figura 13 Máquina 2 Remalladora Yamato, modelo CZ6120E-Y6DF, Recuperado de Yamato Solution 

Provider 



2.1.4.3 Diagrama de Flujo de confección 

 

Figura 14 Diagrama de flujo de confección 



2.2 Diagnóstico del sector 

2.2.1 Problema del Sector 

Actualmente la empresa en estudio presenta altos desperdicios en su línea productiva de 

camisetas, estos desperdicios son los transportes y movimientos dentro del área de 

confecciones además de los reprocesos realizados por la misma área; además de esperas en 

el proceso de corte. El impacto de estos desperdicios equivale a un costo anual de 26,364.07 

dólares por año, esto equivale al 1.2% de los ingresos anuales.  

2.2.2 Importancia del problema 

Debido a que los mercados americanos están importando ropa de mercados chinos, 

vietnamitas e indios el mercado peruano ha retrocedido en este mercado. América prefiere 

esos mercados debido a sus bajos costos y menores tiempos de entrega, dejando de comprar 

a los mercados peruanos debido a ello. La capacidad productiva de las textiles peruanas no 

llega a ser competitiva en el mercado internacional debido a sus altos precios y mayores 

tiempos. 

2.3 Diagnóstico de la situación actual  

Se realizó un estudio de tiempos en los principales procesos de la organización, siendo estos: 

corte, confección, estampado y acabado. Estos procesos cuentan con actividades manuales, 

siendo el hecho de que pocas de estas actividades son realizadas con ayuda de maquinarias. 

Los trabajadores son personal técnico que tiene experiencia, laborando en trabajos similares 

previos. Utilizando un método de cronometraje de vuelta a cero, la empresa asignó un 

personal en cada proceso para realizar una muestra de cada uno para este estudio de tiempos.  

Se realizaron 5 observaciones preliminares y se encontró la cantidad de muestras necesarias 

que se deben hallar para el estudio, tal como se muestra en la tabla 5. Se trabajó con un nivel 

de confianza del 95% y se utilizó un T-student del grado 3. 



Tabla 5  

Estudio de Tiempos 

N° 
Observaciones 

X S CV mayor N 
1 2 3 4 5 

1 CR 10.15 10.04 9.72 9.72 10.15 9.96 0.372 0.035 

0.03454749 53 
2 CR 121.64 124.31 125.65 122.98 126.99 124.31 4.227 0.032 

3 CR 13.95 13.80 14.10 13.65 13.95 13.89 0.459 0.031 

4 CR 8.31 8.14 8.05 8.05 8.23 8.16 0.279 0.032 

5 CO 0.70 0.71 0.71 0.69 0.68 0.70 0.026 0.036 

0.03556933 20 

6 CO 0.64 0.62 0.63 0.64 0.63 0.63 0.016 0.024 

7 CO 1.79 1.77 1.75 1.79 1.71 1.76 0.035 0.018 

8 CO 4.60 4.71 4.76 4.60 4.81 4.70 0.171 0.034 

9 CO 1.42 1.45 1.42 1.42 1.44 1.43 0.041 0.026 

10 CO 1.43 1.41 1.38 1.35 1.41 1.40 0.044 0.029 

11 CO 1.91 1.85 1.87 1.95 1.91 1.89 0.046 0.022 

12 CO 6.17 6.04 6.10 5.97 6.10 6.07 0.230 0.035 

13 CO 5.04 4.77 4.82 4.77 4.93 4.87 0.128 0.024 

14 ES 0.26 0.27 0.28 0.26 0.26 0.27 0.010 0.034 

0.03405877 
13
3 

15 ES 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.008 0.029 

16 ES 0.65 0.66 0.64 0.67 0.63 0.65 0.021 0.030 

17 AC 0.95 0.92 0.92 0.95 0.95 0.94 0.028 0.028 

0.02988727 5 

18 AC 1.22 1.19 1.23 1.21 1.23 1.22 0.037 0.028 

19 AC 1.43 1.44 1.44 1.46 1.46 1.44 0.047 0.030 

20 AC 1.89 1.91 1.87 1.91 1.83 1.88 0.061 0.030 

21 AC 0.61 0.60 0.64 0.62 0.60 0.62 0.018 0.027 

22 AC 0.91 0.88 0.91 0.92 0.92 0.91 0.027 0.027 

Cantidad de Muestras necesarias para realizar el estudio de tiempos en las actividades 



Una vez determinada la cantidad de muestras necesarias a tomar para poder realizar el estudio 

de tiempos, se realizó este muestreo, encontrando de esta forma el tiempo estándar. En la 

tabla 5 se identifica cuáles son las actividades dentro de los procesos que tienen un tiempo 

estándar más alto.  



Tabla 6  

Tiempo Estándar de cada proceso 

N° 
Calificación 

FV %Cont To TN TS 
Habilidad Esfuerzo Condición Consistencia 

1 CR 0.06 -0.04 0.06 0.01 1.09 4.74% 9.46 10.31 10.80 

2 CR 0.06 -0.04 0.06 0.01 1.09 3.84% 118.10 128.73 133.67 

3 CR 0.06 -0.04 0.06 0.01 1.09 4.29% 13.20 14.38 15.00 

4 CR 0.06 -0.04 0.06 0.01 1.09 3.62% 7.75 8.44 8.75 

5 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 4.80% 0.66 0.72 0.75 

6 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 5.94% 0.60 0.65 0.69 

7 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 4.13% 1.67 1.81 1.88 

8 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 5.03% 4.46 4.82 5.06 

9 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 6.40% 1.36 1.47 1.56 

10 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 4.80% 1.33 1.43 1.50 

11 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 5.48% 1.80 1.94 2.05 

12 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 4.13% 5.77 6.23 6.49 

13 CO 0.08 0.05 -0.03 -0.02 1.08 6.17% 4.62 4.99 5.30 

14 ES 0 0.02 0 0.03 1.05 8.97% 0.25 0.27 0.29 

15 ES 0 0.02 0 0.03 1.05 7.57% 0.24 0.25 0.27 

16 ES 0 0.02 0 0.03 1.05 8.03% 0.62 0.65 0.70 

17 AC 0.03 0.05 0.04 0.03 1.15 4.11% 0.84 0.97 1.01 

18 AC 0.03 0.05 0.04 0.03 1.15 4.11% 1.09 1.26 1.31 

19 AC 0.03 0.05 0.04 0.03 1.15 3.67% 1.30 1.50 1.55 

20 AC 0.03 0.05 0.04 0.03 1.15 4.34% 1.69 1.95 2.03 

21 AC 0.03 0.05 0.04 0.03 1.15 5.25% 0.55 0.64 0.67 

22 AC 0.03 0.05 0.04 0.03 1.15 4.11% 0.82 0.94 0.98 
El tiempo Estándar que requiere cada actividad dentro de los procesos, considerando el número de muestras 

necesarias para realizar esto de la tabla 5. 



 

Figura 15 Value Stream Map 

Para el cálculo del takt time se tomó en cuenta el tiempo disponible en un día de trabajo, que 

en el caso de esta empresa son 8 horas, que equivalen a 28800 segundos, y se le dividió entre 

la demanda diaria de prendas, es decir, 500 prendas. 

 28800
𝑠𝑒𝑔

𝑑í𝑎
 / 500 

𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 =  57.6

𝑠𝑒𝑔

𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎
 (1) 

 

Lo anterior significa que de su línea de producción tiene que estar saliendo cada 57.6 

segundos una prenda totalmente terminada para enviar a su cliente, por lo que al no cumplir 

con ello no se cumple con la demanda, lo que provoca una tardanza en sus envíos. 

Siendo el número de actividades de confección 26, se les agruparon en un total de 9, como 

puede verse en la tabla 7. En esta misma tabla se puede ver el tiempo de ciclo por cada 

actividad del proceso. Se categorizó muda dentro de cada actividad y se comparó con el takt 

time en la figura 16. 

 

 

 



Tabla 7  

Resultado de VSM 

N° Proceso Actividad 

Tiempo 

Ciclo 

(min) 

Changeover 

Time 

Tiempo 

Valor 

Agregado 

%VA 
Tipo de 

Muda 
Unid. 

1 

Corte 

Tender rollo 10.8 1.2 9.6 88.89% Transporte 150 

2 Corte Piezas 133.67 14.97 118.696 88.80% Movimiento 150 

3 Fusionado 15 3.42 11.58 77.20% Transporte 150 

4 Codificar paños 8.75 1.47 7.28 83.20% Transporte 150 

5 

Confección 

Bastillado 0.75 0.45 5.36 92.26% Esperas 1 

6 Refilado 0.69 1.36 8.74 86.55% Movimiento 1 

7 Franja Espalda 1.88 0.31 1.57 83.55% Movimiento 1 

8 Formar Pechera 5.06 0.78 4.28 84.52% Movimiento 1 

9 Marcar Cuello 1.56 0.34 1.22 78.01% Movimiento 1 

10 Hombro 1.50 0.23 1.27 84.67% - 1 

11 Pegar cuello 2.05 0.57 1.48 72.21% Reproceso 1 

12 
Asentado de 

pechera 
6.49 1.24 5.24 80.84% Reproceso 1 

13 Cerrar puño 5.30 1.46 3.84 72.42% Reproceso 1 

14 

Estampado 

Colocar sobre 

máquina 
0.29 0.09 0.2 68.60% Movimiento 1 

15 Estampado 0.27 0.05 0.22 83.10% - 1 

16 Hornear 0.7 0.1 0.6 85.60% Transporte 1 

17 

Acabado 

Transfer 1.01 0.31 0.7 69.00% Transporte 2 

18 Limpieza 1.31 0.74 0.57 43.70% Transporte 1 

19 Inspección 1.55 0.75 0.8 51.50% 
Transporte y 

Reproceso 
1 

20 
Planchado al 

vapor 
2.03 0.32 1.7 84.00% Transporte 1 

21 Etiquetado 0.67 0.12 0.55 82.10% Transporte 1 

22 Empacado 0.98 0.24 0.75 75.90% Transporte 1 

Tiempo de Valor agregado según cada actividad por proceso, identificando las MUDAS que generan tiempo 

sin valor agregado. 



 

Figura 16 Takt Time vs Cycle time 

Como puede observarse en la figura 16, las actividades de confección y acabados superan el 

tiempo de ciclo de manera considerable. Siendo estos los procesos que serán considerados 

para la identificación del problema. 

2.4 Identificación de problemas  

Luego de levantar la información de cada proceso productivo, se inició un análisis preliminar 

de desperdicios (Mudas), como puede verse en la tabla 7. En el análisis se consideró los 

procesos de corte, confección, estampado, modelado y acabados, puesto que son los procesos 

de producción más relevantes por la organización. Las principales mudas encontradas fueron: 

Esperas, Transporte, Movimiento y Reproceso. 

Transporte 

Los transportes, debido a la estructura de pisos, tiende a ser manual, por lo cual se contrata a 

un personal con el puesto de “Habilitador”, el cual debe de subir y bajar los paquetes con 

prendas. Existen 2 transportes de este tipo, del proceso de corte al proceso de confección es 

subir 1 piso, mientras que del proceso de confección al proceso de acabados es bajar 3 pisos. 

El primero de estos dura 35.72 segundos en la subida y 24.35 segundos en volver por el 

siguiente paquete de prendas. Dando un total de 60.07 segundos o 1 minuto. Esta actividad 

se repite hasta 8 veces por día, siendo 8 minutos por día de transporte. 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



El segundo dura 52.24 segundos para bajar con las prendas terminadas y dejarlas al inicio del 

proceso de transfer, y demora 33.21 segundos en volver a subir. Dando un total de 85.45 

segundos o 1.42 minutos. Esta actividad sucede hasta 7 veces por día, siendo 9.94 minutos 

de transporte por día. 

Para calcular el costo se consideró el costo por minuto de 0.06 dólares por minuto y se 

consideró los días laborables y el sueldo del trabajador en un año (280 dólares mensuales). 

(9.94 + 8)
𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎
× 303 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 0.06

$

𝑚𝑖𝑛
+ 280 ∗ 14 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠 = 4260.15$ 

Según Bhutta, Egilmez, Chatha & Huq (2017), en su investigación titulada “Survey of Lean 

management practices in Pakistani industrial sectors”, se aplicó en un caso de estudio de una 

MYPE Pakistani la manufactura celular, herramienta que identifica familias de piezas y 

aprovecha las agrupaciones de máquinas para producir estas familias de piezas, para reducir 

desechos tales como ineficiencias laborales, tiempo de setup y transporte. 

Esperas 

Se identificaron esperas en el proceso de corte, específicamente entre las actividades de 

tendido y corte, siendo la razón de esta espera, cuyo tiempo es de aproximadamente 4 

minutos, el tiempo que toma para que el cortador reciba la información del corte a realizar. 

Sin embargo, también se halló que entre esas actividades existe una espera mayor, la cual 

ocasiona un cuello de botella; este problema radica en que los trabajadores que realizan el 

tendido terminan su actividad en aproximadamente 14.17 minutos, quedándose en cola la 

pieza recortada, antes de pasar a la actividad de corte. Este tiempo de espera tiende a ser de 

40 minutos. Se halló el costo de estas esperas, considerando 1 ocurrencia diaria.  

44
𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎
 ×  303 𝑑í𝑎𝑠 ×  0.06 

$

𝑚𝑖𝑛
 =  799.92$ 

Según Manfredsson (2016), en su investigación titulada “Textile management enabled by 

lean thinking: a case study of textile SMEs”, al aplicarse el Lean Thinking, herramienta que 

se centra en unir de manera colectiva los componentes y elementos usados, se pudo lograr en 

una empresa textil una reducción en el tiempo de espera, por medio de un equipo de trabajo 

cuya labor era planificar las tareas y asignarlas de acuerdo al tiempo establecido para cada 



operación, dando prioridad a aquellas que fueran más importantes para los clientes, logrando 

así compensar de manera adecuada a estos últimos. 

Movimiento  

El desperdicio de movimiento se refiere al movimiento de un lado a otro de una mesa de 5m 

x 1.5 m que realiza el trabajador para poder hallar la posición más adecuada que requiere 

para cortar apropiadamente las piezas dentro del bloque. Debido a que estas mesas permiten 

un tendido de mayor longitud, lo que en consecuencia permite que se pueda aprovechar al 

máximo el tamaño del paño, consiguiendo de esta forma la mayor cantidad de piezas, se 

concluye que el cambiar la mesa no sea una opción viable para tratar con este problema. 

El tiempo promedio de este movimiento es de 4.54 segundos, con un tiempo extra de 3.35 

segundos entre detener la sierra y 4.23 segundos en volverlo a iniciar. El tiempo total del 

movimiento es de 12.12 segundos. Este movimiento se repite en promedio 8 veces por 

plancha, y se realizan en promedio 11 veces la actividad por producción, dando un total de 

17.78 minutos de movimientos. 

17.78
𝑚𝑖𝑛

𝑑í𝑎
 ×  303 𝑑í𝑎𝑠 ×  0.06 

$

𝑚𝑖𝑛
 =  323.24$ 

 

Reproceso 

En el desperdicio de reproceso existen reprocesos internos en el proceso de confección, lo 

cual obliga al costurero a descoser la unión para poder arreglarla. Para comprobar lo antes 

mencionado la empresa tiene una data histórica que especifica que este problema representa 

el 4% de los reprocesos internos del proceso antes mencionado.  

Por otro lado, en el proceso de acabados se encontró que durante el año 2018 el 20% de las 

prendas totales que llegaban eran reprocesadas; para este reproceso la empresa tiene un 

sistema que consiste en identificar la falla y marcarla con un color correspondiente (Amarillo 

– Mancha, Blanco – Zurcido, Rojo – Compostura), para luego proceder a devolverlo al área 

donde se originó el tipo de falla. 



Considerando 20% de reprocesos se realizó la tabla 8, en la cual se calculó el costo de 

reproceso del año 2018. En esta tabla se consideraron los costos de material, mano de obra y 

transporte. El costo de material se refiere al costo de la bencina y los hilos necesarios para 

poder reprocesar la prenda. El costo de mano de obra se calculó por la cantidad de horas que 

debe trabajar cada costurero, considerando que hacer cada camiseta tiene un costo de 0.06 

dólares americanos. Por último, para el costo de transporte se consideró el sueldo de 930 

soles para el “habilitador” y se calculó mediante el porcentaje de unidades reprocesadas sobre 

el total de unidades producidas, multiplicado por el sueldo de este. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
∗ 930 

Tabla 8  

Costo de Reproceso 

Año Mes Cantidad 

producida 

Total 

(unid) 

Material 

(S/.) 

Mano 

Obra  

($) 

Costos 

Transportes 

(S/.) 

Costo 

Total ($) 

2018 Enero 26286 5258 103.85 1581.17 186.03 1666.43 

Febrero 36047 7210 142.4 2168.19 186.02 2264.78 

Marzo 16166 3233 63.87 972.24 185.99 1045.73 

Abril 27837 5568 109.97 1674.39 186.02 1761.45 

Mayo 22295 4460 88.09 1341.21 186.04 1421.84 

Junio 15529 3106 61.34 934.01 186.01 1006.76 

Julio 37985 7598 150.06 2284.86 186.02 2383.70 

Agosto 10440 2088 41.24 627.89 185.99 694.72 

Setiembre 8774 1754 34.64 527.49 185.92 592.36 

Octubre 24947 4990 98.55 1500.59 186.02 1584.29 

Noviembre 30074 6014 118.78 1808.56 185.98 1898.19 

Diciembre 36120 7224 142.67 2172.43 186.00 2269.10 

Total 292500 58503 1155.46 17593.04 2232.03 20980.53 

Costo de reprocesos en el año 2018, distribuidos por mes y causa de costo. 

Dentro del sector confección textil nacional no existe un indicador que mida el porcentaje de 

reprocesos, esto se debe a que el sector analiza únicamente indicadores logísticos o 

cantidades de producción. Las investigaciones del sector que mencionan reprocesos son 

únicamente a empresas específicas y no al sector como tal. Por lo tanto, se ha investigado 

diversas publicaciones nacionales para encontrar un rango de reprocesos aceptable. Analli 



Maria (2016) en su investigación “Reducción de costos generados por no conformidades de 

costura mediante la implementación de lean manufacturing” encontró que la empresa tenía 

un porcentaje de reproceso del 4%. Oscar S. (2017) en un estudio de reprocesos en una mype 

textil en el callao, logró reducirlo hasta el 10.01%. Fabiola Criollo Salas (2019) redujo de un 

15.0% a 12.18%, Finalmente, J.  Martínez Ortiz & J. Valencia Herrera (2016), en Chile 

identificaron un índice de reproceso del 15%, el cual generaba un costo anual de 13 mil 

dólares, siendo demasiado alto para el sector. Por lo tanto, se determinó que un rango de 

reprocesos aceptable está entre los valores 4% a 12.18%. Según un estudio realizado por el 

Ing. José J. Zavala (2018), en la investigación “Método de gestión basado en business process 

management (bpm) y lean manufacturing para mejorar la competitividad de las pymes del 

sector textil de Arequipa, caso: consorcio makitex”, se indicó un rango de reprocesos de 

16.47% a 26.49%, considerándolo un rango alto, y por ende, reduciendo la productividad de 

la empresa. En el 2018 alcanzó a llegar hasta un índice de 20% de reprocesos, superando el 

rango aceptable, lo que quiere decir que se encuentra en un rango más alto que lo 

recomendable. 

 

 

Figura 17 Gráfico Pareto de costos por MUDA 
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Según la figura 17, el principal problema a nivel económico es el reproceso, por lo que las 

causas de esta serán analizadas a continuación. 

2.5 Análisis de las causas 

Para analizar las posibles causas de esta problemática se utilizó un análisis de las 6’M. En 

base a ese análisis se creó el árbol de problemas con las causas encontradas (Figura 18). 

 

Figura 18 Diagrama de Causa-Efecto 

Del diagrama de Ishikawa se consiguen las siguientes causas: 

2.5.1 Causa 1: Goteo de Aceite 

El mantenimiento de la maquinaria es afectado de manera directa con la presencia de 

manchas de aceite, puesto que las manchas de aceite son causadas directamente por las 

máquinas del área de confección. Se descartan las máquinas de corte como causa de este 

problema, puesto que las sierras utilizadas en corte no tienen mucho tiempo de contacto con 

las prendas y se utiliza un molde de papel blanco para el corte, lo cual facilita la identificación 

de estas gotas. 

Se cuenta con 42 Remalladoras y 30 Recubridoras. Estas máquinas reciben mantenimiento 

programado en las fechas mostradas en la Tabla 9, siendo el número especificado en cada 

mes la cantidad de estas máquinas que deben recibir el mantenimiento preventivo. Este plan 



de mantenimiento no varía según el uso de la máquina, por lo que no controla el desgaste por 

uso de la máquina. 

Tabla 9  

Plan de Mantenimiento 

Máquina / 

Mes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Remalladora    5 10 10 10 7     

Recubridora        3 10 10 7  

Plan de Mantenimiento de máquinas, siendo únicamente mantenimiento preventivo 1 vez al año. 

2.5.2 Causa 2: Procedimiento de limpieza  

El área de trabajo de una empresa textil debe de ser completamente pulcro, debido a que las 

prendas deben de llegar sin ninguna imperfección donde el cliente. En la empresa en estudio 

no se tiene un manejo correcto del orden y limpieza, identificándose la presencia de cuerpos 

extraños dentro de las prendas.  

El área de confecciones cuenta con 72 estaciones de trabajo, estas estaciones cuentan con una 

máquina cada una. El trabajo de las máquinas produce polvillo, el cual se forma por la 

fricción generada por los hilos, esparciéndose luego por toda la estación de trabajo. Este 

polvillo se queda atrapado dentro de la misma máquina, provocando que el polvillo se 

incruste dentro de la prenda; estas incrustaciones hacen que la prenda presente suciedad 

dentro de ella, la cual debe ser limpiada antes de llegar al cliente final, siendo llevada para 

ello al proceso de acabados. 

En el caso de que la máquina no se limpie antes de iniciar el proceso, estas incrustaciones 

ocurrirán con mayor frecuencia. Además, debido a que tanto la remalladora como la 

recubridora tienden a filtrar aceite, esto ocasiona que el líquido que no ha sido limpiado 

termine dentro de la base de la máquina, donde se mezcla con el polvillo, ocasionando que 

la prenda quede impregnada tanto con polvillo como con aceite. 

Debido a este polvillo es indispensable la limpieza diaria de la máquina, y para ello la 

empresa cuenta con un proceso de limpieza, el cual consiste en los siguientes pasos: 

1. Abrir la máquina 



2. Usar una pistola de aire comprimido para quitar el polvillo 

3. Limpiar el polvillo y aceite sobrante con un trapo bañado en bencina 

4. Cerrar la máquina 

5. Limpiar con un trapo seco la estación de trabajo 

Este proceso de limpieza debe ser realizado por el trabajador de la estación, sin embargo, los 

trabajadores no realizan estas actividades, generando así que el polvillo pase a las prendas. 

La razón por la que los trabajadores no realizan esta actividad se debe a que no se les ha 

realizado una capacitación o inducción sobre este proceso, por lo tanto, el proceso de 

limpieza no está normalizado. 

Existen otros casos en los que el trabajador coloca la prenda terminada sobre la estación de 

trabajo que no ha sido limpiada adecuadamente, lo cual permite la aparición de manchas de 

polvillo sobre la prenda; estas manchas usualmente son sacudidas por el trabajador para 

limpiarlo, pero en acabados aún se le considera un desperfecto, provocando que sea enviado 

a la zona de limpieza. 

Además del polvillo, también se ha identificado la presencia de tierra en la prenda. Según lo 

visto en las estaciones, no existe tierra encima de estas, únicamente polvillo, por ello se 

consultó a los trabajadores al respecto, con lo cual se identificó que las manchas de tierra se 

producían cuando una prenda tocaba el suelo; lo que sucede es que las prendas son colocadas 

sobre un banco, en el cual, después de cierta cantidad de prendas, algunas de ellas terminan 

cayendo al suelo. 

2.5.3 Causa 3: Eficiencia del trabajador 

En la empresa no se tienen establecidos métodos de costura para los empleados, puesto que 

ellos solo se limitan a iniciar con sus operaciones una vez reciben la ficha técnica de lo que 

van a coser durante el día, sin embargo, existen errores al momento de confeccionar, tal como 

se puede mostrar en las uniones de las prendas, en específico, en mangas y cuellos. Lo que 

ocurre con los empleados es que ellos no reciben ningún entrenamiento ni instrucción, debido 

a que se cuenta con el hecho de que ellos al ser contratados cuentan con un nivel técnico en 

confección; siendo el nivel A para técnico profesional, el nivel B es técnico en confecciones 

con experiencia superior a 6 meses. 



El proceso de selección inicia por la necesidad de tener el personal necesario para cumplir 

con la demanda del proyecto, luego de lo cual se inicia el proceso de reclutamiento mediante 

portales web, siempre y cuando se haya obtenido la cantidad necesaria de personal. Los 

trabajadores son elegidos según su nivel técnico en confección. El nivel A es técnico 

profesional, nivel B es técnico en confecciones con experiencia de más de 6 meses y, por 

último, el nivel C es técnico en confecciones básico. En este proceso de selección se filtran 

todos los postulantes que tengan nivel C, quedándose solo con los A y B; después de filtrar, 

se realiza una verificación de su capacidad mediante la realización de una operación de 

confección, si este pasa la prueba se le coloca en el nivel B por defecto. Luego de 3 meses de 

observación de la eficiencia del operario, tiempo durante el cual se toman en cuenta los 

resultados obtenidos diariamente en el control bihorario, se decide si se cambia o se mantiene 

la categoría del empleado. 

Actualmente, la empresa cuenta con 24 trabajadores en el área de confección, de los cuales 

3 de estos son de nivel A y el resto de nivel B. En promedio, en los primeros tres trimestres 

del 2019, el 17% de los trabajadores cumplen constantemente el porcentaje de eficiencia, 

como puede verse en la figura 19. 

 

Figura 19 Distribución porcentual de cumplimiento de estándares de eficiencia 
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El proceso de costura, como se ve en la Figura 11, cuenta con 19 pasos realizados por una 

línea de confección, el método de confección es estándar para el negocio de confección. La 

información que se requiere para que los operarios puedan realizar de forma adecuada este 

trabajo incluye las operaciones de pre-ensamble, ensamble y acabados de la prenda, sin 

embargo, no se dispone de esta información en su área de trabajo. Siendo los métodos de 

costura cambiantes por los diversos tipos de prendas que se realizan diariamente, además, 

por decisión de la empresa, cada trabajador puede realizar más de una sola actividad de 

confección diariamente.  

La ficha técnica entregada a los trabajadores contiene la información para realizar el trabajo, 

desde el modo de confección hasta el tipo de hilos necesarios. Esta ficha se le muestra una 

única vez al trabajador y se queda en manos del supervisor de línea para que pueda gestionar 

las actividades. Los trabajadores menos experimentados son los que tienden a generar 

mayores errores de costura, Figura 20, pues sus conocimientos sobre los métodos son 

menores. Siendo estos trabajadores con menos experiencia los que tienden a incumplir la 

eficiencia. 

 

Figura 20 Porcentaje de errores de confección por cumplimiento de eficiencia de los trabajadores 
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Figura 21 Porcentaje de errores de confección de trabajadores que no cumplen la eficiencia 

Como puede observarse en la Figura 21 el 85.74% de los casos de reprocesos por errores en 

la confección, son realizadas por aquellos trabajadores que no llegan a cumplir con el 

estándar de eficiencia de la empresa. Un 53.57% de los trabajadores que no cumplen la 

eficiencia generan reprocesos, como puede verse en la Figura 21. Por lo tanto, los errores 

generados por un método ineficiente de confección representan el 45.93% de los errores de 

confección. 

2.5.4 Causa 4: Condiciones de la estación 

Las estaciones de trabajo en la empresa cuentan con un espacio de trabajo de 55cm x 130cm, 

dicha área contiene la maquinaria a utilizar, junto con el espacio para trabajar la prenda. En 

la Figura 22, puede observarse como la estación de trabajo está distribuida por los principios 

de la economía de movimientos. La máquina de trabajo se encuentra en el área normal de 

trabajo, en la zona de movimiento de dedos, muñecas y codos. Mientras las prendas en espera 

y la piquetera se encuentran en la zona máxima de trabajo. 

53.57%
46.43% reproceso

no reproceso



 

Figura 22 estación de trabajo en modelo de área máxima y área normal de trabajo 



Se analizó las posturas de la estación de trabajo mediante el método de OWAS, con la 

finalidad de identificar si la posición ergonómica genera cargas posturales que deriven a 

fallas. Se realizó un análisis de la posición de trabajo, donde se analizó la posición de la 

espalda, los brazos, posición de las piernas, al igual que las cargas y las fuerzas empleadas. 

La posición de la espalda es recta, tiene una inclinación menor a 20°, pues la altura de la 

estación de trabajo no requiere una inclinación mayor para poder observar la prenda, siendo 

esto un código 01. Siguiendo con los brazos, estos se encuentran constantemente debajo de 

los hombros, siendo un código 01. Por último, la posición de las piernas del operario es 

constantemente sentado, por lo que es un código 01. La carga o fuerza soportada es mínima, 

pues no tienen la necesidad de levantar peso, siendo un código 01. 

Utilizando la tabla de categoría y riesgo, anexo 3, el código de riesgo resultante es 01. Siendo 

una postura natural y sin efectos dañinos al sistema músculo esquelético, por ende, según la 

metodología OWAS, no se debe realizar ninguna acción correctiva.  

La estación de trabajo tiene un modelo ergonómico adecuado, por lo cual se realiza un estudio 

de iluminación en las estaciones. En el cuadro 10, puede observarse los rangos mínimos 

especificados en la norma técnica peruana. Según Andrea Pattini (2000), en un estudio para 

identificar los niveles recomendados en las industrias de diversos países. La industria textil 

tiene un rango desde los 750 lux hasta los 2000 lux. Utilizando el rango recomendado 

identificado por Andrea Pattini (2000) y el nivel mínimo de luz indicado por el ministerio se 

obtiene un rango de [750; 2000] lux necesario para el desarrollo de actividades textiles. 

Tabla 10  

Iluminación mínima en la industria textil peruana 

 

Industria Textil 

Calidad de Iluminación 

 Nivel 

en Luz 
CUDL Ra Observación 

1. Lugares de trabajo y zonas de baño 200 25 60  

2. 

Cardado, lavado, planchado, dibujo, 

peinado, tejeduría, prehilado, hilado de yute 

y cáñamo 

300 22 80  

3. 
Hilado, plegado, devanado, urdidura, 

trenzado, tejido de punto 
500 22 80 

Prevenir 

estroboscopio 



4. Costura, tejidos finos de punto, dar puntadas 750 22 90  

5. Diseño manual, dibujo de patrones 750 22 90  

6. Acabado, teñido 500 22 80  

Niveles lux mínimos en estaciones textiles peruanas. 

Para la prueba de iluminación se utilizó un medidor de lux para poder identificar el rango lux 

de la estación de trabajo. El medidor lux se colocó en el área de ensamble de la Figura 22, 

para poder medir la iluminación en el área óptima. Se identificó un rango de 674.00 lux a 

722.00 lux, encontrándose estos valores fuera del rango identificado anteriormente. 

Además, dentro de la empresa ha habido reportes de trabajadores que reportaban fastidio en 

la vista a la hora de realizar sus trabajos. Otros trabajadores han solicitado lámparas para sus 

estaciones, sin embargo, solo se ha entregado a aquellas estaciones que requieren un mayor 

nivel de precisión, como máquinas de bordado o botoneras.  

Estas condiciones de iluminación para trabajos manuales de precisión, tales como la 

confección, tienden a generar fallas en las costuras y uniones de las prendas. 

2.5.5 Causa 5: Falta de revisión de materia prima 

El encargado de logística únicamente está encargado de coordinar la obtención de las telas, 

el proceso puede ser observado en la figura 23. 



 

Figura 23 SIPOC de compras 

La materia prima es lavada en una tintorería antes de ser entregada, sin embargo, no se realiza 

una revisión de esa materia prima en el momento en que llega a la planta, tal como se muestra 

en la Figura 24, causando así que no se detecte la contaminación en las prendas (hilos o 

polímeros de diferente tipo de tela a la perteneciente a la prenda entregada). 



 

Figura 24 SIPOC del Proceso de corte, este proceso es el primero en utilizar la materia prima que el área 

logística trae del proveedor. 

Al no existir una estación o un proceso para la inspección de las telas que llegan al proceso 

de corte, tiende a encontrarse contaminación en los siguientes procesos, específicamente en 

el proceso de acabados. Estas contaminaciones se deben principalmente a la existencia de 

polímeros extraños dentro de la tela. 

Una vez analizadas las causas, se identificó que tipo de falla generaba cada causa, como 

puede verse en la tabla 11, donde se estableció una relación entre cada causa con un error. 

Tabla 11  

Categorización de Causas 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

Goteo de Aceite  
Procedimiento de 

limpieza ineficaz 

Eficiencia de 

personal 

Condiciones de 

estación de trabajo 

Falta de revisión 

de materia prima 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Mancha por 

Salpicadura de Aceite 

Manchas incrustadas 

o polvillo 
Errores en confección 

Contaminación 

en prenda 

Categorización de causas según la problemática que este genera. 



Para este estudio se utilizó la fórmula de cálculo de tamaño de muestra, para lo cual se 

seleccionó un tamaño de población “N” de 45000 prendas, que es el pronóstico mensual de 

ventas de la empresa; el valor “k”, que es una constante que depende del nivel de confianza 

asignado, debido a que se requiere de un alto nivel de precisión para el cálculo se usará un 

nivel alto de nivel de confianza, en este caso será 95% (Anexo 1), que según la tabla normal 

Z equivale a 1.96, que vendría a ser su valor k; también se requerirá para el cálculo un error 

muestral “e”, que vendría a ser la diferencia que hay entre el resultado que se obtiene al 

encuestar a una muestra de la población y lo que se obtendría si preguntamos al total de la 

población, por ello se usará un error muestral de 5%. La variable “p”, que es la proporción 

de individuos que poseen en la población la característica de estudio, es 0.2 al ser el dato 

histórico de reprocesos. Por ende, la variable “q” es 0.8. Mediante la siguiente fórmula se 

calculó la base muestral: 

 𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 (2) 

 

De esta fórmula se obtiene que el tamaño de muestra para nuestra investigación serán en total 

245 prendas.  

Realizando un análisis de 245 prendas, en específico camisetas, se pudo encontrar cuales son 

las fallas que existen en este proceso, a la vez que se determinó cuál es el porcentaje de cada 

una. En estas 245 camisetas se encontró manchas de aceite y tierra, compostura incorrecta en 

cuello y mangas, huecos en las prendas y también se encontró contaminación en los hilos 

dentro de la misma; como puede observarse en la Tabla 12, la mayor frecuencia de fallas ha 

sido en manchas. Al final del análisis se encontró que el 12.25% de las prendas son 

reprocesadas, debido a los errores presentados en estas. 

Tabla 12  

Resultado de Muestreo 

N° Puro 
Mancha Costura Contaminación Total 

Aceite Polvillo Cuello Mangas   

Frecuencia 192 23 8 12 4 6 245 

Porcentaje 78.37% 9.39% 3.27% 4.90% 1.63% 2.45% 100.00% 

Frecuencia Fallas 43.40% 15.09% 22.64% 7.55% 11.32% 100.00% 



 

Porcentaje de fallas generada por las causas encontradas anteriormente, siendo las categorizaciones de estas 

analizadas cuantitativamente. 

 

Figura 25 Diagrama de Pareto de Hallazgos de Reproceso 

Como puede verse en la figura 25, los tipos de fallas más frecuentes son las manchas de 

aceite, los errores de costura en el cuello y las manchas de tierra. Debido a que no se identifica 

si el tipo de mancha de aceite es causada por la máquina o por la persona se realiza un 

segundo estudio para hallar este porcentaje. Para ello se utilizaron las categorías de la tabla 

11. De este estudio, 90.61% de estas fueron debido a manchas incrustadas con aceite, 9.39% 

de estas fueron debido a manchas de aceite salpicadas, como puede observarse en la tabla 13. 

Tabla 13  

Frecuencia de Manchas 

Revisión Primera Mancha 
Incrustada 

aceite 

Salpicada 

aceite 
Tierra TOTAL 

NO 380 147 122 12 13 527 

NO 320 79 57 5 17 399 

NO 860 239 189 24 26 1099 

SI 1050 135 103 14 19 1185 

NO 364 113 93 7 14 477 

SI 1612 277 208 19 50 1889 

SI 698 40 29 2 8 738 

Total 5284 1030 801 83 147 1126 

23

15

7
6

4

1

41.07%

67.86%

80.36%

91.07%

98.21% 100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0

5

10

15

20

25

Aceite Cuello Tierra Contaminación Mangas Huecos



Porcentaje Fallas 71.14% 7.37% 13.06% 100.00% 

Porcentaje de manchas 90.61% 9.39% 

 

Frecuencia de Manchas según la falla, separando cuales son los tipos de manchas de aceite generados por 

causa humana o por causa máquina.  

Como puede observarse en la tabla 14, las manchas incrustadas son menores los días que se 

logró realizar una revisión de limpieza antes de iniciar las actividades del día, siendo el 

promedio de los días revisados 8.96% y cuando no se revisan este llega a ser 24.36%. 

Tabla 14  

Porcentaje de Ocurrencias 

N° Puro 

Aceite 

Polvillo 

Costura 

Polímeros Total 
Mancha Polvillo Cuello Mangas 

Frecuencia 192 2 21 8 12 4 6 53 

Frecuencia Fallas (%) 3.77% 39.62% 15.09% 22.64% 7.55% 11.32% 100.00% 

Porcentaje final de ocurrencia, con un total de 52 fallas y 192 productos puros, siendo la causa de mayores 

fallas las manchas de aceite por causa humana. 

Con este porcentaje de frecuencias se asigna una frecuencia a cada causa encontrada por el 

diagrama de Ishikawa, de tal forma que la causa 1 (goteo de Aceite) representa el 3.77% de 

las fallas, la causa 2 (procedimiento de limpieza ineficaz) representa el 54.72% de las fallas, 

las causas 3 y 4 representan el 30.19%. Como se identificó en la causa 3, el 45.93% de los 

errores de confección son causados por la eficiencia de personal, representando el 13.70% de 

las fallas. Por ende, la causa 4 (condiciones de estación de trabajo) representa el 16.49% de 

las fallas. Por último, la causa 5 (falta de revisión de materia prima) representa el 11.32% de 

las causas.  



2.5.6 Árbol de problemas 

 

Figura 26 Árbol de Problemas, Según los datos encontrados en la sección anterior, arma el árbol de problema. 

La causa más significativa es el proceso de limpieza no normalizado. 

2.6 Hipótesis 

La implementación de las herramientas Lean, con la ayuda de 5S y Gestión por procesos, 

permite reducir los reprocesos en una empresa de confección textil mediante el hallazgo y 

corrección de las causas raíces que causan estas problemáticas. 

2.6.1 Objetivo: 

 Objetivo general: 

Reducir los reprocesos en confección de camisetas mediante el uso de herramientas lean 

 Objetivos específicos: 

● Disminuir los reprocesos a menos de 12.18% 



● Disminuir los costos de producción 

● Aumentar el cumplimiento del proceso de limpieza a más del 90%. 



3. CAPÍTULO 3: MODELO DE SOLUCIÓN 

La causa raíz más relevante identificada en el capítulo anterior es el proceso de limpieza de 

las estaciones, el cual no está normalizado, lo cual provoca un problema de orden y limpieza 

dentro del área de trabajo. Para resolver esta problemática, se realizará una solución basada 

en la revisión del estado del arte, en la cual se identificarán herramientas utilizadas en casos 

similares. 

Según los estudios realizados por Rizkya, Syahputri, Sari, & Siregar (2019), Natalia 

Marmolejo, Ana Milena Mejía, Ileana Gloria Pérez-Vergara, Mauricio Caro (2016) y Dresch, 

Veit, Lima, Lacerda, & Collatto (2019) se utiliza la herramienta de 5S para ordenar las 

estaciones de trabajo con la finalidad de disminuir los desperdicios encontrados en las 

plantas, siendo el paso final generar un mayor interés por parte de la administración y plantear 

la estandarización de los procesos. En casos similares en donde se hizo uso de esta misma 

herramienta, Tinoco Gómez, Tinoco Ángeles, & Moscoso Huaira (2016) y Andrés & 

Rodriguez (2017) demostraron en su investigación la importancia de la sensibilización y 

empoderamiento de los operarios, sin embargo, demostraron que para conseguir la 

implementación de la herramienta 5S era igual de importante la sensibilización y la 

capacitación de los administradores. 

Como se mencionó anteriormente, la herramienta de 5S es la más predilecta para la solución 

de esta problemática de orden y limpieza en la organización; también, se tiene como beneficio 

adicional, que mediante la sensibilización y la capacitación del personal operativo y el 

personal administrativo se estaría solucionando la segunda causa más relevante. La falta de 

estandarización es un problema que afectó en investigaciones como Castillo, Alonso, 

Vazquez, Sanjuana, & amp; Alicia (2017) & Zavala Fernandez (2018), en los cuales la 

productividad de la empresa mejoró luego de la estandarización y la capacitación. La 

estandarización, por medio de la gestión por procesos, es necesaria para que los trabajadores 

puedan conocer y realizar correctamente sus actividades. Apoyado con 5S, la gestión por 

procesos permite la mejora de los trabajadores. 

Para poder comprobar la posibilidad de realizar una capacitación se hizo una medición del 

índice de rotación del personal, con la finalidad de comprobar si es rentable realizar esta 

capacitación o no. Para ello se utilizó la fórmula de la rotación de personal, usando como 



base para el cálculo la cantidad de personal con el que se contaba durante el tercer 

cuatrimestre del año 2019. Utilizando la fórmula (1), se consigue un resultado del 60% de 

rotación de personal. 

 𝐼𝑅𝑃 =
𝐴 + 𝐷

2 × 𝑃𝐸
× 100% (3) 

 

Tomando en cuenta que entre 5% y 15% es un índice aceptable de rotación de personal, la 

empresa al tener un índice mayor a esto, es decir 60.00%, se determina que no sería viable la 

capacitación de personal en la empresa, puesto que se tiene una fuga importante de capital 

humano. Por ello se determinó que la documentación de los procesos era una solución viable 

para que nuevos trabajadores puedan conocer cuáles son sus funciones y obligaciones. 

Aunque la herramienta de 5S nos permita gestionar el orden y limpieza del área, la falta de 

capacitación formal de los trabajadores es un problema que sigue presente. Para ello se 

plantea la sensibilización del personal cuando éste ingrese a la empresa, y haciendo uso de 

comunicados, esta sensibilización debe relacionarse con la documentación que se generará 

para la gestión de procesos y las 5S. 

Puesto que la sensibilización de los empleados es un período de crecimiento, autores como 

Choomlucksana, Ongsaranakorn, & Suksabai (2015) y Claudino da Silva, Gohr, & Santos 

(2019) utilizaron Visual Control para facilitar a los trabajadores la comprensión de los 

cambios realizados por las 5S. Para la implementación de esto se hizo uso de señalizaciones, 

como pinturas y flechas, logrando disminuir el porcentaje de fallas en la utilización de las 

maquinarias. 

Según lo analizado, se seleccionan las herramientas con mayor efectividad en los casos de 

éxito mencionados. Esta vinculación se puede observar en la figura 27, donde se relaciona 

las causas encontradas, según relevancia, con las herramientas o metodologías que tienen la 

capacidad de solucionarlas. 



 

Figura 27 Vinculación del árbol de problemas con las herramientas 

3.1 Modelo de Solución 

El modelo de la solución cuenta con 5 fases de implementación, figura 28, la fase de 

sensibilización y toma de conciencia consiste en la capacitación y sensibilización del 

personal acerca de las metodologías y la filosofía de las 5S. Esta sensibilización es llevada a 

cabo con la finalidad de que los trabajadores puedan participar y apoyar en la implementación 

del modelo. La fase 2, siendo esta la fase de optimizar las estaciones y el área de trabajo. Esta 

segunda fase se encarga de ordenar las estaciones de trabajo con la finalidad de disminuir las 

posibilidades de contaminación, a la vez que permite cimentar las bases para mejorar la 

calidad de la empresa. De esta manera tendremos una imagen de cómo debe ser el orden y la 

limpieza en la empresa.  

La fase 3 se realiza con el apoyo de la herramienta de gestión por procesos, utilizando los 

principios de Seiso para diseñar un proceso de limpieza, además se utilizará los conceptos 

del 4-Point System para diseñar un proceso de revisión de materia prima. En la cuarta fase 

se documentan y estandarizan los cambios realizados. Como paso final, se analizan los 

resultados obtenidos por medio de una auditoría. 



 

Figura 28 Modelo de Solución 

3.1.1 Diseño de Sensibilizar y Toma de Conciencia del personal 

Diagnóstico inicial de 5S 

Según el estudio realizado de Claudino da Silva et al (2019) durante la implementación de 

las 5S se realizaban capacitaciones de manera constante a los trabajadores, realizando cada 

una de estas capacitaciones antes de la implementación de cada paso. Para poder llevar a 

cabo esto, se necesitó el apoyo de administradores de calidad, al igual que la ejecución de un 

entrenamiento. Por otra parte, los autores Tinoco Gómez, Tinoco Ángeles, & Moscoso 

Huaira (2016) y Andres & Rodriguez (2017) realizaron la capacitación tanto a trabajadores 

como administradores del área en estudio, con la finalidad de asegurar una correcta vigilancia 

en la misma. 

Para realizar esta sensibilización primero es necesario conocer el nivel de conocimiento 

actual que tiene la organización de las 5S. S. Ahuja, H. Singh (2018) y Jagdeep Singh, 

Harwinder Singh, Gurpreet Singh (2018) utilizaron un sistema de encuestas para definir el 

nivel de implementación en la organización. Flores y Olaguibel (2009), propusieron un 

cuestionario de evaluación para definir el punto inicial de la implementación de 5S. El 

cuestionario planteado cuenta con 21 preguntas, con una escala de medición del 1 al 5, siendo 

1 Muy Malo y 5 Excelente; según el resultado obtenido se puede identificar el estado de 

cumplimiento de la metodología 5S en el que se encuentra la empresa antes del modelo de 

solución. 



Para realizar esta encuesta se utilizará el modelo de la figura 29, la cual será tomada a los 

trabajadores del área de confección. Donde se distribuye las preguntas según cada paso de 

las 5S: 

 En Seiri las preguntas se enfocan en la distribución, ubicación y clasificación de las 

herramientas.  

 En Seiton, las preguntas clasifican el orden y la facilidad de acceso a la maquinaria, 

herramientas y si estas tienen un lugar designado. 

 En Seiso las preguntas clasifican la limpieza del área y el manejo de los residuos. 

 En Seiketsu se clasifica la señalización, conocimientos, métodos y guías del área. 

 En Shitsuke se clasifica el seguimiento que perciben los trabajadores acerca de los 

primeros 4 puntos. 



 

Figura 29 Encuesta de Diagnóstico inicial 

Además de evaluar la percepción de las 5S de los trabajadores del área, el equipo de 

implementación se encarga de realizar la encuesta como un diagnóstico inicial para el área 

de confección. Para el llenado de la encuesta de diagnóstico inicial se realiza una observación 

total para toda el área de confección, apoyando algunos resultados en la interpretación de los 

trabajadores o supervisores de línea. 



Para identificar los datos, estos se determinan por una sola área, determinando el porcentaje 

parcial de cumplimiento de las 5S en el área evaluada (PPA). Para ello se calcula el porcentaje 

en función a la clasificación de las preguntas de la encuesta. Por ejemplo, Seiri tenía 4 

preguntas, con un puntaje máximo de 20, se suman los puntajes y se dividen entre el máximo.  

𝑃𝑃𝐴 =
∑ 𝑃𝑛

1
𝑛

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
 

3.1.1.2 Diseño de Sensibilización 

Teniendo en cuenta la percepción del trabajador en las 5S y el resultado de la encuesta 

realizada en la fase inicial, se inicia la sensibilización, con la finalidad de transmitir la 

información y requerimientos básicos que el trabajador necesita para apoyar y participar en 

la implementación. 

Para la capacitación del personal se tomará en cuenta los siguientes puntos, los cuales tienen 

el beneficio agregado de transferir a los trabajadores cuales son los beneficios de estas 

metodologías. 

● ¿Qué es la Filosofía Lean-kaizen? 

● ¿Qué son las 5S y sus beneficios? 

● ¿Por qué es importante tener procesos estándar? 

Además, se designará al personal encargado de mantener el orden y la limpieza, presentando 

a un responsable por cada línea y haciéndole mención de sus funciones dentro de esta mejora. 

Al final de la capacitación se entregará a cada trabajador una libreta, la cual les permitirá 

revisar esta información cuando sea necesario. 

Para llevar un control de los trabajadores que asistieron, y así tener un medio para comparar 

su mejora y apoyo en la implementación de las siguientes fases, se creó un formato de 

asistencia, como puede verse en la figura 30. 



 

Figura 30 Lista de Asistencia 

Debido a la alta rotación de personal en la empresa se implementará al proceso de selección 

una actividad de inducción, en la cual el supervisor de línea se encarga de explicarle al nuevo 

trabajador cuáles serán sus funciones y cuáles son los lineamientos a seguir dentro de los 

temas tratados en esta fase. 

3.1.2 Optimizar línea 

Esta fase utiliza las primeras dos etapas de la herramienta 5S y Workstation Design, las cuales 

serán implementadas en el área de confecciones, piso 4, de la empresa. Antes de la 



implementación se mapeo el área de confección, como puede verse en la figura 31, con la 

finalidad de tener una visión del área de trabajo. 

 

Figura 31 Croquis del área 

3.1.2.1 Seiri 

El primero de estos componentes es Seiri, la clasificación y el descarte de las herramientas 

del área, eligiendo cuáles objetos son usados y cuáles no lo son. Para la clasificación de esto 

Rizkya, I., Syahputri, K., Sari, R. M., Siregar, I (2019) clasificaron los bienes de la 

organización en 2 tipos, objetos sin uso u obsoletos y objetos que aún serán utilizados, por 

ejemplo, bienes residuales de soldadura. Se utilizaron cintas de color rojo para poder 

distinguir los objetos que no tienen utilidad, usando una cinta verde para señalar los 

materiales que serán reutilizados en algún futuro.  

Para implementar Seiri primero se debe realizar un modelo de clasificación de herramientas, 

por frecuencia de uso. En la figura 32, puede verse los criterios y acciones que se deben 

realizar en caso la herramienta u objeto ya no sea utilizable. 



 

Figura 32 Criterio de Selección de herramientas 

Se propone el uso de etiquetas para los objetos y herramientas según su frecuencia de uso, 

como puede verse en la figura anterior, las etiquetas verdes representan aquellas herramientas 

que tienen una frecuencia de uso de por lo menos 2 veces por semana. La etiqueta amarilla 

representa aquellas herramientas que son utilizadas con menor frecuencia. Por último, la 

etiqueta roja representa aquellos objetos o herramientas que no son utilizados. 

Para las etiquetas rojas se propone la implementación de un formato de tarjeta roja, en la cual 

se clasifica según el tipo de herramienta, el estado en que se encuentra, su valor, la decisión 

que se tomará respecto a su ubicación y, por último, se indicará la forma en que se desechará 

la herramienta, en caso sea necesario. 



 

Figura 33 Tarjeta Roja 



3.1.2.2 Gestión de iluminación 

Luego de clasificar todas las herramientas del área, se inicia con el orden y la optimización 

de las estaciones de trabajo, para lo cual se hace uso de la metodología Workstation Design, 

la cual permite diseñar la estación de trabajo, de manera que esta funcione en condiciones 

óptimas. De acuerdo a Stella Ngozi Anasi (2019), hay una relación directa entre el ambiente 

de trabajo y la satisfacción con el trabajo, siendo el caso de que también se considera a la 

iluminación como una variable que puede afectar el desempeño del trabajo.  

Para poder calcular la cantidad de luxes emitida por un foco se hace uso de la siguiente 

fórmula: 

𝑙𝑣 =
𝐿𝑚

Ω
 

Lv = Intensidad de luz (Candela cd) 

Lm = Flujo luminoso (lum) 

Ω  = Ángulo sólido 

𝐸𝑣 =
𝑙𝑣

𝑟2
 

Ev = Iluminación sobre la superficie (lux) 

R2 = radio o distancia al cuadrado 

Actualmente, se utiliza un foco tubo fluorescente de 18W, el cual tiene una eficiencia típica 

en lúmenes de 1100 a 1200, con un valor medio de 1150 lúmenes. La altura desde la estación 

de trabajo hasta la superficie es de 1.50 metros. Y el ángulo sólido de instalación del foco 

tubo es de 50°, debido a la forma del marco refractivo. Tomando en cuenta estos datos se 

utilizó la fórmula anteriormente mencionada para calcular lo siguiente:  

Lm = 1150 lum 

Ω  = 0.5886 

R2 = 1.52 

𝑙𝑣 =
1150

0.5886
= 1868.57 𝑐𝑑 

𝐸𝑣 =
1868.57

1.52
= 830.48 𝑙𝑢𝑥 



 

El resultado actual es 830.48 lux, sin embargo, el observado en las pruebas tiene un máximo 

de 722 lux; obteniendo de esta manera un índice de mantenimiento de 0.87. El índice de 

mantenimiento representa el porcentaje de luxes que llega a la estación de trabajo debido a 

factores como suciedad de la fuente y polvillo en el aire. 

Con la finalidad de aumentar el número de lúmenes de la fuente, se plantea el uso de focos 

led para reemplazar los focos fluorescentes. Los focos led iluminan entre 50 a 110 lúmenes 

por watt, y los focos tubo led tienen una eficiencia típica de 95 a 140 lúmenes por watt. Como 

puede observarse en la tabla 15, los focos led tienen mayor valor luminoso que su 

competencia.  

Tabla 15  

Consumo aproximado de watt según lúmenes 

Tubo led Tubo fluorescente 

Tubo led 
Eficiencia típica Tubo 

fluorescente 

eficiencia típica 

95 - 140 LM/W 60 - 80 LM/W 

8w-10w 760-1400lm 18W 1100-1200lm 

14W-15W 1330-2200lm 30W 1800-2000lm 

16W-20W 1520-2800lm 36W 2700-2900lm 

22W-30W 2090-4200lm 58W 4350-4600lm 

Tabla de identificación de nivel de lúmenes por consumo en watts de los diversos tipos de foco tubo. 

Se necesita un nivel mínimo de 1000 luxes en las estaciones de trabajo, considerando el 

índice de mantenimiento, equivale a 1149.43 luxes. 

𝑙𝑣

1.52
= 1149.43 𝑙𝑢𝑥 = 𝑙𝑣 = 2586.21 𝑐𝑑 

 

𝐿𝑚

0.5886
= 2586.21 𝑐𝑑 = 𝑙𝑚 = 1522.24 𝑙𝑚 



Una vez identificado el nivel mínimo de lúmenes necesarios en la estación, se verifica en la 

tabla que potencia de foco es necesaria, obteniéndose un valor entre 14W a 15W. Para 

verificar el valor obtenido en la tabla, se utiliza un foco tubo de 14.8W, siendo el más 

accesible en el mercado, puesto que cuenta con una cantidad estimada de 2026 lúmenes. 

Utilizando la misma fórmula anteriormente planteada, se realiza el cálculo cambiando a un 

foco led de 14.8W, con lo cual se obtiene el siguiente resultado: 

Lm = 2026 lum 

Ω  = 0.5886 

R2 = 1.52 

𝑙𝑣 =
1150

0.5886
= 3441.57 𝑐𝑑 

𝐸𝑣 =
1868.57

1.52
= 1529.58 𝑙𝑢𝑥 

Utilizando focos led se aumenta el nivel teórico de luxes a 1529.58 lux, incrementando los 

luxes en la estación de trabajo en un 184%. Considerando el índice de mantenimiento de 

0.87, se obtiene un nivel de 1330.73 luxes en la estación de trabajo, siendo un valor aceptable 

dentro del rango encontrado en el capítulo 2. 

3.1.2.3 Seiton 

Una vez se tenga la iluminación adecuada y las herramientas clasificadas, se aplica el 

segundo componente de 5S, Seiton, en el cual se establece el orden de las herramientas no 

descartadas en el componente Seiri. Para realizar este orden se clasifican las herramientas 

por orden de uso. Priorizando las herramientas que se usan de manera diaria, las cuales se 

deben colocar más cerca a la estación, también se debe de especificar un área definida donde 

las maquinarias deban de ir. Las herramientas que tienen una etiqueta verde deberán ser 

colocadas en la estación de trabajo, priorizando aquellas herramientas de más de 1 uso diario. 

Aquellas herramientas con etiqueta amarilla serán almacenadas por el encargado del área y 

serán retiradas solo por este. Por último, aquellas herramientas con etiqueta roja que no sean 

desechadas serán almacenadas por el encargado logístico de la planta.  



Además, se enumeran las estaciones de trabajo según la línea de producción, con la 

codificación L#-NN, siendo el número de línea y el número de estación, por ejemplo, 

máquina 3 en línea 2 L2-03. Esto ayudará al supervisor de línea a controlar cada estación. 

3.1.3 Diseñar procesos 

Proceso Limpieza 

Al inicio de esta fase de mejora continua se hace uso del Seiso, que consiste en la limpieza 

del área de trabajo. Este componente es vital para el aseguramiento de la limpieza de la 

maquinaria en el caso de éxito. Para la implementación de este en empresas textiles se tiene 

el caso de Natalia Marmolejo, Ana Milena Mejía, Ileana Gloria Pérez-Vergara & Mauricio 

Caro (2016), los cuales realizaron la organización de los puestos de trabajo, diseñando 

separadores e implementando un mapa de 5S en el cual se mencionaba los lugares donde se 

guardaban cada una de las herramientas. Similarmente, Rizkya, I., Syahputri, K., Sari, R. M., 

Siregar, I (2019) utilizó las reglas de Seiso, (1) limpiar todos los recursos necesarios, (2) 

limpiar todas las máquinas diariamente, (3) revisar todo el equipamiento y organizarlo, esto 

incluye el equipo de limpieza; (4) asegurar la limpieza del piso. Este programa debe ser 

seguido por todos los operarios de la empresa, sin distinción.  

Para poder iniciar con la definición del proceso de limpieza, se deben de identificar las 

actividades clave que se deben realizar y quien las debe de realizar. Las principales 

actividades de limpieza de estación son: 

● Limpiar la maquinaria por dentro con un soplete de aire comprimido. 

● Limpiar la maquinaria y la estación con un trapo humedecido con bencina. 

El proceso de limpieza debe de ser realizado al final de la jornada laboral y debe de ser 

realizado por todos los trabajadores del área. Para asegurar que el proceso de limpieza se 

lleve a cabo, es necesario identificar a los participantes de este proceso y cuáles son sus 

tareas: 

 Supervisor de línea: Se encarga de suministrar los insumos necesarios de limpieza y 

de monitorear las actividades.  

 Responsable de Mantenimiento: Se encarga de almacenar los insumos necesarios de 

limpieza 



 Técnico Confección: Se encarga de la limpieza de la estación según las actividades 

anteriormente mencionadas. 

 Responsable de limpieza: Se encarga de la limpieza del piso del área luego de que se 

hayan limpiado las estaciones. 

 

En la figura 34, se muestra el flujograma del proceso de limpieza, teniendo las actividades 

de limpieza como base para este proceso. El principal participante del proceso de limpieza 

es el técnico de confección, siendo el encargado de realizar las actividades de limpieza, sin 

embargo, los responsables de línea y mantenimiento son igualmente importantes para que el 

proceso pueda iniciar. 

 

Figura 34 Diagrama de flujo Proceso de limpieza 

 Una vez se tenga diagramado el proceso, los participantes definidos y cuáles son sus 

funciones y la importancia del proceso se reducen las actividades en sub procesos, siendo 

estos sub procesos: entrega de insumos, limpieza y almacenamiento de insumos.  

 

De este proceso se identifican las entradas del proceso, las salidas de este y los recursos 

necesarios para poder realizar el proceso. 

 Entradas 



Tabla 16  

Entradas del proceso de limpieza 

Entrada Proveedor 

Paños de tela Área de corte 

Bencina Área de compras 

Válvula de aire Responsable de Mantenimiento 

 Salidas 

Tabla 17  

Salidas del proceso de limpieza 

Salida Cliente 

Maquina limpia Área de confección 

 Recursos 

Tabla 18  

Recursos del proceso de limpieza 

Recurso Proveedor 

Mano de Obra Responsable de RRHH 

Electricidad Luz del Sur 

 

Una vez identificado el proceso, sus responsables, entradas, salidas y los recursos necesarios 

se deben de identificar los factores críticos del proceso, con la finalidad de identificar cuáles 

serán los controles e indicadores necesarios para el proceso. En la tabla 19, se puede observar 

los factores críticos en el proceso. Mano de Obra, Maquinaria y Método son los tres 

principales factores críticos que afectan el rendimiento del proceso. 

Tabla 19 

Factores críticos del proceso de limpieza 

  Mano de Obra Material Método Máquina Medición Medio Ambiente 

Proceso de Limpieza X  X  X     

 

Según los factores críticos identificados, se debe de realizar documentación de apoyo con la 

finalidad de tener controles administrativos para esta. La documentación es la siguiente: 

Procedimiento de Limpieza e Instructivo de limpieza; además, se debe realizar una 

capacitación a los trabajadores. El procedimiento debe de explicar cómo se realizan las 

actividades, comenzando por el supervisor de línea, llegando hasta el responsable de 



limpieza; por otro lado, el instructivo debe facilitar al técnico de confección la labor de la 

limpieza de la estación. También, se le asigna al supervisor de línea el formato “Checklist de 

limpieza”, el cual servirá para medir el cumplimiento de las actividades. 

 

Además de los controles identificados, se realiza una reunión con los trabajadores del área 

con la finalidad de identificar alguna opción de mejora en el procedimiento. Se identificó la 

principal problemática de no poder distinguir de manera eficiente entre una maquina limpia 

o una maquina sucia. Para ello se reunió a los trabajadores de confección y a los supervisores 

de línea para poder idear una mejora del proceso, utilizando el método de eventos kaizen.  

Paso 1) Identificación de oportunidad de mejora 

El proceso de limpieza del área de confección necesita de controles para asegurar que este 

proceso pueda reducir el número de prendas contaminadas con polvillo. Estos controles 

deben de reducir la posibilidad que la prenda sea contaminada con polvillo. 

Paso 2) Cuantificación y subdivisión 

Este problema representa el 54% de los casos de reproceso de la empresa, siendo esto 

observado en el árbol de problemas del capítulo 2.  

Paso 3) Análisis de causa raíz 

Para identificar la causa raíz de la problemática se utilizó la herramienta de los 5 ¿Por qué?, 

siendo la principal problemática: “Uso de maquinaria sin limpiar” 

Tabla 20  

Tabla de 5 ¿Por qué? 

Problemática ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
Resultado de 

análisis 

Prenda 

contaminada 

con polvillo 

¿Por qué se 

contamina la 

prenda? 

Porque se 

utiliza la 

máquina sucia 

¿Por qué se 

usa la 

maquina 

sucia? 

Porque se 

asigna al 

trabajador en 

esa máquina 

¿Por qué se 

asigna al 

trabajador en 

máquina sucia? 

Porque el 

supervisor de 

línea no puede 

distinguir entre 

maquina limpia 

o sucia 

¿Por qué no 

se puede 

distinguir la 

maquina 

sucia? 

Porque no se 

tiene ningún 

distintivo 

visual 

- 

Falta de un 

indicador 

visual 

Tabla de 5 ¿Por qué? Para llegar a la causa raíz del problema de prenda contaminada con polvillo 

Paso 4) Nivel de desempeño requerido 



Durante este paso se tuvo que revisar la expectativa  de los clientes, en especial con la 

entrega a tiempos de productos. Para la empresa, se hizo una tormenta de ideas con los 

trabajadores con la finalidad de identificar posibles metas a lograr en un periodo de tiempo 

de 2 semanas o menos, se identificó lo siguiente: 

 Utilizar únicamente máquinas que hayan sido limpiadas anteriormente. 

 Asegurar que todos los técnicos de confección sigan los lineamientos establecidos 

para la limpieza de la estación, en general.  

Paso 5) Diseño y programación de soluciones 

Antes de implementar una solución, se deben de identificar las siguientes limitaciones: 

 La empresa no puede invertir en un sistema electrónico de alarmas ni en un sistema 

que evite que se prenda la maquinaria 

Considerando esta limitación, el equipo de trabajo realizó consultas a los trabajadores en 

busca de alguna idea de mejora: 

 Mantener un listado de limpieza en el pizarrón del formato bi-horario 

 El supervisor de cada línea debe tener un listado y prepararlo antes de asignar los 

puestos. 

 Utilizar un sistema de stickers para identificar maquinas limpias y maquinas sucias 

Después de considerar estas opciones, se realizó un análisis de viabilidad. Considerando las 

limitaciones de inversión y considerando que no se puede generar más carga laboral para los 

supervisores de línea, se descartó que el supervisor de cada línea genere un listado diario. 

Bajo el mismo concepto, el tener un listado de limpieza en el pizarrón del formato bi-horario 

indicaría que cada trabajador tenga que realizar una actividad extra al final de sus actividades 

diarias. 

Se conversó con el responsable de mantenimiento, para poder ver la viabilidad de los stickers, 

sin embargo, el resultado fue negativo, debido a que a la hora de colocar la bencina ningún 

sticker iba a pegar sobre la maquinaria. Por lo cual, se sugirió el uso de tarjetas para distinguir 

la máquina.  

Paso 6) Implantación de soluciones 

Una vez identificada la solución, mediante el uso de tarjetas que permita distinguir las 

maquinarias, se hace uso de la herramienta Visual Management, la cual tiene como meta 

generar un sistema de alarmas que permita al trabajador la rápida comprensión de esta alarma. 



Por lo tanto, estas tarjetas deben de ser fácilmente entendibles. Al preguntarles a los 

trabajadores del área, un sistema de colores rojo y verde era la opción más simple de entender. 

En la tabla 21, puede observarse el modelo de las dos tarjetas. 

 

Tabla 21  

Sistema de tarjetas 

  
Tarjeta Verde Tarjeta Roja 

Definición 
La máquina ha sido 

limpiada y puede utilizarse 
Definición 

La máquina no ha sido 

limpiada y puede utilizarse 

Sistema de tarjetas de colores para identificar el estado de la maquinaria. 

Estas tarjetas serán implementadas en el mismo compartimiento donde se coloca la tarjeta de 

mantenimiento. Y serán manejadas únicamente por el supervisor de línea. 

Tabla 22  

Controles del proceso de limpieza 

Controles 

Procedimiento de Limpieza Instructivo de limpieza Checklist de limpieza de línea 

Capacitación a los trabajadores Sistema de tarjetas de estado  

Tabla de controles para el proceso de limpieza según los factores analizados 

Una vez se tengan ya todos los controles del proceso, se inicia la generación de indicadores 

de gestión para el proceso. Los indicadores deben de seguir el modelo SMART, el cual indica 

que los indicadores deben de ser Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y a Tiempo. 

El principal indicador es el “Índice de limpieza de estación”, el cual es medido mediante el 

checklist de limpieza y debe tener una frecuencia de medición diaria. En el anexo 2, puede 

observarse la ficha de indicador. 



 

3.1.3.2 Proceso Revisión Materia Prima 

Definición de método de revisión 

El proceso de revisión de materia prima debe enfocarse a encontrar en los rollos de tela las 

fallas que pueda haber en las prendas antes de que se inicie el proceso de fabricación, 

evitando de esa forma tiempo y dinero desperdiciado. Para poder aplicar este proceso se hará 

uso de la técnica del sistema de 4 puntos, teniendo como ejemplo el caso de Chandurkar, 

Kakde & Patil (2016), los cuales realizaron un estudio acerca de una máquina circular de 

tejido de punto de trama de punto único, en el cual se identificaron defectos en el tejido de 

punto de trama simple de jersey simple. De igual manera Ali & Mahasin (2015) hicieron una 

revisión de varias empresas del rubro textil, hallando que todas ellas hacían uso del sistema 

de 4 puntos, método mediante el cual median el límite aceptable de defectos en las telas, sin 

embargo, el valor que maneja cada empresa es diferente, puesto que dependen de la calidad 

del producto que fabrican, siendo el caso de que, si el producto manufacturado es de baja 

calidad, entonces el límite aceptable de defecto es alto, y así en viceversa. 

Para usar este sistema, el encargado de implementarlo (inspector de calidad) debe saber lo 

siguiente: 

1. Método de inspección de tela o preparación. 

2. Gran idea sobre la naturaleza de los defectos de la tela (cómo se ve un error y su 

apariencia). 

3. Criterios para otorgar puntos de penalización basados en defectos y longitud del 

defecto. 

4. Método de cálculo de puntos de penalización total por defectos totales encontrados 

en un rollo de tela. 

5. Una hoja de verificación o formato para registrar datos. 

En cuanto a la clasificación de defectos, el sistema de 4 puntos asigna 1, 2, 3 y 4 puntos de 

penalización de acuerdo con el tamaño, la calidad y la importancia del defecto. No se asignan 

más de 4 puntos de penalización por un solo defecto. Un defecto puede medirse ya sea en 



dirección de largo o ancho; el sistema sigue siendo el mismo. Solo se consideran los errores 

mayores. No se asignan puntos de penalización a defectos menores. Siempre que se 

reconocen errores durante la inspección de la tela en un sistema de 4 puntos y se debe asignar 

un defecto a varios defectos, se les asigna su puntaje dependiendo de la gravedad o longitud 

de esta falla. 

Tabla 23  

Puntaje por tamaño de defecto 

Pulgadas (´´) (mm) Puntos por defecto 

Desde 0 > 3 ″ de largo / ancho Hasta 76 mm 1 punto 

Desde 3.1 > 6 ″ de largo / ancho 76mm > 152 mm 2 puntos 

Desde 6.1 > 9 ″ de largo / ancho 152mm > 228 mm 3 puntos 

Más de 9 ″ de largo / ancho Más de 228 mm 4 puntos 

Puntaje de defecto según el tamaño de defecto en la inspección de defectos en las telas. 

Solo se tienen en cuenta los defectos mayores. Un defecto grave es cualquier defecto que 

haga que una prenda final se considere un segundo. 

● Según el número y el tamaño de las imperfecciones en la yarda dada, se puede dar un 

máximo de 4 puntos a una yarda lineal. 

● Se pueden dar cuatro puntos por cada yarda lineal cuando un defecto se ejecuta 

continuamente a lo largo de la tela. 

● El punto del agujero puede evaluarse por tamaño. 

Tabla 24  

Puntaje por agujero 

Agujeros y aperturas en pulgadas 

(la dimensión más grande) 

Agujeros y aperturas en mm 

(la dimensión más grande) 
Puntos por defecto 

1 " o menos < 25mm 2 

Más de 1 " > 25mm 4 



Puntaje por tamaño de agujeros en la inspección de la tela en la maquinaria 

Para realizar este método se deben realizar unos procedimientos generales de inspección, los 

cuales son: 

● La inspección de la tela se realiza en un entorno adecuado y seguro con suficiente 

ventilación e iluminación adecuada. 

● La tela que pasa a través del marco debe estar entre ángulos de 45-60 grados con 

respecto al inspector y debe usarse luz blanca fría sobre el área de visualización. La 

luz de fondo se puede usar cuando sea necesario. 

● La velocidad de la tela en la máquina de inspección no debe ser superior a 15 yardas 

por minuto. 

● El estándar aprobado de lote de tinte a granel debe estar disponible antes de comenzar 

la inspección para evaluar el color, la construcción, el acabado y la apariencia visual. 

● Se debe evaluar y documentar la continuidad de la sombra dentro de un rollo al 

verificar la variación de sombra entre el centro y el borde; junto con el comienzo, 

medio y final de cada rollo. 

● Los textiles como los tejidos de punto deben evaluarse para determinar su peso frente 

al peso estándar aprobado. 

● El ancho de la tela debe verificarse desde un borde hasta el otro borde, con respecto 

al estándar. 

● Todos los defectos deben ser marcados durante la inspección. 

● La longitud de cada rollo inspeccionado debe compararse con la longitud mencionada 

en la etiqueta emitida por el proveedor y cualquier desviación debe documentarse e 

informarse al molino para su reemplazo adicional para evitar la escasez. 

● Si se están inspeccionando tejidos teñidos o estampados, la medición repetida debe 

realizarse desde el principio, el medio y el final de los rollos seleccionados. 

Cálculo de puntos totales por yardas: En el sistema de 4 puntos, la calidad de la tela se evalúa 

por puntos unitarios / 100 yd2, usando para ello las siguientes fórmulas: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠/100𝑦𝑑2 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 × 36 × 100

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑛 𝑦𝑎𝑟𝑑𝑎𝑠 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 



𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠/100𝑚2 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 × 100

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
 

*Normalmente se aceptan rollos de tela que contengan 40 puntos por 100 yardas cuadradas 

o 91 metros. 

Según Sadi, Nahar, Hossain & Sajib (2018), para la inspección de tejido del sistema de 4 

puntos se utiliza la siguiente tabla: 

Tabla 25  

Clasificación de rollo 

Clasificación: 

≤ 20 puntos = Grado A 

21-30 puntos = Grado B 

31-40 puntos = Grado C 

> 40 puntos = Rechazado 

Clasificación de rollo de tela según puntaje total por 100m2 

Mediante este sistema, también conocido como el sistema de clasificación de puntos de 

American Apparel Manufacturers (AAMA), se determina la calidad de la tela, usando para 

ello la unidad de medida de puntos unitarios / 100 yd2. Del cliente depende establecer el 

número máximo de defectos por cada 100 yardas, siendo un máximo de 20-40 puntos por 

yarda, (Faruk, 2018). Sin embargo, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

● Cualquier defecto que esté presente en más de 4 yardas continuas hará que se rechace 

el rollo. 

● El ancho de la tela de hasta 64-66 pulgadas (1.62-1.67 metros) se clasificará como de 

primera calidad si el número de puntos de penalización no supera los 50 puntos por 

100 yardas (91 metros) lineales. 

● Para un ancho de tela más ancho que 64-66 pulgadas (1.62-1.67 metros), los puntos 

de penalización aceptables deben ser una proporción de 50 puntos por 100 yardas (91 

metros) lineales (se usan 64 pulgadas para tal cálculo). 



En general, el nivel aceptable de "puntos por 100 yardas lineales" o "puntos por 100 yardas 

cuadradas" es diferente para los diferentes tipos de tela. Por ejemplo: 

● Para sarga de algodón / mezclilla 28 puntos por 100 yardas cuadradas (23 puntos por 

100 metros cuadrados) para rollos de tela individuales. 

● Para todas las telas sintéticas 20 puntos por 100 yardas cuadradas (16 puntos por 100 

metros cuadrados) para rollos de tela individuales. 

Tipos de defectos encontrados en la tela: El inspector de calidad debe conocer los defectos 

comunes que se encuentran en las telas y debe reconocer los defectos en la tela al momento 

de la inspección de la tela. Algunos defectos de la tela se dan a continuación: 

Tabla 26  

Tipo de defecto 

Tipo de Defecto Definición Ejemplos 

Defecto-1 
Principales defectos de la 

tela tejida 

Slubs, agujero, hilo perdido, variación de hilo 

consecuente, end out, hilo sucio, hilo incorrecto. 

Defecto-2 
Principales defectos de tejido 

de punto 

Hilo mixto, variación de hilo, corredor, línea de 

aguja, barra, slub, agujero y prensa. 

Defecto-3 
Principales defectos de 

impresión o tinte 

Fuera de registro, manchas de tinte, parada de la 

máquina, coloración, manchas de color o sombreado. 

Clasificación de tipo de defectos identificables en el rollo de tela. 

Un defecto mayor es cualquier defecto que, si se encuentra en una tela / prenda terminada, 

clasificaría esa tela / prenda como de segunda. 

Ancho mínimo aceptable: Este ancho excluye orillo. El ancho de la tela se verificará como 

mínimo tres veces durante la inspección de una pieza (principio, medio y final de una pieza). 

Las piezas que tengan un ancho de medición inferior al ancho de compra especificado se 

clasificarán como de segunda calidad. 

Reglas de defectos: 



1. A un defecto continuo se le asignarán cuatro puntos por cada metro lineal o patio en 

el que ocurra. 

2. Cualquier pieza que tenga un defecto de funcionamiento a través de más de tres 

metros lineales o yardas continuas será rechazada. Independientemente del recuento 

de puntos. 

3. Cualquier pieza con un defecto de ancho completo de más de seis pulgadas de largo 

será rechazada. 

4. Cualquier pieza que contenga más de tres defectos de ancho completo por cien metros 

lineales o yardas será rechazada. 

5. No se aceptará ninguna pieza que contenga un defecto de ancho completo en los 

primeros y últimos tres metros o yardas. 

6. Un agujero o desgarro se considera un defecto mayor y se penalizará con cuatro 

puntos. 

7. Respecto a la construcción y peso de la tela, no se permitirá tolerancia. 

8. La distancia entre defectos mayores debe ser superior a 20 metros. 

9. Todos los defectos mayores y de ancho completo deben parecer un hilo de poliéster 

en el orillo. 

10. La ondulación, rigidez, ondulaciones, arrugas en el cuerpo de la tela que evitarían que 

la tela quede plana cuando se extiende de manera convencional no es aceptable. 

Maquinaria necesaria 

Para poder llevar a cabo el proceso de inspección de materia prima, es necesaria la compra 

de una máquina de inspección tubular para la empresa. Debido a limitantes de la empresa en 

tamaño y capacidad de inversión, la maquinaria no debe de superar los 9m2, y debe de tener 

un precio menor a los 5 mil dólares (incluyendo costo de flete aduanero). 

La maquinaria es una Máquina de Inspección de tela tubular, con un diámetro de laminación 

menor a 500mm, con una velocidad de 40 metros por segundo. La cual permita realizar las 

actividades de inspección, con un ancho de inspección no menor a 1.5m, permitiendo la 

correcta revisión de la tela según el modelo descrito anteriormente.  

Diseño de proceso 



Una vez definidas las actividades del proceso de revisión de materia prima, se debe de 

identificar cuáles son los responsables de llevar a cabo esta tarea. 

 Personal de acabados: Se encarga de llevar a cabo la revisión de calidad de la tela. 

 Responsable de logística: Se encarga de gestionar la entrega de los rollos de tela. 

 Responsable de corte: Se encarga de la recepción de las telas revisadas para iniciar su 

proceso de corte. 

El principal responsable del proceso de recepción y revisión de materia prima es el encargado 

de acabados, siendo el responsable de llevar a cabo la inspección de 4-puntos. Sin embargo, 

la participación de los otros trabajadores no puede ser menospreciada, siendo ellos los que 

permiten que se inicie el proceso. 

 

Figura 35 Flujograma del proceso de Inspección de materia prima 



En el diagrama de la figura 35, se puede observar la participación de los trabajadores y el 

flujograma de cómo debe de realizarse correctamente el proceso. Una vez se tengan definidas 

las tareas de cada trabajador se inicia verificando las entradas, salidas y recursos necesarios 

para realizar este proceso. 

 Entradas 

Tabla 27  

Entradas del proceso de Inspección 

Entrada Proveedor 

Rollo de Tela Proveedor de telas 

 Salidas 

Tabla 28  

Salidas del proceso de limpieza 

Salida Cliente 

Rollo de Tela 

aceptado 
Área de corte 

Rollo de tela no 

aceptado 
Proveedor de tela 

 Recursos 

Tabla 29  

Recursos del proceso de limpieza 

Recurso Proveedor 

Mano de Obra Responsable de RRHH 

Máquina de inspección 

tubular 
Empresa 

Electricidad Luz del Sur 

 

Una vez identificado el proceso, sus responsables, entradas, salidas y los recursos necesarios 

se deben de identificar los factores críticos del proceso, con la finalidad de identificar cuáles 

serán los controles e indicadores necesarios para el proceso. En la tabla X, se puede observar 

los factores críticos en el proceso. Mano de Obra, Maquinaria y Método son los tres 

principales factores críticos que afectan el rendimiento del proceso. 



Tabla 30  

Factores críticos del proceso de revisión de materia prima 

  Mano de Obra Material Método Máquina Medición Medio Ambiente 

Proceso de revisión 

de materia prima X  X  X     

Factores críticos en el proceso de revisión de materia prima según las 6M 

Según los factores críticos identificados, se debe de realizar documentación de apoyo con la 

finalidad de tener controles administrativos para esta. Siendo el procedimiento del proceso 

de recepción y revisión de materia prima, Instructivo de método de 4-puntos y el formato de 

inspección de tela.  

Formato de inspección de tela: Para registrar o recolectar defectos durante la inspección, se 

debe utilizar una simple hoja de verificación. Una hoja de verificación incluye detalles 

generales, detalles del lote de tela, defectos de tela según sus tamaños, resumen de defectos 

de tela, cantidad inspeccionada y puntos de penalización total y resultado del lote de tela 

después de la inspección. Ver anexo 4 

Tabla 31  

Controles del proceso de Inspección 

Controles 

Procedimiento de revisión de 

materia prima 

Instructivo de método de 4-

puntos 
Formato de Inspección de tela 

Controles del proceso de inspección de materia prima según el análisis de factores críticos. 

Una vez se tengan ya todos los controles del proceso, se inicia la generación de indicadores 

de gestión para el proceso. Los indicadores deben de seguir el modelo SMART, el cual indica 

que los indicadores deben de ser Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y en Tiempo. 

Para ello, se identificaron la necesidad de los siguientes indicadores: 

 Índice de rollos aceptados: Tiene como objetivo medir la cantidad de rollos que 

pasaron el proceso de inspección, siendo su fuente de medición el formato de 

inspección de tela y su frecuencia de medición es cada vez que se realice el proceso. 

Puede observarse en el anexo 5. 



3.1.4 Estandarizar proceso 

Documentar Proceso 

El propósito de esta etapa es documentar el proceso de confección de prenda, mediante un 

modelo de gestión por procesos, el cual plantea el uso de instructivos, ayudas visuales y 

formatos para asegurar la correcta confección de la prenda. Castillo, Alonso, Vázquez, 

Sanjuana, & Alicia (2017) utilizaron un modelo de estandarización de soldadura mediante 

un flujograma, la documentación del proceso y realización de un procedimiento. En la 

investigación de Zavala Fernandez (2018) la producción no era estándar, por lo cual fue 

necesaria la estandarización de los procesos para la correcta implementación de BPM. 

Además, según López Ontiveros, Hernández González, Rodríguez Alvardado, Loyo Quijada, 

& González Sosa (2018), 19.65% de los casos de problemas en áreas de producción 

sucedieron debido a que no se contaban con procesos estandarizados, siendo la herramienta 

5S útil en el 4% de los casos, teniendo que hacer uso de procedimientos e instructivos de 

ayuda para la estandarización de los procesos. 

Estructura de Documentos 

1) Encabezado 

Aplica a todos los documentos, procedimientos, instructivos, formatos o manuales a ser 

utilizados dentro de este proyecto. 

Tabla 32  

Encabezado de documentos 

Título de documento 

Código 

Página X de Y 

Versión documento 

 

2) Codificación 

La codificación a utilizarse para documentar los procedimientos, instructivos y formatos 

realizados puede observarse en la tabla X. Los tipos de documento son mostrados en la tabla 

X1, donde se manejarán únicamente 4 tipos. El código de área para este proyecto solo tendrá 

dos códigos Confección (CO) y Corte (CT). 



Tabla 33  

Codificación de documentos 

Tipo de 

Documento 

Código de 

área 

Numero de 

Documento 

XX YY ## 

 

Tabla 34  

Codificación por tipo de documento 

Tipo de Documento Código 

Procedimiento PO 

Instructivo IN 

Formato FO 

Manual MA 

 

3) Estructura de documento 

La presente estructura es la que todo el documento generado por este proyecto debe de 

contener.  

1) OBJETIVOS: Objeto o finalidad del documento. 

2) ALCANCE: Ámbito de aplicación o los procesos que abarca. También se detallan 

las exclusiones. 

3) RESPONSABLE: Indica las funciones de cada cargo en relación a cada 

procedimiento en particular. 

4) DEFINICIONES: Define todas las terminologías que se utilicen o hagan referencia 

en el procedimiento. 

5) DOCUMENTOS ASOCIADOS: Indica cuales son los documentos para utilizar en 

este procedimiento, sean instructivos o formatos. 

6) DESARROLLO: Detalle de las actividades del procedimiento con sus responsables. 

7) CONTROL DE VERSIONES: Indica cual es la versión actual y cuáles fueron los 

cambios realizados en su respectiva versión 

8) ANEXOS: Información adicional que ayude a describir mejor el procedimiento. 



Proceso de Limpieza 

El proceso de limpieza mencionado en la fase 3 debe ser documentado utilizando el modelo 

de procedimiento. Utilizando como base el proceso mostrado en la fase anterior y el 

flujograma BPMN, se llena la estructura del documento. En este proceso se definieron 

diferentes controles que deben de ser mencionados en el procedimiento. Dentro de estos 

controles se cuenta con instructivos y formatos, por lo cual esto también debe ser 

documentado. El instructivo de limpieza cuenta con el mismo modelo establecido en el 

procedimiento, pero debe contar con mayor contenido visual para apoyar al trabajador a 

realizar correctamente sus actividades. 

El formato a mencionar en el proceso de limpieza es el checklist de limpieza, cuya función 

es controlar el cumplimiento por parte de los técnicos de confección, en la realización del 

proceso de limpieza. El checklist es gestionado por los supervisores de línea, pudiendo 

observarse el formato en la figura 34. Además, el formato debe tener su instructivo de uso. 

Por lo tanto, el proceso de limpieza debe de contener la siguiente documentación: 

Tabla 35  

Codificación de documentación de limpieza 

Documento Codificación 

Procedimiento de limpieza PO-CO-01 

Instructivo de limpieza IN-CO-01 

Formato de checklist FO-CO-01 

Instructivo de Checklist IN-CO-02 

Documentación codificada del proceso de limpieza  

Toda la documentación final puede observarse en el anexo 1. 

Manual de 5S 

Para estandarizar los cambios realizados durante las dos fases anteriores, Tinoco Gómez, 

Tinoco Ángeles, & Moscoso Huaira (2016), Obeidat, Al-Aomar, & Pei (2014) implementan 

un manual donde se especifican todos los cambios realizados. Este manual debe de contar 

con un procedimiento para la constante evaluación de las 3 primeras etapas del 5S, mostrando 

todo lo modificado o agregado a la estación de trabajo. Además de este procedimiento, se 



propone que el manual contenga instructivos, diagramas del proceso y el mapa de 5S. El 

formato del manual de 5S es el siguiente: 

1. Introducción 

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Beneficios 

5. Pasos para la implementación  

5.1. Clasificar 

5.2. Ordenar 

5.3. Limpiar 

5.4. Estandarizar 

5.5. Autodisciplina  

6. Anexos 

 

El manual debe contener en los anexos los formatos necesarios para llevar a cabo 

correctamente la implementación del modelo; en la tabla 38 puede observarse la codificación 

del manual y todos los documentos complementarios. 

Tabla 36  

Documentación de 5S 

Documento Codificación 

Manual de 5S MA-CO-01 

Formato de Tarjeta Roja FO-CO-02 

Formato de Auditoria FO-CO-03 

Acción Correctiva FO-CO-04 

Programa de auditoria FO-CO-05 

Documentación codificada de la metodología de 5S 

Procedimiento de Revisión de Materia Prima 

El proceso de revisión de materia prima mencionado en la fase 3 debe ser documentado 

utilizando el modelo de procedimiento. Utilizando como base el proceso mostrado en la fase 

anterior y el flujograma BPMN se llena la estructura del documento. En este proceso se 

definieron diferentes controles que deben ser mencionados en el procedimiento. A diferencia 



del instructivo de limpieza, el instructivo de método 4-puntos debe detallar como llevar a 

cabo de manera correcta la revisión de la tela, detallando el sistema de puntaje y el correcto 

uso del formato de inspección de tela. 

La documentación de este proceso puede ser observado en el anexo 4, la codificación de esta 

documentación se observa en la tabla 39. 

Tabla 37  

Documentación del proceso de Inspección 

Documento Codificación 

Procedimiento de revisión de materia prima PO-CT-01 

Instructivo de método de 4-puntos IN-CT-01 

Formato de inspección de tela FO-CT-01 

Documentación codificada del proceso de inspección  

Capacitar trabajadores 

Todos los trabajadores que se vean de manera directamente involucrados en la realización de 

las actividades de los procedimientos, deben ser capacitados e instruidos en el procedimiento. 

Para ello, se realiza una inducción, en la cual se explique cómo se deben de realizar las 

actividades, junto con una capacitación, en la cual se les muestre como se deben realizar las 

actividades. Estas dos acciones deben ser realizadas utilizando la documentación como 

referencia, asegurándose de siempre entregar una copia de los instructivos a los trabajadores. 

Seguimiento 

Luego de realizar la capacitación a los trabajadores, se realiza un período de seguimiento de 

los procesos de 1 mes, el cual consiste en asegurarse que los trabajadores sigan con los 

procedimientos y lineamientos establecidos en las primeras 3´S, verificando que las 

herramientas y los equipos permanezcan en la ubicación que se les asignó, evitando que se 

incumpla el régimen de orden implementado, puesto que esto provocaría un uso inadecuado 

del espacio existente en el área en estudio. Asimismo, se tiene que observar el cumplimiento 

de las normas de limpieza de los equipos y de la estación de trabajo, mediante la verificación 

diaria de estas labores, las cuales deben ser revisadas por los supervisores de línea al final de 

la jornada laboral. También, se debe realizar reuniones con los supervisores de línea, la 



encargada de ingeniería y el gerente, tanto de forma grupal como individual, de manera que 

se pueda asegurar el cumplimiento de los documentos y actividades acordadas mediante el 

uso de mensajería electrónica. Por último, se revisó que la documentación elaborada fuera 

adecuada y actualizada, respecto a las labores llevadas a cabo en el área de confección, 

manteniendo a todos los involucrados en conocimiento de los cambios que sean realizados.  

3.1.5 Análisis de resultados 

Para el análisis de resultados primero se utiliza Shitsuke, también conocida como la 

autodisciplina de las 5´S, la cual otorga un apoyo a la empresa en cuanto a las mejoras de su 

cultura laboral, así como facilita el tratar el centro de trabajo como si fuera su propia casa. 

Para poder lograr esto, se utilizarán auditorías mensuales que permitan conocer el estado de 

la implementación y gestión del modelo de orden y limpieza especificado. Esta auditoría será 

realizada siguiendo las indicaciones del manual de 5’S, anexo 1. Esta auditoría se realiza en 

paralelo con una auditoria de los procesos, con la finalidad de identificar el cumplimiento de 

estos mediante la revisión de los formatos creados. Se revisa los resultados de la limpieza y 

la revisión de materia prima. Luego de concluir la auditoría se utiliza el formato de acción 

correctiva propuesto en el manual, con la finalidad de subsanar cualquier no conformidad 

identificada en la implementación. 

3.2 Resultados Esperados 

Para determinar cuantitativamente los cambios realizados en esta investigación, se hace uso 

de los siguientes indicadores, tal como se muestra en la tabla 38, en donde también se cuenta 

con el estado actual de estos indicadores. 

Tabla 38  

Resultados esperados 

Indicador Objetivo Fórmula Actual 

Índice de prendas 

reprocesadas 

Medir la cantidad de prendas 

reprocesadas diariamente 

𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100% 21.63% 

Índice de 5S (PPA) Medir el nivel de implementación 

de 5S en el área de estudio 

∑ 𝑃𝑛
1
𝑛

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜
× 100% 

 

52.38% 

Iluminación en estación 

de trabajo 

Niveles de lux en la estación de 

trabajo 

Mayor a 1000 luxes en estación de 

trabajo 

720 lux 



Índice de cumplimiento 

de limpieza 

Medir el cumplimiento de limpieza 

del área 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑟 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

42.00% 

Trabajadores capacitados Capacitar a los trabajadores sobre 

los nuevos procesos 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

0% 

Resultados Esperados por la implementación de las herramientas mencionadas.  

Mediante la implementación del modelo de mejora se espera obtener los siguientes 

resultados: 

● Reducir las prendas reprocesadas a menos del 12%. 

● Incrementar el índice de implementación de 5S 

● Capacitar a todos los trabajadores del área, índice al 100% 

● Aumentar el nivel de lux a 1000 luxes (NOAO, 2015) 

● Aumentar el índice de cumplimiento de limpieza a 80% o más. 

3.3 Plan de Implementación 

3.3.1 Cronograma 

Para llevar a cabo el modelo de solución se ha creado el siguiente cronograma de actividades, 

figura 36.  



 

Figura 36 Cronograma de Implementación 

3.3.2 Presupuesto 

Recursos 

Para llevar a cabo el modelo de solución es necesario contar con recursos que apoyen y 

faciliten la implementación. 

● Recursos Sensibilización 

o Hoja de encuesta 

o Folletos de teoría de 5S y mejora continua 

● Recursos Optimización 

o Paquete de etiquetas 



o Foco tubo led 14.8W. 

● Recursos para Diseño de proceso 

o Maquina tubular de inspección de fábrica (Fase 3, proceso de Inspección de 

materia prima) 

o Tarjetas control 

● Recursos Estandarización 

o Instructivos de uso 

o Procedimientos de gestión 

o Formatos de gestión 

o Manual para seguimiento y control de 5S 

Presupuesto total 

● Recursos Físicos 

Tabla 39  

Recursos Físicos 

Etapa Recurso Cantidad Costo/Und 
Monto 

estimado 

Sensibilización 

Encuesta-Diagnóstico inicial 30  S/            0.10   S/            3.00  

Folletos de teoría de 5S y mejora 

continua 
30  S/            2.00   S/          60.00  

Optimizar línea 
Paquete de etiquetas 5  S/            2.60   S/          13.00  

Foco tubo led 14.8W + cebador 18  S/          44.00   S/        792.00  

Diseño de 

proceso 

Tarjetas de control 36  S/            2.00   S/          72.00  

Maquina tubular de inspección de 

fabrica 
1  $       4,060.00   S/   13,804.00  

Estandarización 

Instructivos de uso 30  S/            1.00   S/          30.00  

Procedimiento de gestión 3  S/            1.00   S/            3.00  

Formato de gestión 120  S/            0.10   S/          12.00  

Manual de 5S 3  S/            3.00   S/            9.00  

Total  S/   14,798.00  

 

Recursos Físicos a utilizar en el proceso de implementación 

● Horas Hombre Empresa 



 

Tabla 40  

Recursos horas hombre trabajadores 

Etapa Actividad 
Cantidad 

Horas 

Cantidad 

Operarios 
Costo / hora Monto estimado 

Sensibilización 

Sensibilización 1 23  S/            7.11   S/             163.53  

Encuesta y 

auditoría inicial 
4 1 

 S/            7.11  
 S/               28.44  

Optimización 

Clasificar 8 1  S/            7.11   S/               56.88  

Organizar 40 2  S/            7.11   S/             568.80  

Instalar focos 20 1  S/            7.11   S/             142.20  

Diseño e 

implementación 

Diseño 1 23  S/            7.11   S/             163.53  

Capacitación 2 23  S/            7.11   S/             327.06  

Análisis de 

resultados 

Auditoría 2 2  S/            7.11   S/               28.44  

Capacitación 4 2  S/            7.11   S/               56.88  

Total  S/          1,535.76  

 

Recursos necesarios para la implementación considerando las horas hombre necesarias por parte de la empresa. 

● Horas Hombre Implementación 

Tabla 41  

Recursos horas hombre implementador 

Etapa Recurso 
Cantidad 

Horas 

Cantidad 

Operarios 

Costo (S/.) / 

hora 
Monto estimado 

Sensibilización Hora Hombre 52 2 S/          20.00 S/          2,080.00 

Optimización Hora Hombre 100 2 S/          20.00 S/          4,000.00 

Diseño e 

implementación 
Hora Hombre 134.5 2 S/          20.00 S/          5,380.00 

Análisis de 

resultados 
Hora Hombre 32 2 S/          20.00 S/          1,280.00 

Total S/        12,740.00 

 

Recursos necesarios para la implementación considerando las horas hombre del equipo de implementadores. 

Presupuesto total de implementación: S/. 29,074.76 

3.3.3 Otras consideraciones 

● Los operarios del área de confección son trabajadores que no necesariamente 

cuentan con estudios secundarios terminados, siendo esto un impedimento en 



cuanto al uso de manuales como medio de reforzamiento de sus capacidades, por lo 

que sus instructivos deben de tener ayudas visuales 

● La planta cuenta con 4 pisos, teniendo el área de confección en el 4to piso, por ello 

la empresa ha decidido no mover de lugar ninguna de sus áreas, por lo que se 

descarta la posibilidad de crear un rediseño de planta. 

● Debido a la alta rotación de personal se dificulta la posibilidad de implementar 

controles o capacitaciones para los empleados, puesto que sería una pérdida 

monetaria para la empresa. 

● Trabajar con todas las estaciones pertenecientes al área de confección es complicado, 

debido a que existen tareas, las cuales no se les pueden dejar ni a los operarios ni a 

los supervisores de línea, tales como la inspección de las máquinas al final del turno 

de trabajo, y a pesar de que esto supondría más tiempo de trabajo, no se les considera 

dentro de su paga. 

● El uso de maquinaria automatizada no es factible, puesto que el valor agregado del 

producto es el valor manual. 

● Debido a la naturaleza de la organización, se trabaja por proyecto, por lo que la 

cantidad de trabajadores en el área varía según el peso del proyecto. Se debe realizar 

esta implementación cuando se esté iniciando un proyecto o se tenga un tiempo de 2 

meses o más para terminar el proyecto actual, para poder contar con la máxima 

cantidad de trabajadores. 

 



4. CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

Para validar la mejora generada por el modelo propuesto, se realiza una simulación para 

verificar la disminución total de los motivos de falla del proceso total. La razón de esta 

simulación se debe a la cuarentena generada por el COVID-19, el cual no permitió la 

finalización de la implementación piloto y se debe realizar una simulación para verificar las 

mejoras finales. 

Esta implementación tiene como objetivo la implementación de las 5 fases del modelo. Para 

esto, se inició el estudio en el mes de noviembre, recopilando información del área de 

confección, necesaria para efectuar el diagnóstico de 5S. Para esta implementación se siguió 

el cronograma de la figura 35. Las herramientas a ser validadas mediante esta 

implementación son la 5S, gestión por proceso.  

Para llevar a cabo la implementación se visita la planta 3 veces a la semana durante un 

período de 4 horas por visita. Estas visitas serán realizadas desde el mes de noviembre 2019 

hasta el mes de marzo 2020. Se llevará a cabo la fase 1 “diseño de sensibilización y toma de 

conciencia”, la fase 2 “optimizar línea”, la fase 3 “diseño de proceso” y fase 4 “estandarizar 

proceso”. Debido a las limitaciones, no se llevará a cabo en la fase 4 la capacitación e 

implementación del proceso de inspección de materia prima. 

Esta simulación utilizara los datos identificados en el seguimiento a la implementación de 

los procedimientos, además de apoyarse en fuente bibliográficas para identificar el porcentaje 

de mejora de herramientas que no pudieron ser medidas. Mediante la búsqueda de fuentes 

bibliográficas se espera encontrar un porcentaje de mejora para las herramientas de 4-Point 

System y Workstation Design.  

Tabla 42  

Validación por tipo de herramienta 

Herramienta Método de validación 

5S Prueba piloto 

Gestión por proceso Prueba piloto 

Workstation Design Casos de Éxito 

4-Point System Casos de Éxito  

Método de validación a utilizar por herramienta propuesta en el modelo. 



Mediante la simulación se validarán la mejora total del sistema sobre los desperdicios 

generados en el proceso, y como este llega a impactar sobre los reprocesos totales en la 

empresa. 

4.1 Simulación 

Planificación de la Simulación 

Para la simulación se hará uso del programa Arena Simulation software de Rockwell 

Automatization, el cual nos permitirá identificar por medio de contadores la cantidad de 

ocurrencias que se generan. Las principales variables a ser utilizadas son los procesos del 

modelo, estas variables inician con el proceso de corte, seguido por confección y terminando 

en Acabados. Debido a que los reprocesos son generados luego del proceso de inspección 

dentro de Acabados, se separa el Proceso de Acabados en sus 4 principales actividades: 

Transfer, limpieza, inspección y Ajustes finales.  

Para definir el valor de cada una de sus variables se utilizó la herramienta Input Analyzer de 

Rockwell, la cual nos permitió la identificación de las expresiones con un valor P<0.005. En 

la tabla 44 se expresan las variables, sus tipos, capacidad y rango de tiempos, para poder 

ingresar en la herramienta Input Analyzer. 

Tabla 43  

Variables de procesos 

Tipo Variable Procesos Unidades 
Capacidad 

(Personal) 

(Min) 

Min Media Max 

Uniforme Entrada Proceso de corte 150 1 141.1 148.5 160.4 

Uniforme X1 Proceso de confección 1 48 20.4 22.3 24.6 

Uniforme X2 

Proceso de 

acabado 

Transfer 1 1 0.79 0.84 0.90 

Uniforme X3 Limpieza 1 3 1.02 1.09 1.16 

Uniforme X4 Inspección 1 4 1.22 1.30 1.39 

Uniforme X5 Ajustes finales 1 4 2.87 3.06 3.27 

Variables de los procesos utilizados en la simulación, según su capacidad, unidades trabajadas por capacidad y 

su variación de tiempo. 

Validación de la variable 

 Corte 



 

Figura 37 Variable de Corte 

 Confección 

 

Figura 38 Variable de Confección 



 Transfer 

 

Figura 39 Variable de Transfer 

 Limpieza 

 

Figura 40 Variable de limpieza 



 Inspección  

 

Figura 41 Variable de Inspección 

 Ajustes Finales 

 

Figura 42 Variable de Ajustes Finales 



Tabla 44  

Variables Finales de Simulación 

Tipo Variable Procesos Unidades 
(Min) 

Expresión 
Min Media Max 

Uniforme Entrada Proceso de corte 150 141.1 148.5 160.4 141 + 20 * BETA(1.09, 1.13) 

Uniforme X1 Proceso de confección 1 20.4 22.3 24.6 20 + 5 * BETA(1.64, 1.67) 

Uniforme X2 

Proceso de 
acabado 

Transfer 1 0.79 0.84 0.90 0.77 + 0.15 * BETA(2.32, 2.38) 

Uniforme X3 Limpieza 1 1.02 1.09 1.16 1 + 0.18 * BETA(1.93, 1.99) 

Uniforme X4 Inspección 1 1.22 1.30 1.39 1.2 + 0.21 * BETA(1.75, 1.79) 

Uniforme X5 Ajustes finales 1 2.87 3.06 3.27 2.83 + 0.48 * BETA(1.65, 1.67) 

Variables de los procesos utilizados en la simulación, según su capacidad, unidades trabajadas por capacidad, 

su variación de tiempo y su expresión según las variaciones. 

Las variables de procesos son totalmente independientes, no teniendo ninguna relación entre 

ellas, siendo mostrada su relación en la figura 43.  



Modelo de simulación 

 

Figura 43 Modelo de Simulación
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4.1.1 Modelo Actual 

El decisor “Prendas con defecto” que se pueden observar en la figura 42, utiliza las variables 

identificadas en el análisis de causas del capítulo 2. Siendo estas variables las causas de los 

defectos encontrados en las prendas, puede observarse en la tabla 46 la frecuencia de 

ocurrencia de cada variable según el total de prendas revisadas. 

Las variables mencionadas en la tabla 46 son variables dependientes de la calidad de la 

prenda. La variable D1 es dependiente de la limpieza de las estaciones, actualmente con 42% 

de cumplimiento, tiene una frecuencia de aparición de 11.84%. Esta variable es relacionada 

al motivo 2, siendo dependiente de la causa 2.  

La variable D2, representando el motivo 4 del árbol de problemas, es una variable 

dependiente de la inspección de materia prima, siendo este proceso actualmente inexistente, 

se tiene una frecuencia de 2.45%, puesto que la contaminación pasa sin un control. La 

variable D3, representa al motivo 1 del árbol de problemas, es dependiente del mantenimiento 

de la maquinaria.  

Las variables D4 y D5 representan el motivo 3 del árbol de problemas. D4 es dependiente de 

las habilidades y conocimientos del técnico. Finalmente, D5 es dependiente de las 

condiciones de iluminación de las estaciones, siendo actualmente el 72% del total 

recomendado. 

Tabla 45  

Variables de decisor 

Variable 

Tipo 

Variables 
% del total % de error 

D1 Presencia de polvillo 11.84% 54.72% 

D2 Materia prima contaminada 2.45% 11.32% 

D3 Goteo de aceite maquina 0.82% 3.77% 

D4 Errores de 

Confección 

Error del personal 2.96% 13.70% 

D5 Condiciones de trabajo 3.57% 16.49% 



Variables utilizadas en los decisores de simulación según su probabilidad de error y su acumulado. 

La frecuencia de aparición en la simulación es registrada por los contadores colocados luego 

del decisor, el cual identifica la frecuencia promedio de errores de presencia de manchas de 

aceite, errores en confección, presencia de contaminación por polímeros y presencia de 

polvillo. 

Para correr la simulación se utilizaron los siguientes parámetros según lo analizado en la 

empresa, junto con lo definido en el modelo de solución 

 Turnos de 12 horas por día 

 Capacidad máxima de 1200 prendas por día 

 30 repeticiones de la simulación 

Al correr la simulación se ingresaron 700 unidades en promedio, en las 30 repeticiones; los 

resultados de los contadores colocados en el modelo pueden observarse en la figura 44. En 

promedio se identificaron 173.07 ocurrencias en total. 

 

Figura 44 Resultados Primera Simulación 



4.1.2 Modelo Mejorado 

Para realizar la simulación con el modelo de mejora se utiliza el mismo modelo, se modifican 

los porcentajes de frecuencia según lo identificado con el modelo de solución. Para identificar 

el porcentaje de mejora de las variables se utilizaron dos métodos: primero, se implementó 

el proceso de limpieza en la organización, además de las 3 primeras fases del método de 

mejora. El segundo método fue utilizar casos de éxito para identificar el porcentaje de mejora 

de las herramientas utilizadas. 

1) Implementación de Proceso de Limpieza. 

Se realizó la encuesta a todos los trabajadores del área de confección, con el propósito de  

saber que conocimientos poseen acerca del orden y limpieza, observándose el resultado de 

esta encuesta en la Figura 45. En los resultados se descubrió que la mayor parte de los 

trabajadores conoce el concepto de Seiketsu o Estandarizar, mientras que los demás 

conceptos son entendidos hasta un rango de 3, intermedio. 

 

Figura 45 Resultado de Auditoría y Encuesta 5S 

Bajo este resultado se identificó lo siguiente del concepto de orden y limpieza en la empresa: 

los trabajadores reconocen la importancia de tener un orden en sus estaciones de trabajo y 

los trabajadores no consideran que sus labores tengan relación con este orden.  
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Con este resultado se realizó la Sensibilización de los trabajadores, donde el principal 

concepto que se utilizó en esta fue: “Todos somos responsables por el orden”. Esta 

sensibilización fue realizada el día 12 de diciembre del 2019. En la Figura 45 se puede 

observar la lista de asistencia a la sensibilización. 

Clasificar 

Durante la fase de organización se implementó el concepto de las 5’S en la empresa. En el 

primer paso, se clasificaron las herramientas, objetos y maquinarias que se presenciaron en 

el área de confección, tal como se puede visualizar en la tabla 47, dando un total de 39. 

Clasificando según el modelo seiri previamente mencionado, se asignó una etiqueta a cada 

herramienta hallada en esta área. En total se encontraron 20 verdes, 15 amarillas y 4 rojas. 

Tabla 46  

Clasificación de herramientas 

Artículo/Objeto/Herramienta Color Cantidad 

Recta automática  Verde 32 

Recubridora automática  Verde 2 

Recubridora  Verde 11 

Remalladora  Verde 14 

Escoba  Verde 6 

Recogedor  Verde 2 

Caja de repuestos de mantenimiento  Verde 1 

Balde de lubricante  Verde 1 

Balde de grasa de litio  Verde 1 

Galón de lejía  Verde 1 

Pistola de aire  Verde 1 

Máquina de aire acondicionado  Verde 1 

Collaretera  Verde 2 

Botonera  Verde 2 

Recubridora/puñera  Verde 1 

Ojaladora  Verde 1 

Piquetera  Verde 32 

Regla de metal  Verde 3 

Tijeras  Verde 4 

Caja de herramientas  Verde 1 

Máquina descompuesta  Rojo 1 

Ventilador  Rojo 3 

Galón de bencina  Rojo 1 

Transfer Rojo 1 

Recta automática  amarillo 4 

Recubridora  amarillo 1 

Remalladora  amarillo 3 

Brochera manual  amarillo 1 

Brochera  amarillo 2 

Ventilador  amarillo 4 

Plancha  amarillo 2 

Perforadora  amarillo 1 



Alicate  amarillo 4 

Estante  amarillo 1 

Piquetera  amarillo 1 

Zig-zag  amarillo 1 

Tapetera  amarillo 1 

Destornillador  amarillo 15 

Esmeril  amarillo 1 

Total: 

20 119 

15 42 

4 6 

     

Distribución de las herramientas y objetos identificados en el área de confección, separados por los tipos de 

tarjeta que clasifica su uso en esta área. 

Iluminación 

Se instalaron los focos led en el área de trabajo, reemplazando los focos fluorescentes. Luego, 

se realizó una prueba inicial de luxes de esta área, dando como resultado un rango de 1426 a 

1504 luxes. Tomando en cuenta que este rango de iluminación fue hallado en condiciones 

óptimas, tanto de limpieza de foco como de polvillo en el área, se realizó una segunda prueba 

en condiciones menos favorables; luego de una semana de trabajo se volvió a revisar el nivel 

de luxes de las estaciones, dando un rango de 1197.84 lux a 1372 luxes. El indicador 

Iluminación en estación de trabajo se basa en el nuevo rango indicado. En la figura 46, puede 

observarse la mejora en la iluminación. 

 

Figura 46 Cambios en luxes en la estación de trabajo 

722

1372

674

1197

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Antes Después

Max

Min



Organizar 

En el componente 3, que consiste en organizar, se etiquetaron 24 estaciones de trabajo por 

línea, se etiquetaron las 4 líneas, dando un total de 96 estaciones identificadas y codificadas. 

Además, se recopiló la basura acumulada en el área y se asignó un lugar a los paños sobrantes.  

Además, en las estaciones de trabajo permanecieron únicamente la máquina asignada y una 

piquetera. Los destornilladores, las reglas y las tijeras se asignaron a la estación de los 

supervisores de línea, debido a que estas herramientas son utilizadas más de 2 veces por 

semana, no obstante, se cuenta con pocas unidades, por lo tanto, deben ser almacenados por 

el supervisor de línea. La única herramienta que quedo en el área son las botellas de bencina, 

se cambió de envase, de tal manera que se pueda reconocer correctamente el contenido de 

esta, manteniéndose en posesión del encargado de mantenimiento, a manera de evitar 

accidentes. 

Diseño y capacitación 

Para el componente 3, limpieza, se capacitó a los trabajadores sobre cómo se debe realizar 

las actividades de limpieza mediante una inducción en la que se demostró mediante el 

ejemplo el correcto procedimiento de limpieza. 

Seguido, se entregó a cada uno una copia del instructivo de limpieza, y se dio inicio al período 

de prueba, en el cual se utilizó el checklist de Limpieza (anexo 2) para poder controlar la 

limpieza de las líneas.  

En esta capacitación, también se mencionó el uso de tarjetas como apoyos visuales para el 

apoyo de este proyecto, siendo estas las herramientas resultantes de kaizen trabajada con los 

técnicos de confección. Se instaló en las 48 estaciones de trabajo el sistema de tarjetas, siendo 

la tarjeta verde limpio y la tarjeta roja sucio. Se explicó a los inspectores de línea la necesidad 

de utilizar esta herramienta para apoyar a los técnicos de confección. 

Durante el período de prueba de febrero se trabajó con 45 estaciones, provenientes de 3 líneas 

de producción en total, en los cuales se tomaron las estadísticas de cumplimiento según el 

resultado del checklist; como puede observarse en la figura 47, el cumplimiento de limpieza 

va en aumento según siguen pasando las semanas durante el mes de prueba. Se tiene un 



promedio de cumplimiento en la primera semana del 59%, seguido por un aumento al 82% 

en la segunda semana, en la tercera volvió a incrementarse a 89%, y, por último, se llegó a 

un promedio de 94% de cumplimiento del proceso.  

 

Figura 47 Dispersión porcentual de cumplimiento de limpieza 
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2) Casos de Éxito 

Para identificar los casos de éxito se analizaron artículos publicados con el uso de la 

herramienta seleccionada para esta investigación, tomando en consideración como esta fue 

implementada y el impacto que ocurrió como consecuencia del uso de la herramienta. 

Optimización de línea 

Para validar la mejora en la optimización de línea se analizaron artículos que implementaron 

la mejora de la iluminación de las estaciones de trabajo en industrias manufactureras o de 

trabajos manuales. Luego de analizar 24 artículos de gestión de iluminación y su impacto en 

el desempeño de los trabajadores, se eligieron 7 debido a su mayor similitud con el caso de 

estudio. Las industrias identificadas fueron la industria textil confección, la industria de 

construcción, la industria electrónica, la industria de oficinas y la industria artesanal.  

 

Figura 48 Tipos de Industria analizadas 
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Analizando cada una de las industrias identificadas se generó un porcentaje de ponderación, 

de acuerdo a que tanta similitud tiene con el caso de estudio. Esta ponderación tiene un valor 

del 1 al 3, siendo 1 una similitud leve y 3 una similitud alta. En la tabla 48, puede observarse 

la ponderación que tiene cada industria, según juicio empírico del responsable de métodos 

de confección de la planta. 

Tabla 47  

Ponderación por industria 

Industria Ponderación 

Construcción 1 

Textil Confección 3 

Electrónica 2 

Artesanal 2 

Oficinas 1 

Puntaje asignado a cada industria según similitudes con la industria estudiada, mediante el juicio de experto. 

En los artículos identificados se encontró un porcentaje de mejora de la productividad de los 

trabajadores, el cual fue promediado por industria, como puede observarse en la figura 49. 

La mejora más fuerte fue en la industria artesanal, siendo la industria que requiere de mayor 

concentración y el nivel de la iluminación tiene mayor impacto. Para identificar el promedio 

total del impacto de la herramienta en el caso de estudio se utiliza la ponderación para hallar 

un promedio aceptable, obteniéndose como resultado un promedio del 28.50%. 

 

Figura 49 Promedio de mejora según industria 
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Tabla 48  

Ponderación de promedio de mejora 

Paper Industria 
Promedio 

de mejora 
Ponderación 

Promedio 

Ponderado 

Estimation of Optimal Productivity in 

Labor-Intensive Construction Operations: 

Advanced Study 

Industria de la 

construcción 
9% 1 0.0927 

Ergonomic Work Station Design to 

Improve Workload Quality and 

Productivity of the Craftsmen 

Industria 

artesanal 
48% 2 0.9558 

Active workstation allows office workers to 

work efficiently while sitting and exercising 

moderately. 

Industria 

electrónica  

29% 2 0.589 
The effect of lighting on the worker 

productivity: a study at malaysia electronics 

industry 

Industria 

electrónica  

The Effects of Lighting Intensity on the 

Productivity of Textile Workers in 

Surakarta  

Industria textil 

26% 3 0.7794 Productivity Improvement of Cutting and 

Sewing Section by Implementation of 

Value Steam Method in a Garments 

Industry 

Industria textil 

A longitudinal investigation of work 

environment stressors on the performance 

and wellbeing of office workers 

Oficinas 15% 1 0.148 

Total 28.50% 



Promedio ponderado de los porcentajes de mejora identificados en los artículos según la puntuación asignada 

en la tabla 47.  

Proceso de revisión de materia prima 

Similar a lo revisado para la optimización de línea, se revisaron papers de la industria de 

confección, siendo la única industria que aplica el sistema de 4 puntos. Se analizaron 16 

artículos del uso e implementación de la metodología y su impacto en la detección de los 

defectos de la materia prima; para ello, se eligieron estos papers debido a su similitud en el 

tipo de planta y trabajo de implementación. En la figura 50 se observa el porcentaje de mejora 

según los journals identificados para este modelo. 

 

Figura 50 Mejora según journals 
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En los 4 artículos elegidos, se identificó que la cantidad de problemas con la materia prima 

en el sector de confecciones se reducía implementando un método de inspección de esta 

misma. Siendo este método de inspección principalmente el 4-Point System, el cual permite 

asignar un valor de calidad para la inspección de esta. Finalmente, se obtuvo como promedio 

de los 4 artículos un 46.89% de reducción de los problemas con la materia prima. 

Preparar Variables 

Utilizando los porcentajes de mejora identificados en los casos de solución, junto con la 

implementación del proceso de limpieza, se realizan los cambios en las variables de decisión 

de la simulación. La variable de Polvillo es una variable dependiente del cumplimiento de la 

limpieza de las estaciones, siendo esta su principal causa raíz. Antes de implementar el 

proceso de limpieza se tenía un porcentaje de cumplimiento del 42%, generando un 11.84% 

de ocurrencias de polvillo. Luego de generar, implementar y realizar el seguimiento al 

proceso de limpieza, se llegó a un cumplimiento del 94% de la limpieza en el área en estudio, 

disminuyendo el porcentaje de ocurrencia a un 5.29%. Seguido, según el impacto de las 

herramientas visualizadas en los casos de éxito para la mejora de la iluminación y el proceso 

de inspección de materia prima, se identificó una reducción de ocurrencias del 28.5% y 

46.89% respectivamente.  

Tabla 49  

Mejora esperada de variables de decisor 

Variables Frecuencia 

actual 

Frecuencia 

esperada 
Mejora 

Presencia de polvillo 11.84% 5.29% 55.32% 

Materia prima contaminada 2.45% 1.30% 46.94% 

Goteo de aceite máquina 0.82% 0.82% 0.00% 

Errores de 

Confección 

Error del personal 2.96% 0.00% 0.00% 

Condiciones de trabajo 2.55% 28.57% 28.57% 



Porcentaje de mejora esperado según el análisis de casos de éxito y la prueba piloto. 

Simulación 

Utilizando el mismo modelo de simulación presente en la figura 42, se realizó la prueba 

cambiando los valores del decisor “Prendas con defecto” a los valores identificados en la 

tabla 46. Los resultados de esta simulación pueden observarse en la figura 51 y en la tabla 

51, generando una mejora total de ocurrencias del 46.46%. 

 

Figura 51 Resultados segunda simulación 

Tabla 50  

Mejora de ocurrencias según simulación 

 Variables Actual Mejorado Mejora 

Aceite 0 0 0.00% 

Confección 53.37 41.77 21.74% 

Contaminado 20.1 10.4 48.26% 

Polvillo 99.6 40.5 59.34% 

4.2 Resultados Obtenidos 

 El resultado de la simulación identifico una reducción del 46.46% del total de reprocesos 

ocurridos en el proceso de confección textil, reduciendo las ocurrencias de polvillo en un 

59.34%, las ocurrencias de errores en la confección en un 21.74% y el contaminado en un 

48.26%. Reduciendo de esta manera el total de ocurrencia de reprocesos a 11.58%, estando 

dentro del rango identificado en la figura 52.  



 

Figura 52 Mejora promedio por tipo de error 

Por otra parte, los resultados esperados, los cuales fueron propuestos en el capítulo 3, se 

trabajan con la información obtenida en la implementación y la simulación, sin embargo, por 

motivos del COVID-19 no se pudo terminar de analizar la mejora de las 5S por lo que su 

indicador es llenado hasta las mejoras en Seiso, sin incluir Seiketsu y Shitsuke. Se logró 

mejorar el índice de reprocesos hasta colocarlo en un nivel aceptable de 11.58%, se 

iluminaron las estaciones hasta un rango de 1197.34 luxes a 1372 luxes, se implementó el 

procedimiento de limpieza y se llegó a un cumplimiento del 94% del total de trabajadores; y, 

por último, se capacito al 100% de los trabajadores del área de confección durante el período 

de implementación.  

Tabla 51  

Mejora en resultados esperados 

Indicador Objetivo 
Antes de la 

mejora 

Después de la 

mejora 

Nivel de 

Mejora 

(Semáforo) 

Índice de prendas 

reprocesadas 

Medir la cantidad de prendas 

reprocesadas diariamente 
21.63% 11.58% Verde 

Índice de 5S (PPA) Medir el nivel de implementación de 5S 

en el área de estudio 
52.38% 66.67% - 

Iluminación en estación 

de trabajo 

Niveles de lux en la estación de trabajo 

720 lux 
[1197.84; 1372] 

lux 
- 

0.00%

21.74%

48.26%

59.34%
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Índice de cumplimiento 

de limpieza 

Medir el cumplimiento de limpieza del 

área 
42.00% 94.00% Verde 

Trabajadores capacitados Capacitar a los trabajadores sobre los 

nuevos procesos 
0% 100% Verde 

Mejora porcentual de los indicadores según el modelo de mejora validado en la simulación. 

4.3 Evaluación Económica 

La evaluación económica se realiza en base a la reducción identificada en la simulación, 

siendo una reducción del 46.46% del total de ocurrencias, con lo cual se espera una reducción 

de los desperdicios equivalente a esta cantidad. Utilizando un flujo de caja mensual para 

identificar los ahorros económicos de la reducción de estos desperdicios, se estima un 

resultado a partir del tercer mes. En la tabla 53, se puede observar el porcentaje de ventas por 

cada mes. 

Tabla 52  

Conceptos de ingresos y egresos 

Concepto Descripción 

Ingreso 

Ahorro en prendas reprocesadas Ahorro promedio anual en prendas reprocesadas 

considerando la cantidad analizada para el caso de 

estudio. 

Egreso 

Costo de Mano de obra Costo de realizar las actividades del proceso de 

inspección 

Costo de mantenimiento de maquinaria Costo de realizar mantenimiento preventivo mensual 

de maquinaria 

Depreciación anual Depreciación anual de la maquinaria, 5 años de vida 

Conceptos y definición de ingresos y egresos  presentes en el proyecto de mejora.



Tabla 53  

Flujo de caja 

RUBROS AÑO O AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

+INGRESOS    S/           33,140.85   S/           33,140.85   S/           33,140.85   S/           33,140.85   S/           33,140.85  

- COSTOS DE 

OPERACION 

   S/             1,282.56   S/             1,282.56   S/             1,282.56   S/             1,282.56   S/             1,282.56  

GANANCIAS 

GRAVABLES 

   S/           31,858.29   S/           31,858.29   S/           31,858.29   S/           31,858.29   S/           31,858.29  

- IMPUESTOS    S/             7,964.57   S/             7,964.57   S/             7,964.57   S/             7,964.57   S/             7,964.57  

+ VENTA DE ACTIVO 
GRAVABLE 

            

- IMPUESTO A LA 
UTILIDAD VENTA DE 
ACTIVOS 

            

+ VALORES EN LIBROS 
ACTIVOS VENDIDOS 

            

GANANCIAS NETAS 

CONTABLES 

   S/           23,893.72   S/           23,893.72   S/           23,893.72   S/           23,893.72   S/           23,893.72  

- DEPRECIACION    S/             2,760.80   S/             2,760.80   S/             2,760.80   S/             2,760.80   S/             2,760.80  

- COSTOS DE 

INVERSION 

 S/           29,073.76            

FLUJO DE FONDOS 

NETO 

-S/           29,073.76   S/           21,132.92   S/           21,132.92   S/           21,132.92   S/           21,132.92   S/           21,132.92  

 
Flujo de caja del proyecto  del modelo de mejora según los conceptos de ingreso y egreso presentados en la 

tabla 52.



Rentabilidad del proyecto. 

Mediante una inversión inicial de S/. 29,074 se espera un retorno a partir del segundo año. 

Para calcular los valores de devolución de este proyecto, se solicitó el porcentaje de 

descuento que maneja la empresa, siendo 11% el descuento (COK) a trabajar. Con ese valor 

se calculó el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión, resultando en un valor de 44,172.35. 

Seguido, se calculó la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto, resultando en un valor de 

67%. Por último, se calculó el costo beneficio (C/B) de este proyecto, dando como resultado 

2.63. Siendo los tres valores positivos, se llega a la conclusión de que el proyecto es rentable. 

4.4 Otros Impactos 

4.4.1 Análisis de Riesgo 

Para revisar el análisis de los riesgos que pueden afectar al proyecto, se realiza una matriz de 

riesgos. El propósito de la matriz de riesgos es elaborar un examen de los riesgos laborales 

para las actividades de los procesos de producción que se deben realizar dentro de la empresa. 

Una correcta identificación y evaluación de los factores de riesgo laboral permitirá una 

correcta y óptima aplicación de medidas de control sobre sí mismos, con la finalidad de 

eliminar o reducir los daños que puedan ocurrir al empleado. 

Tabla 54 

Probabilidad de riesgo 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPCIÓN CONCEPTO 

5 Cierto Ocurre siempre 

4 Muy Frecuente Ocurre casi siempre 

3 Frecuente 
Puede ocurrir en la mayoría de circunstancias considerando algunas 

oportunidades de mejora por el cliente (Más de 5 veces al año) 

2 Ocasional Puede ocurrir al menos 5 veces en el año 

1 Rara vez Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 

Probabilidad de que ocurra el riesgo analizado según su frecuencia. 

Para esta evaluación, la probabilidad de ocurrencia se toma en cuenta como la posibilidad de 

que un evento ocurra durante el ciclo de vida de la tesis. 



Tabla 55 

Impacto del riesgo 

NIVEL DE IMPACTO 

NIVEL DESCRIPCIÓN NEGATIVO 

5 Muy Alto 

Genera un alto impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la 

Proyecto y es muy probable que ocurran.  Afectación directa a la 

estrategia de la org., no se debe continuar con las actividades hasta que 

se realicen acciones que aporten a la mitigación del mismo. 

4 Alto 

Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) al Proyecto, 

y es más probable que ocurran. Afectación a los procesos de negocio, 

se debe realizar acciones correctivas a corto o mediano plazo a fin de 

mitigar el nivel de riesgo e iniciar acciones con el fin que el riesgo no 

se manifieste. 

3 Medio 

Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) al Proyecto, 

y es probable que ocurran ocasionalmente. Aquel riesgo que al 

presentarse puede orginar una afectación a los procesos de soporte, se 

debe tomar acciones a mediano o largo plazo a fin de que el riesgo no 

se manifieste. 

2 Bajo 

Genera bajo impacto a la Proyecto y es poco probable que ocurran. 

Aquel riesgo que al presentarse no genera afectación en prestación de 

servicio de la Proyecto. Se recomienda actividades de retención del 

riesgo. 

1 Muy Bajo  

No generan impacto a la Proyecto y es improbable que ocurran.  Aquel 

riesgo que al presentarse no afecta el funcionar de la Proyecto. Se 

pueden continuar con las actividades sin llevar a cabo controles 

adicionales. 

Puntuación del impacto de que el riesgo se manifieste en el proyecto y definición del impacto. 

La organización al momento de llevar a cabo la valoración debe tener en cuenta la opinión 

de las partes interesadas, de tal forma que se pueda determinar de forma exacta el efecto que 

cada riesgo pueda tener en la investigación. 

Tabla 56 

Análisis de Impacto x Probabilidad 

  AMENAZAS 

IM
P

A
C

T
O

 

5-Muy Alto Moderado Moderado Importante Crítico Crítico 

4-Alto Tolerado Tolerado Moderado Importante Crítico 

3-Medio 
No 

significativo 
Tolerado Moderado Moderado Importante 

2-Bajo 
No 

significativo 
Tolerado Tolerado Tolerado Moderado 

1-Muy Bajo  
No 

significativo 

No 

significativo 

No 

significativo 
Tolerado Tolerado 



 
 1-Rara vez 2-Ocacional 3-Frecuente 

4-Muy 

Frecuente 
5-Cierto 

  PROBABILIDAD 

Intersección de la probabilidad de ocurrencia del riesgo por el nivel de impacto que este genere en el proyecto. 

Tabla 57 

Análisis del nivel de riesgo 

NIVEL DE RIESGO 

Nivel Criterio Descripción (NEGATIVO) 

17 a 25 CRÍTICO 

Genera un alto impacto (legal, imagen, económico, operativo) al Proyecto y 

es muy probable que ocurran.  Afectación directa a la estrategia de la org., 

no se debe continuar con las actividades hasta que se realicen acciones que 

aporten a la mitigación del mismo. 

13 a 16 IMPORTANTE 

Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) al Proyecto, y es 

más probable que ocurran. Afectación a los procesos de negocio, se debe 

realizar acciones correctivas a corto o mediano plazo a fin de mitigar el nivel 

de riesgo e iniciar acciones con el fin que el riesgo no se manifieste. 

9 a 12 MODERADO 

Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) al Proyecto, y es 

probable que ocurran ocasionalmente. Aquel riesgo que al presentarse puede 

orginar una afectación a los procesos de soporte, se debe tomar acciones a 

mediano o largo plazo a fin de que el riesgo no se manifieste. 

4 a 8 TOLERADO 

Genera bajo impacto al Proyecto y es poco probable que ocurran. Aquel 

riesgo que al presentarse no genera afectación en prestación de servicio de 

la organización. Se recomienda actividades de retención del riesgo. 

1 a 3 
NO 

SIGNIFICATIVO 

No generan impacto al Proyecto y es improbable que ocurran.  Aquel riesgo 

que al presentarse no afecta el funcionar de la organización. Se pueden 

continuar con las actividades sin llevar a cabo controles adicionales. 

Nivel de riesgo resultante del analisis del resultado del impacto por la probabilidad del riesgo analizado. 

El nivel de riesgo está en función de dos variables relevantes: la probabilidad y el impacto, 

siendo el caso de que la relación de ambos determina el nivel de exposición que existe ante 

un riesgo, es decir, que por medio de esto se define que tanto puede afectar cierto riesgo, 

dependiendo de la posición de vulnerabilidad en la que se encuentre la empresa. 

Tabla 58 

Estrategias para afrontar el riesgo 

Estrategias para riesgos Negativos o Amenazas 

Evitar Cambiar la estrategia de mi proyecto para que no suceda 



Transferir 
Si el riesgo es muy elevado lo transfiero a un tercero, lo 

subcontrato 

Mitigar Reducir el riesgo a un umbral aceptable para poder aceptarlo 

Aceptar 
Si el riesgo no se ha producido aun, podemos o no aceptarlo y 

cuando se presente ya veremos cómo lo abordamos 

Estrategias utilizadas en el control del riesgo analizado. 

Las estrategias se alinean con los riesgos priorizados durante el estudio, estableciendo los 

objetivos correspondientes y desarrollando mecanismos para manejar las oportunidades o 

amenazas relacionadas. 



Tabla 59 

Matriz de Riesgos 

N° Riesgo Descripción 
Tipo de 

Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 x

 

Im
p

a
ct

o
 

Nivel de 

Riesgo 

Tipo de 

Control 
Control 

1 
Resistencia al 

cambio 

Resistencia a cumplir con los procesos 

creados en el proyecto por parte de los 

trabajadores y supervisores 

Negativo 2 3 6 Tolerado Mitigar 

Capacitar y recordar de manera 

periodica a los trabajadores como 

realizar los procesos y la 

importancia de seguirlos. 

Realizarlo durante el periodo de 

seguimiento 

2 
Demora en los 

tiempos 

Demoras en la implementación del 

proyecto por situaciones fuera del 

control de la empresa o de los 

implementadores 

Negativo 2 2 4 Tolerado Aceptar Manejo de línea base de proyecto 

3 
Retrasos de 

importación 

Retraso en la importación de la 

maquinaria necesaria para el proceso 

de inspección de materia prima 

Negativo 3 3 9 Moderado Mitigar 

Generar la compra de la 

maquinaria considerando 1 mes 

extra de tiempo para la compra 

4 
No usar los 

formatos 

No utilizar los formatos utilizados para 

manejar los indicadores 
Negativo 3 3 9 Moderado Mitigar 

Recordar 3 veces a la semana la 

importancia del uso de estos, y 

generar una revisión de los 

formatos al final de la semana 

5 

Falta de uso de 

nuevas 

luminarias 

No implementar los nuevos focos que 

se planean usar a manera de mejorar el 

método de trabajo en el área en estudio 

Negativo 3 3 9 Moderado Mitigar 

Acordar con la gerencia la 

incorporación de estos focos, 

asegurando su compra en el 

menor plazo posible (15 días) 

Analisis de riesgos identificados en el proyecto de mejora, analizando su nivel de riesgo y adaptando un control 

para reducir su probabilidad. 



Según la matriz de riesgos existen 5 riesgos principales a los que está expuesto este proyecto, 

los cuales son problemas generados por la resistencia de los trabajadores a implementar el 

cambio y por problemas con el manejo de los tiempos. Para controlar estos riesgos se debe 

tener un correcto manejo de los tiempos del proyecto, considerando principalmente que todo 

corre según el tiempo de la compra de la maquinaria. Por otro lado, se debe poner un mayor 

énfasis en la gestión de los trabajadores de la empresa, ya que de ellos depende si se realiza 

correctamente o no el proyecto. 

4.4.2 Análisis de Variables de la empresa 

Para realizar la evaluación de otros impactos se hace uso de la matriz MICMAC, para ello es 

importante entender el entorno y aquellos que son afectados debido al proyecto. Para 

identificar las variables necesarias para esta matriz se hace uso de la matriz FODA y el 

análisis CANVAS de la organización. Este canvas no revisara la estructura de costos al haber 

sido evaluado ese impacto anteriormente. Se utiliza debido a que permite desglosar la 

organización en su factora clave, lo cual permite un mejor análisis de las variables para la 

matriz micmac. 

FODA de la empresa 

Tabla 60  

Análisis FODA 

Fortaleza Oportunidad 

 Reducción de reprocesos en 46.46% 

 Mejor área de trabajo 

 Mejor calidad de prendas para conseguir 

clientela 

 Mayor poder de negociación con 

proveedores 

Debilidad Amenaza 

 Capacidad de inversión limitada 

 Mejoras limitadas a circunstancias 

especificas 

 Sindicatos de trabajadores 

 Reducción de la demanda 

 

Las variables a identificar en categoría Interna en base al FODA son: 

 Disminución de reprocesos 



 Trabajadores de la empresa 

CANVAS 

Tabla 61 

Análisis CANVAS 

Aliados Clave 

 Distribuidores 

de tela 

 Servicios de 

tejeduría 

 Servicios de 

Teñido 

 Servicios de 

Lavado 

 Centros de 

distribución 

 

Actividades Clave 

 Corte 

 Confección 

 Acabados 

 Gestión Comercial 

 Gestión de 

Proveedores 

Propuesta de 

Valor 

Brindar un servicio 

de confección de 

calidad que 

garantice la 

inocuidad de la 

prenda. 

Relación con el 

Cliente 

 Trato de servicios 

 Servicio Post-

venta 

 Gestión de 

modelado 

Segmentos de Clientes 

 Marcas de ropa 

con capacidad 

limitada de 

fabricación. 

 Marcas de ropa 

extranjeras que 

deseen telas y 

costuras peruanas. 
Recursos Clave 

 Maquinaria 

 Telas 

 Personal Técnico 

 Infraestructura 

(área de trabajo) 

Canales 

 Ferias nacionales e 

internacionales 

 Contacto web 

 

De acuerdo a lo identificado en el análisis canvas de la organización, se identifican las 

siguientes variables: 

 Gestión de Telas 

 Gestión de proveedores 

 Área de Trabajo 

 Gestión de relación con clientes 

Matriz MICMAC 

En base a las variables identificadas, tal como se observa en la tabla 63, se genera la matriz 

MICMAC para el análisis de la relación entre las variables internas generadas por el proyecto 

y el contexto del sector y el entorno global. 



Tabla 62  

Variables de Matriz MICMAC 

Variable Descripción 

Disminución de reprocesos Ante la mejora por el proyecto se disminuyen los reprocesos de la 

empresa. 

Relación con trabajadores La gestión de relación de los trabajadores de la empresa con el proyecto 

y con la misma empresa. 

Gestión Proveedores La gestión con los proveedores de servicios, transporte y materia prima a 

la empresa. 

Relación Cliente La gestión de relación de los clientes para los que trabaja la empresa. 

Gestión de Materia Prima La gestión de tela, los AVIOS, hilos y paños que ingresa a la empresa para 

ser utilizada en la producción de la prenda. 

Área de trabajo El ambiente de trabajo del área de confección de la empresa, su ergonomía 

y nivel de iluminación. Además de la limpieza y sensación de calidad en 

ella. 

Descripción de variables a analizar en la matriz MICMAC 

Tabla 63  

Matriz MICMAC 

  INTERNA 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 

IN
T

E
R

N
A

 

Disminución de reprocesos (V1)   0 3 1 1 2 

Área de Trabajo (V2) 3   2 0 0 0 

Relación con Trabajadores (V3) 3 3   1 2 1 

Gestión Proveedores (V4) 2 0 0   1 3 

Relación Cliente (V5) 2 0 0 2   1 

Gestión de Materia Prima (V6) 2 1 0 3 2   

        

 Total 12 4 5 7 6 7 

La matriz MICMAC permite identificar el impacto de una variable sobre otra, siendo en este caso, el impacto 

de la disminución de reprocesos sobre las variables identificadas en la matriz foda y en el análisis canvas.  

Como puede verse en la matriz MICMAC, la cual se muestra en la tabla 63, la disminución 

de reprocesos tiene un impacto intermedio con la gestión de proveedores y la gestión de 

relación con los clientes, pudiendo tener un mejor poder de selección de proveedores y una 

mejor relación con los clientes. El impacto de este proyecto mejora la gestión de relación con 



los clientes, pues se tienen reducidos los desperdicios de los procesos, brindando mayor poder 

de negociación. 

Disminuyendo los reprocesos mediante la implementación del proyecto, se aplicó el método 

de 4-Point System, el cual permite una revisión de la materia prima, permitiendo a la empresa 

gestionar aquellas telas ingresantes. La gestión de los proveedores se ve igualmente 

influenciada por la disminución de los desperdicios, al disminuir los reprocesos y teniendo 

una mejor gestión de materia prima, se puede gestionar mejor los ingresos de la empresa y 

exigirle al proveedor la calidad esperada (Winter & Lasch, 2016). Según Winter & Lasch 

(2016), con un sistema de calidad de materia prima tienes una mejor evaluación de 

proveedores. Este impacto también influye en las otras materias primas como los avíos, hilos 

y paños, puesto que, al tener un mayor poder de negociación con un proveedor, este puede 

aplicarse de igual manera con los demás. 

Asimismo, manteniendo el área de trabajo más ordenada se puede establecer una mejor 

relación con los trabajadores, al disminuir la carga laboral de los inspectores de acabados y 

mantener un área más ordenada e iluminada para los técnicos de confección. Mejorando la 

calidad y el orden en las estaciones de trabajo, se permite que el trabajador tenga menos 

incomodidades, y, por ende, obteniendo una mejor sensación de calidad laboral. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para culminar con el presente proyecto se presentan conclusiones del trabajo y sus 

recomendaciones respectivas 

Conclusiones 

Tomando en cuenta que el objetivo principal de esta investigación es resolver la problemática 

existente en la empresa bajo estudio (reprocesos en la confección de camisetas), utilizando 

para ello las herramientas y filosofías que se implementaron durante la ejecución del modelo, 

se tiene como resultado la implementación de diversos componentes, los cuales han tenido 

relevancia debido al aporte otorgado a la investigación, comenzando por el 5S, el cual 

estableció un sistema de orden para las herramientas y equipos en el área de confección, 

estableciendo a su vez un cambio en la percepción de la calidad por parte de los empleados, 

consiguiéndose un 94% de cumplimiento del nuevo proceso de limpieza para el final de la 



implementación del modelo; luego tenemos al Lean-Kaizen, con el cual se pudieron 

establecer eventos Kaizen, que a largo plazo posibilitó la implementación de las otras 

soluciones establecidas para el modelo;  después está el Workstation Design, que facilitó 

conocer el estado en el que los trabajadores del área en estudio realizaban sus labores, 

permitiendo ejecutar una mejora enfocada en el manejo de la iluminación existente en el área, 

hallándose que la solución a esta problemática era el uno de un foco tubo de 14.8W, siendo 

el más accesible en el mercado, puesto que cuenta con una cantidad estimada de 2026 

lúmenes, la cual es adecuada para asegurar la precisión en las labores realizadas en el proceso 

de confección. 

En esa misma línea, con la gestión por procesos se logró documentar todo lo necesario para 

que los operarios y los encargados del área pudieran llevar a cabo sus labores de forma más 

organizada y estructurada, teniendo la posibilidad de modificar la documentación diseñada, 

en caso sea necesario; y, por último, está el sistema de 4 puntos, mediante el cual se estableció 

una metodología más eficiente que permitirá revisar la materia prima antes de ser procesada, 

con lo cual se verificó que el número de reprocesos disminuyó en un 46.46%. Respecto a los 

artículos científicos revisados, se tienen resultados que permiten plantear un paralelo entre lo 

que se pauta en este trabajo y lo que los expertos ejecutan en sus investigaciones, debido a 

que en muchos casos revisados los autores plantean la disminución de los desperdicios o 

defectos existentes en las empresas de rubro manufacturero, teniendo un considerable margen 

de mejora respecto a su situación inicial, siendo esto posible gracias a la implementación de 

herramientas tales como los lean tools, el sistema de 4 puntos e incluso la gestión por 

procesos. También se debe resaltar el hecho que por medio de estos estudios se pudo obtener 

resultados confiables de las técnicas que no lograron implementarse en el trabajo, debido a 

la pandemia COVID-19, teniendo sus porcentajes de mejora promediados y seleccionados 

para los casos de éxito que valida el capítulo 4 de este trabajo, obteniéndose un promedio de 

mejora de 28.50% en la optimización de línea (Workstation Design), y un promedio de 

reducción de problemas con la materia prima de 46.89% (4-Point System). 

Por otra parte, se tienen los otros impactos existentes en la investigación, donde se realizó un 

análisis de riesgos, en el cual se halló que los principales riesgos a los que se expone el 

proyecto son la resistencia al cambio, la demora en los tiempos, los cuales son riesgos 



tolerados; luego están los retrasos de importación, el no usar los formatos y la falta de uso de 

nuevas luminarias, siendo estos riesgos moderados. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de 

las variables de la empresa, mediante el FODA, en el cual se halló que las principales 

variables a tomar en consideración son la disminución de los reprocesos y los trabajadores 

de la empresa; el CANVAS, donde se identificó las variables de gestión de telas, gestión de 

proveedores, área de trabajo y gestión de relación con clientes; y, por último, la matriz 

MICMAC, donde se observó que se mejoró la gestión de relación con los clientes, puesto 

que se logró reducir los desperdicios de los procesos, lo cual brindó mayor poder de 

negociación. En resumen, se observa que al implementar las herramientas planteadas en la 

investigación, se logra establecer un sistema de orden y limpieza en el área bajo estudio, 

manteniendo un nivel aceptable de calidad de las telas que llegan para producción, lo que 

finalmente repercute en los productos enviados a los clientes, debido a que el nivel de 

reprocesos disminuyó, conforme a lo estimado. 

En cuanto a la simulación se tiene que la investigación ha podido demostrar resultados de 

mejora en base a la información obtenida del año 2018, logrando de esta forma establecer 

indicadores que muestran el grado de optimización en los procesos de producción y en las 

áreas en estudio en general; se tiene como principal resultado la disminución del índice de 

prendas reprocesadas, el cual se redujo de 21.63% a 11.58%. Todo esto respecto a las fallas 

o errores encontrados durante el análisis realizado en los primeros capítulos de la tesis (aceite, 

confección, contaminado y polvillo). De otra parte, para confirmar todo lo implementado en 

la investigación, se realizó una evaluación económica, con la cual se pudo comprobar el 

Valor Actual Neto (44,172.35), al igual que la tasa interna de retorno (67%), e incluso el 

costo beneficio (2.63), demostrando que el proyecto es económicamente viable. Esta 

información se considera factible para ser referenciada en trabajos de investigación que 

abordan temas tales como los que se aplicaron en el estudio de esta tesis. 

Recomendaciones 

 El sector textil confección peruano se caracteriza por ser manual o semi manual, por 

ello se recomienda el uso de herramientas de gestión de recursos humanos para 

mejorar el clima, cultura y costumbre del personal para mejorar su desempeño. 



 Este proyecto solo gestiona el uso de herramientas en el interior de la empresa, se 

recomienda una revisión completa de los participantes en la cadena de suministro del 

sector para mejorar su relación y sincronización. 

 La mejora de los métodos de confección es indispensable para disminuir errores en 

el proceso, por lo cual se recomienda la revisión por medio de un especialista para la 

mejora de estos métodos. 

 Para futuras investigaciones se debe tener en cuenta los resultados que se 

consiguieron en este estudio, puesto que los índices de reducción de desperdicios 

demostrados en la investigación pueden servir de referencia para las empresas del 

sector textil, siempre y cuando lo propuesto se adecue a la realidad de las empresas 

en las que se realice los estudios. 

 Se requiere tener conocimientos en cuanto al manejo de las herramientas 

implementadas, especialmente el 4-Point System, puesto que este requiere de ciertas 

aptitudes por parte del inspector de calidad, de manera que se asegure que el método 

de inspección de la materia prima sea adecuado, por ello se necesita que la persona 

encargada de esta labor tenga criterio para reconocer las fallas, al mismo tiempo que 

sepa seguir al pie de la letra los procedimientos adecuados para la puntuación de los 

errores que se puedan hallar en las telas. 
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7. ANEXOS 

7.1 Anexo 1, Manual de 5S 































 

 



7.2 Anexo 2, Documentación de Proceso de limpieza 

Proceso de Limpieza







 



Instructivo de Limpieza







 



Formato: Checklist de limpieza



1.Nombre:                                

Índice de limpieza de estación 

2.Objetivo: 

Contar con el porcentaje de cumplimiento de la limpieza de la estación 

3.Fórmula de Cálculo: 

Índice de prendas procesadas =
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠−𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠   𝑠𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑟 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

4.Nivel de referencia: 

 Mayor a 80% 

 Entre 70% y 80% 

 Menor a 70% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.  

5.Responsable de Gestión: 

Supervisor de línea 

6.Fuente de Medición: 

Checklist de limpieza 

7.Frecuencia de Medición: 

Diaria  

8.Frecuencia de Reporte: 

Diaria  

9.Responsable de Reporte: 

Responsable de Ingeniería 

10.Usuarios: 

Técnicos confección 

11.Observaciones: 

Ninguna 

 

 

 



7.3 Anexo 3, Códigos OWAS 

 

 



 

 

Piernas 1 2 3 4 5 6 7 

Carga 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Espald

a 

Brazo

s 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 



2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

2 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

4 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 



7.4 Anexo 4, Ficha de Indicadores resultados esperados 



  



 



 

7.5 Anexo 5: Documentación de Proceso de revisión de materia prima 

Procedimiento de Revisión de Materia Prima 







 



Instructivo de Revisión de Materia Prima









Formato de Inspección de Materia Prima



Ficha de indicador 

1.Nombre:                                

Índice de rollos aceptados 

2.Objetivo: 

Contar con un porcentaje de aceptación de los rollos 

3.Fórmula de Cálculo: 

Índice de rollos aceptados  =
𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

4.Nivel de referencia: 

 Mayor a 95% 

 Entre 90% y 95% 

 Menor a 90% 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.  

5.Responsable de Gestión: 

Responsable de acabados 

6.Fuente de Medición: 

Formato de revisión de telas 

7.Frecuencia de Medición: 

Cuando sea necesario  

8.Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

9.Responsable de Reporte: 

Responsable de Ingeniería 

10.Usuarios: 

Gerencia 

11.Observaciones: 

Ninguna 

 

 

 


