
Propuesta de aplicación de un sistema pull y celda de
manufactura flexible en el proceso de acabados de las

PYME’s del sector textil exportador de prendas de vestir
tipo punto de algodón para incrementar su competitividad

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Carpena Tafur, David Alberto; Muñoz Herrera, Mirlam Raquel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:28:07

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655864

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655864


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Propuesta de aplicación de un sistema pull y celda de manufactura 

flexible en el proceso de acabados de las PYME’s del sector textil 

exportador de prendas de vestir tipo punto de algodón para incrementar 

su competitividad. 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial  

AUTOR(ES) 

Carpena Tafur, David Alberto (0000-0002-7350-6403) 

Muñoz Herrera, Mirlam Raquel (0000-0003-0647-033X) 

 

ASESOR 

Carvallo Munar, Edgardo Gabriel (0000-0002-5317-5061) 

Lima, 09 de abril de 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres, aquellas personas que lo dieron todo por sus hijos; a mi 

familia, a mis amigos y todos los que dejaron experiencias valiosas en mi vida; a todos los 

jóvenes que aún no saben qué rumbo seguir, para que este trabajo pueda ser de ayuda al 

momento de pensar en su futuro; a nuestro mentor Edgardo, por tantas palabras 

intercambiadas y a Mirlam Raquel, por haber compartido la carga y los frutos de este 

trabajo conmigo. 

David Carpena. 

 

A mis abuelos, padres y hermana, por su apoyo y amor incondicional, por la confianza 

infinita depositada en mí y el impulso para siempre seguir adelante.  

A Damner, mi compañero de vida, por todo su amor, paciencia, apoyo y constante 

motivación para concretar este proyecto. A Santiago, mi más grande inspiración; gracias 

por elegirme, llenar mi vida de amor y motivarme tanto siendo aún tan pequeño, mi niño. 

Raquel Muñoz. 

 

 

 

 

 



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, gracias a Dios por bendecirnos con unos padres que siempre se esforzaron 

en darnos lo más valioso, la educación y los valores que demostramos cada día; pilares que 

nos acompañarán para toda la vida junto al amor incondicional que sentimos por ellos. 

Gracias a nuestras familias y amigos por siempre acompañarnos, motivarnos e impulsarnos 

a seguir adelante para alcanzar nuestras metas. Nuestra gratitud a todos los dueños y 

trabajadores de las pymes que muy amablemente nos abrieron sus puertas para desarrollar 

nuestro proyecto, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la gran oportunidad 

de formar parte de sus alumnos. 

Un agradecimiento muy especial a nuestro asesor Edgardo Carvallo Munar, por sus 

enseñanzas y compartir con vocación sus conocimientos, por su eterna confianza en 

nosotros, por su constante motivación e invaluable apoyo hasta la finalización de esta etapa. 



III 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se recogen las experiencias de las PYME’s del sector textil exportador 

peruano, a través de entrevistas. A partir de los resultados obtenidos se elaboró un 

diagnóstico actual del sector textil, identificando los desperdicios más importantes que 

afectan a los procesos, desde el punto de vista de la filosofía Lean. El área de estudio 

específico es el proceso de acabados de prenda, el cual tiene como principal problema el 

elevado lead time respecto al estándar del mercado, explicado por los altos inventarios y 

elevados tiempos de espera dentro del proceso. Para afrontar esta situación como propuesta, 

se realiza el diseño de un sistema Pull, mediante tarjetas Kanban, y una celda de manufactura 

flexible. 

Los resultados esperados son la reducción del tamaño de lote que ingresa al área de acabados 

y la disminución de los tiempos de espera en el proceso, lo que se traduciría en una 

disminución del lead time. 

Finalmente, para validar el estudio, se procedió a recabar información de 5 profesionales y 

dos usuarios del medio local. Los profesionales consultados son expertos en Lean 

manufacturing y la industria textil. Asimismo, los usuarios del medio local tienes años de 

experiencia como gerentes o dueños de empresas del sector textil exportador peruano. El 

proceso se realiza mediante una matriz de validación y una de evaluación de impactos, la 

cual está centrada en la evaluación del modelo general y de las propuestas. 

 

Palabras clave: Lean manufacturing; sistema pull; Kanban; celda de manufactura flexible, 

lead time, proceso de acabados. 
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Proposal for the application of a pull system and flexible manufacturing cell in the 

finishing process of SMEs in the exporting textile sector of cotton knitted clothing to 

increase their competitiveness. 

 

ABSTRACT 

In this paper, we present the experiences of Peruvian SMEs in the textile export sector, 

collected through interviews. Based on the results obtained, a diagnosis of the textile sector 

was elaborated identifying the most important waste that affects processes, using the Lean 

philosophy point of view. The specific area studied was the garment finishing process, which 

has as its main problem a high lead time compared to the market standard, explained by the 

high inventories and high waiting times within the process. To face this situation, as a 

proposal, the design of a Pull system using Kanban cards and a flexible manufacturing cell 

are carried out. 

The expected results are the reduction of the lot size that enters the finishing area and the 

reduction of waiting times in the process, which translates into a decrease in lead time. 

Finally, to validate the study, approval, and feedback from 5 professionals and two users of 

the local environment where collected. Professionals consulted are experts in Lean 

manufacturing and the textile industry. Likewise, users of the local environment have years 

of experience as managers or owners of companies in the Peruvian textile export sector. The 

process is carried out through a validation matrix and an impact evaluation matrix which are 

focused on evaluating the general model and the proposals. 

 

Keywords: Lean manufacturing; pull system; Kanban; flexible manufacturing cell, lead 

time, garment finishing process. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación surge a raíz de que el sector textil exportador de prendas de 

vestir presenta una caída en sus exportaciones en los últimos años, lo que difiere con la 

tendencia de años anteriores en los que la industria tenía un alto crecimiento. La idea del 

proyecto es realizar propuestas para incrementar la productividad del sector, esto apoyados 

en las herramientas de la metodología Lean Manufacturing. La información necesaria se 

obtuvo de un levantamiento de información en campo, del cual se optó por enfocar el estudio 

en el proceso de acabados, proceso que presenta desperdicios que la metodología nos 

ayudará a eliminar o disminuir. De esta manera, el proyecto de investigación busca brindar 

conocimiento al sector para incrementar su competitividad y, además, asegurar alrededor de 

400 mil puestos de trabajo y el aporte al PBI de aproximadamente 2%. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrolla el estado del arte y el marco teórico de la metodología Lean 

que se va a aplicar y las herramientas sobre las cuáles se desarrollarán las propuestas de 

mejora para la problemática identificada. 

En el desarrollo del proyector se presenta la situación actual del sector textil en el Perú, los 

estudios relacionados, las leyes que afectan al sector y las metodologías que se aplican 

actualmente para incrementar su competitividad y productividad. Inicialmente, se presenta 

el marco teórico relacionado a los elementos que aportan en el proyecto de investigación 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

1.1.1 Estudios previos 

 

En la actualidad, la competencia global obliga a las empresas a superarse innovar cada día, 

a ser más eficientes para poder seguir en competencia y las empresas del sector textil en 

nuestro país no son la excepción.  

Para este fin, las empresas se soportan de metodologías y estas, a su vez, de herramientas 

que le permitan a la empresa aumentar su eficiencia y ser más competitivas en el mercado. 

Una de las metodologías utilizadas actualmente es Lean Manufacturing, que se basa en la 

filosofía de eliminación de desperdicios y producción esbelta. En el Perú, son pocos los 

estudios realizados de la metodología aplicada al sector textil, sin embargo, se puede rescatar 

diversos estudios exitosos alrededor del globo. 

Según Karthi, Devadasan y Selvaradaju (2013) que realizaron un estudio en la industria textil 

India, la metodología Lean se implementa satisfactoriamente en una empresa cuando se 

cuenta con el total apoyo de la fuerza laboral y el compromiso de la gerencia mientras que 

para Gürsoy y Kircali (2015) un buen balance de línea y el análisis de las restricciones, sobre 

todo las de flexibilidad, son la clave para una verdadera implementación Lean. 
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Por otra parte, según Manfredsson (2016) podemos rescatar que, en el sector textil, no solo 

se debe buscar Lean dentro de la empresa, sino que hay que ser Lean fuera de los límites de 

esta ya que mejorar la productividad e incrementar la eficiencia no es suficiente. Esto se 

puede constatar en el caso Inditex, empresa española que implementó la metodología Lean 

y desde 1990 viene creciendo y es dueña de imponentes marcas como Zara (De Jorge 

Moreno y Carrasco 2016). 

Regresando a una realidad más cercana, en un estudio realizado en la ciudad de Medellín, 

en Colombia, se concluyó que de un estudio de 46 empresas textiles que aplicaron la 

metodología Lean, su calificación promedio de efectividad es de 61.17%. Este estudio revela 

que la implementación de las técnicas de manufactura esbelta no están muy difundidas entre 

las empresas de la industria textil. Sin embargo, las empresas exportadoras o licenciatarias 

de marcas internacionales son las que muestran mayor avance en su aplicación y desarrollo 

(Arrieta, Botero y Romano, 2010). 

Y, esto se debe principalmente a la falta de capacitación en temas de mejoramiento y la falta 

de implementación y compromiso con los empleados junto con otras barreras. 

Por otro lado, se encontró que las herramientas Lean también están vigentes en la realidad 

local de Colombia. En un estudio realizado en una pequeña pyme colombiana, se encontró 

que implementar 5S en su sistema productivo dio como resultado el incremento en la 

productividad y calidad. Además, una mejora considerable en el clima organizacional y la 

disminución de los riesgos que se identificaron en el taller (Hernández, Camargo y Martínez, 

2015). 

Los beneficios más notorios que obtuvieron fueron incrementos en la productividad de: 

mano de obra (36%), energía utilizada (30.94%) y del capital (46.20%). También se halló 

que el porcentaje de material desperdiciado, piezas reprocesadas y piezas rechazadas bajo 

en un 82.94%, 62.93% y 71.42% respectivamente. Esta implementación también logró 
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mejorar el clima organizacional en un 27.35% y mejorar la seguridad en la planta, reduciendo 

en un 87.5% las fuentes de riesgo de accidentes. 

Cirjaliu y Draghici (2016) apoyan la teoría de que las empresas pueden experimentar 

aumentos en la productividad, así como beneficios en la ergonomía de los empleados, la 

seguridad y la satisfacción en el trabajo cuando las estrategias de Lean se implementan a 

través de un enfoque integrado en el que el proceso vaya de la mano con el empleado y sea 

más eficaz y a la vez menos frustrante para este. 

Para Timans W. (2012), debemos enfocarnos en los factores críticos de éxito de la 

implementación Lean. En su estudio “Implementation of Lean Six Sigma in small and 

médium sized Manufacturing enterprises in the Netherlands”, se concluye que, aparte de los 

factores críticos más conocidos, como el compromiso de la gerencia y la capacitación de los 

operarios, existen tres nuevos factores a ser considerados: La experiencia de Lean Six Sigma 

de parte de gerencia, el desarrollo de las habilidades blandas de los líderes del proyecto y el 

enfoque en la cadena de abastecimiento. 

Un estudio en materia de Lean Manufacturing realizado por Camarero y Bustelo (2015) 

indica que: 

Una fabricación ágil se logra integrando una organización con una estructura de 

gestión innovadora con una base de trabajadores altamente formados, motivados y 

con poder de decisión, que realizan su trabajo en equipo, con el apoyo de tecnologías 

flexibles e inteligentes y sistemas para la correcta gestión del conocimiento y el 

aprendizaje. (p.97) 

Este es un modelo de producción que integra la tecnología, los recursos humanos y la 

organización a través de una infraestructura informativa y de comunicación que otorga 

flexibilidad, rapidez, calidad y eficiencia, permite responder de forma deliberada, efectiva y 

coordinada ante cambios en el entorno. En cambio, la producción ajustada subordina la 
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capacidad de respuesta a la consecución de la máxima eficiencia y productividad. La 

tecnología necesaria para aplicar los principios Lean Manufacturing aún no ha llegado a las 

SMES, por lo que sigue siendo difícil integrar toda la producción (Baeza, 2016) 

Otro estudio realizado por Djassemi Manocher (2014) nos muestra un esquema práctico para 

introducir los principios Lean en pequeñas tiendas de manufactura. Estas tiendas se 

caracterizan por su bajo volumen de producción y una larga variedad de productos, que están 

presentes en una gran parte de la industria de USA. En este estudio, los atributos de 

fabricación de pequeñas y grandes tiendas fueron comparados con énfasis en los desafíos 

(limitaciones) para adoptar el pensamiento Lean en pequeñas tiendas. Lo que nos 

recomienda el autor es qué, para una implementación estratégica, se debe enfocar la 

formación de los equipos de trabajo y los trabajadores, obtener capacitación de los 

consultores y discutir las oportunidades de mejoras de procesos. El punto de vista del autor 

apunta a mostrarnos las potenciales barreras e impedimentos para introducir la cultura Lean 

dentro de este tipo de tiendas de manufactura. 

Otro estudio importante, que se llevó a cabo en una empresa de camisas para hombre, analizó 

en primer lugar el estado actual de las líneas de producción dentro del alcance del estudio y 

a continuación, las líneas de producción de camisas se organizaron con las técnicas de 

fabricación Lean. Como resultado, se lograron algunas mejoras en cuanto a productividad, 

calidad y tiempo de entrega (Vedat, 2013). 

En otro estudio interesante realizado en nuestro vecino país de Colombia, Arrieta (2015) 

realiza una prueba con el propósito de diseñar una metodología para el sector de la 

confección que le permita definir estrategias de mejora considerando tres enfoques: 

sistémico, de proceso y global. Se concluyó que Lean Manufacturing, con su abanico de 

herramientas (JIT, Kanban y 5S), permite una considerable mejora en la gestión operacional. 

La implementación y análisis del VSM permitió la reducción de hasta un 50% en los tiempos 



6 

 

de entrega del producto. La metodología utilizada en el presente estudio permitió conjugar 

los aspectos positivos de las herramientas Lean y potenciar las fortalezas de este tipo de 

organizaciones que luchan día a día por liderar el sector. Asimismo, reconocer tendencias 

permite visualizar con anticipación qué se trabaja en la industria, lo que se traduce en 

inversiones adecuadas, útiles y con mayor seguridad. 

Esto lo refuerza la afirmación de Wickramasinghe (2017), quien apunta, en su estudio de las 

prácticas de producción Lean, que estas mejoran significativamente los niveles de 

producción. De la misma forma, Sarkar y Tayyab (2016) comparten la idea de que las 

prácticas Lean Manufacturing reducen los costos en las empresas textiles. 

De la misma manera, Melton (2005), en uno de sus estudios muestra cómo las industrias han 

ido abriéndole sus puertas a la filosofía Lean en los últimos años. Cada vez escuchamos más 

y más de los beneficios de la metodología Lean en las empresas y las mejoras que se pueden 

obtener mediante técnicas relativamente simples. El desafío principal que nos muestra esta 

metodología es saber cómo funciona nuestro negocio, lo que los clientes esperan de nosotros 

y cómo nuestro negocio opera y necesita ser operado. 

También tenemos que añadir que, a parte de la implementación de metodología Lean, es 

bueno conocer los efectos positivos que esta tiene cuando se mejora la tecnología 

manufacturera. Un estudio realizado en Tailandia, sobre 186 plantas manufactureras nos 

muestra los efectos complementarios de las tecnologías de manufactura y de las prácticas 

Lean en el desempeño de las operaciones de firmas manufactureras. A pesar de la 

importancia de la comprensión de cómo los recursos están relacionados dentro de las firmas, 

hay algunos estudios que enfocan el desempeño operativo. En conclusión, el autor de este 

estudio demuestra el efecto aditivo y sinérgico de las tecnologías de manufactura y las 

prácticas Lean que tienen sobre los costos, la calidad de los productos, el lead time y la 

flexibilidad (Khanchanapong, 2014). Esta premisa es soportada también por Chauhan (2016) 
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quien indica los mismos beneficios, pero haciendo una especial mención a la mejora en la 

flexibilidad de las empresas manufactureras. Mientras que para Errasti (2015) la mejora 

significativa es más notoria en la agilidad de la producción. 

En una publicación realizada por la Journal of the Textile Association (2015) se muestra un 

caso de estudio que trata sobre la implementación del esquema Lean en una Asociación 

Manufacturera de Accesorios y Maquinarias de la India. Esta asociación creó un fórum en 

conjunto con el Consejo Nacional de Producción y una consultoría para motivar a las 

empresas textiles a adoptar la filosofía Lean de la eliminación de desperdicios. Al finalizar, 

se obtuvo un incremento general de la competitividad a nivel internacional y se logró 

implementar el esquema Lean, evidenciándose los buenos resultados de adoptar prácticas 

Lean. 

Otro caso importante que mencionar es el de Marzolli, empresa textil que buscaba reducir el 

lead time del procesamiento de órdenes a menos de 4 meses, reorganizar su logística, la 

posición estratégica de sus proveedores, incrementar su productividad, optimizar su cadena 

de suministro y aplicar un enfoque de unidad en su empresa. Para esto, la metodología Lean 

fue la que les facilitó las herramientas para cumplir tan ambiciosos objetivos. 5S y TPS 

fueron las herramientas utilizadas y lograron reducir un 50% su lead time comparado con el 

estándar, aplicando una gestión a tiempo real, racionalizando los lotes y reduciendo el flujo 

de trabajo. Esto se logró mediante una mejora del flujo de proveedores (solo unos cuantos) 

y utilizando la data de su cadena de suministro. En conclusión, el estudio muestra que no 

puede haber mejora si es que no se propone un proyecto sustentable y no se logra un 

involucramiento total de parte de la empresa (Nicola, 2013). 

Esta conclusión va de la mano con lo que indican Perera y Wickramasinghe (2016) en su 

estudio sobre prácticas de mantenimiento responsable en las firmas textiles, donde indican 

que las prácticas Lean Manufacturing con un enfoque preventivo pueden llegar a generar 
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relación positiva entre la reducción de costos y el desarrollo de las empresas, apuntando 

hacia lo sostenible. 

También es importante mencionar el papel que juegan los géneros en la implementación de 

las metodologías Lean en la industria textil. Wickramasinghe (2016) nos muestra cómo las 

actitudes relativas al trabajo, como la percepción del apoyo de la organización, las ganas de 

cambiar de trabajo, la satisfacción laboral, el compromiso afectivo y el compromiso con el 

trabajo, han recibido mucha atención en el mundo académico por muchas razones. Previos 

estudios indican que esas actitudes tienen importantes consecuencias en las organizaciones 

de hoy en día. Por otro lado, la atención que se le ha dado a investigar los efectos del género 

en las actitudes relacionadas al trabajo es muy poca. El estudio se realizó sobre una muestra 

de 616 personas y demostró que las mujeres presentan mayor compromiso con el trabajo y 

perciben un mayor apoyo de la empresa que los hombres, lo cual va de la mano con el mayor 

índice de intención de renunciar de parte de los hombres. 

El estudio realizado a una empresa de confecciones española, con el objetivo de implementar 

un plan de mejora continua, utilizando herramientas de Manufactura esbelta, nos muestra 

una compañía con una línea de producción del área de importado, con el 14% del total de 

tiempos perdidos, contaminación visual debido al desorden que se genera en el área y 

pérdidas económicas que se calculan en $ 30.582.022 por año. Con la implementación piloto 

de este proyecto, se redujeron los tiempos que no agregan valor en un 12%, lo que representa 

un ahorro anual de $25.916.485, logrando de esta manera mejorar el ambiente laboral, 

obtener una mejor imagen del área y crear una cultura de trabajo en equipo, sentido de 

pertenencia al proceso y puesto de trabajo en su conjunto (Perez, 2016) lo que nos evidencia 

las grandes ventajas de un proyecto Lean. 

Finalmente, cabe resaltar las conclusiones de la implementación de la metodología Lean en 

diferentes estudios realizados en la industria. Por ejemplo, Amanda Morse (2016) afirma 
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que la necesidad de una rápida implicación de los empleados para adaptarse y satisfacer las 

demandas, la combinación correcta de seguridad, usabilidad y satisfacción para evitar 

conflictos es crítica para esta metodología. Por otro lado, Arezes (2014) afirma que 

identificar e implementar principios Lean es muy efectivo siempre que se trate de evitar 

malentendidos de soluciones similares pero inadecuadas para todas las situaciones y así se 

logra una reducción del estrés en la fabricación Lean. Finalmente, Rose (2011) afirma que 

trabajar adecuadamente con proveedores y clientes es de vital importancia y la 

implementación Lean debe hacerse desde adentro, a través del involucramiento y 

participación de los empleados. 

Esto nos muestra que el sistema de manufactura Lean tiene más de un rostro y esto vuelve 

compleja a la interpretación y en continuo cambio. 

1.1.2 Marco contextual 

En la actualidad, el sector textil abarca varios procesos, los cuales incluyen: cultivo del 

algodón, tratamiento de fibras naturales o artificiales, tejeduría, teñido y tratado de telas y, 

finalmente, la confección de prendas de vestir. 

El sector Textil peruano es conocido mundialmente por la calidad de sus fibras naturales y 

otras materias primas. El algodón de calidad ha sido una ventaja que se ha utilizado para 

poder llegar a mercados exigentes, cómo el de Europa y Estados Unidos. El Perú es 

considerado uno de los impulsores del desarrollo y uno de los más grandes generadores de 

empleo en este campo (Seminario, 2016). 

 

El sector textil de confecciones era conocido históricamente como uno de los rubros 

exportadores más potentes del Perú, sin embargo, en el 2014 las exportaciones decrecieron 

considerablemente, tendencia que se ha mantenido hasta el 2016. Esto ha generado que la 

industria peruana pierda su posicionamiento en importantes mercador internacionales, 

Estados Unidos, por ejemplo, y, además, sus ventas no han logrado igualar el récord 

alcanzado en el año 2008 (US$1.841 millones) (Seminario 2016). La importación de prendas 

peruanas por parte de las grandes firmas estadounidenses es mucho menor a la esperada. Las 

ventas a mercados internacionales no han mantenido una tendencia, sino que presentó alta 
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variabilidad en el año 2014, el cuál presentó su último incremento de 5.6% en agosto de ese 

año, cifra bastante lejana 15% y 20% que eran las tasas de crecimiento comunes (Seminario 

2016). La variación en nuestras exportaciones se debe a que nuestros clientes usuales 

(Europa, EE. UU.) han dejado de poner órdenes en nuestra industria ya que ahora las ponen 

en otros mercados con precios más competitivos a los nuestros (Centroamérica, Asia). Según 

Estevan Daneliuc, experto en el sector y exgerente general de Topy Top, “el país está siendo 

desplazado y ya no figura ni entre los 20 primeros. Ahora esta posición en el ranking la 

ocupan países centroamericanos, liderados por Honduras”. “Los peruanos empiezan a ser 

desplazados por un tema de precio. La industria peruana no está siendo competitiva y eso la 

acerca peligrosamente a una recesión exportadora”, afirmó Carlos Posada, ex viceministro 

de Comercio Exterior y Turismo y actual Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior en Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

 

Históricamente, a la industria peruana no se le atribuye tener los precios más bajos, pero el 

factor precio ha jugado un rol protagónico en la actual distribución del mercado. Se puede 

observar que, una empresa estadounidense por una pieza nicaragüense paga en promedio 

US$2,17; por una hondureña, US$2,56; por otra de origen salvadoreño, US$2,80, mientras 

que por una peruana paga US$6,18. Una gran diferencia que actualmente ya no es 

compensada por la calidad de nuestra materia prima, por el acabado final de la prenda ni por 

su mano de obra calificada (El Comercio, 2014). 

En el Perú, la industria textil y de confecciones trabaja de la mano con organismos privados 

y estatales, con el objetivo de promover y aumentar la participación de los productos 

peruanos en los mercados internacionales, optimizar procesos y desarrollar socios 

comerciales. Entre las instituciones que regulan y monitorean directamente el sector textil y 

de confecciones en el Perú podemos mencionar: a) Instituciones Públicas: Ministerio de la 

Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Comisión para la promoción de las 

exportaciones, Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos Instituto Nacional de 

Investigación y Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura, Red de Información en 

Camélidos y desarrollo de los Andes b) Instituciones Privadas: Asociación de Exportadores 

del Perú, Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comité Textil, Instituto Peruano de la 

Alpaca y Camélidos, Instituto Peruano del Algodón (El Comercio, 2016). Adicionalmente, 

según menciona Seminario (2016): 
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“El estado ha puesto en marcha importantes herramientas implementadas para el 

sector textil para apoyar a las empresas peruanas como el Fondo de Garantía 

Empresarial (Fogem), que viabiliza los créditos a favor de las micro y pequeñas 

empresas (mypes) y es importante para impulsar el capital de trabajo. Asimismo, se 

amplió el Seguro de Crédito a la Exportación para la Pequeña y Mediana Empresa 

(Sepymex) para beneficiar a las empresas e impulsar su desarrollo. También se 

realiza un nuevo programa Compras a MYPERÚ, porque de alguna manera la 

industria jala a los hilanderos, a todas las materias primas que están incorporando” 

 

1.1.3 Marco normativo 

Micro, pequeña y mediana empresa 

En el Perú, las empresas se clasifican como micro, pequeña, mediana y grande empresa. Esta 

clasificación se dicta en la Ley de promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa-LEY 28015, la cual sugiere cómo clasificar a las empresas según el número de sus 

trabajadores. Luego, el estado la modificó mediante el Decreto Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial-Ley 30056, basando la clasificación de la empresa según el monto de sus ventas 

anuales respecto a unas cantidades entre diversos rangos de UIT. 

Antidumping 

“Se le denomina “dumping” a la acción de una empresa de exportar un producto a un precio 

inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país. El Acuerdo sobre la 

OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en “dumping” pero se centra en 

la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping; establece disciplinas 

para las medidas antidumping y a menudo se lo denomina Acuerdo Antidumping” (OMC, 

2017). Entonces, el antidumping viene a ser las medidas que toman los países importadores 

en su lucha contra los países exportadores que manejan precios anormales en sus productos 

y ponen desventaja a los productos locales. Un claro ejemplo de esto es la invasión de telas 

y prendas chinas en el mercado peruano, cuyos costos dificultan a las empresas textiles 

locales a competir, ocasionando que las ventas del sector caigan (Seminario, 2016). Según 

cifras de Aduanas (2016), en el año 2014 las importaciones de productos textiles chinos 

llegaron hasta los 897 millones de dólares, lo que representa más del 50% del total de 
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compras en el extranjero. Esto ha desencadenado en empresas pequeñas y medianas cerradas 

y otras obligadas a reducir su capacidad de producción. 

 

Sistema de percepción 

Este sistema se utiliza para realizar el pago del IGV al momento de la importación, esto 

como medida para evitar una potencial evasión en la comercialización. Anteriormente, se 

cobraba el 3.5% del valor declarado sobre la mercancía que ingresaba al territorio. Sin 

embargo, este sistema no podía reconocer cuando el producto era subvaluado o no, o sea, el 

monto no afectaba el importe de la transacción real. A partir de esto, se emitió el Decreto 

Supremo N° 243, en el cual se dispone la aplicación de un renovado sistema de percepciones 

del IGV a la importación de 49 subpartidas arancelarias (entre las cuales figuran partidas del 

sector textil y de confecciones). Actualmente se ha establecido un sistema alternativo mixto 

que definirá el monto de la percepción en base al mayor valor que se obtenga de comparar 

el usual 3.5% del valor, versus el monto fijo que se obtenga según la cantidad importada. 

Cabe mencionar que el monto que se paga por la percepción del IGV puede ser recuperado 

posteriormente como crédito fiscal cuando se efectúe ventas en el mercado nacional, siempre 

que se cuente con comprobantes de pagos (Seminario, 2016). 

Proyectos 

El Estado peruano, a través del Ministerio de la Producción, implementó diferentes 

herramientas en apoyo a las empresas nacionales como el Fondo de Garantía Empresarial 

(Fogem) que otorga créditos a beneficio de las mypes. Del mismo modo, se amplió el Seguro 

de Crédito a la Exportación para la Pequeña y Mediana Empresa (Sepymex) para beneficiar 

a las empresas e impulsar su desarrollo (Gestión, 2017). 

También, realiza un nuevo programa Compras a MYPERÚ, el cual busca mantener y 

promover el dinamismo de la economía nacional, entre ellas, en materia de producción y 

productividad a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, autorizando 

excepcionalmente a FONCODES a gestionar a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor, 

las adquisiciones de bienes a las MYPE, porque, de alguna manera, la globalización del 

mercado abastece cada vez más a la industria textil. 
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1.1.4 Casos de éxito 

A continuación, se presentará cinco casos de estudio sobre la industria textil relacionados a 

la metodología a utilizar en la investigación, los cuales nos ayudarán a tener una mejor 

perspectiva sobre el estado que actualmente presenta el sector con respecto a la metodología 

que se quiere utilizar en el desarrollo de este proyecto. 

Caso N° 01: Lean Manufacturing en una empresa colchonera chilena. 

En este estudio se propone una mejora en el proceso de producción de una empresa 

colchonera ubicada en Chile, teniendo como fundamento las herramientas Lean 

Manufacturing, con el objetivo de mejorar el proceso productivo de colchones, identificando 

las deficiencias existentes. 

La metodología utilizada fue una investigación de campo y descriptiva, que permita 

reconocer los principales sucesos y componentes de los procesos de la empresa. La 

investigación se realizó en 5 etapas: En la primera, se constituyó un panel de expertos, la 

segunda etapa tuvo como fin reconocer al cliente para determinar el valor que les confiere a 

los procesos, en esta etapa se tomaron las herramientas Lluvia de ideas y mapa de empatía. 

En la tercera etapa se utilizó el Análisis de la Cadena de Valor con el objetivo de determinar 

cuáles son las operaciones que agregan valor en el proceso productivo. En la cuarta etapa, 

se identificaron los desperdicios en el área de producción, diagnosticando las 7 mudas que 

se presentan en la planta, apoyados en el Diagrama de Ishikawa. En la quinta etapa, con los 

resultados obtenidos en la etapa anterior, se generó una propuesta de mejora para mitigar y/o 

eliminar las mudas en el área de producción, apoyados en las herramientas de Diagrama de 

Flujo de valor (VSM), Diagrama de Spaguetti y Diagrama de Ishikawa. (Escaida, Jara y 

Letzkus, 2016). 

La propuesta consta de 3 componentes: Un nuevo proceso de terminación de colchones, 

propuesta de un nuevo layout y propuesta de ubicación de un nuevo taller de terminación y 

los beneficios que se obtienen son: 

- Reducción de 29.67% en el tiempo de producción de un colchón. 

- Reducción de gastos generales como agua, luz y alimentos. 

- Ahorro del 13% por mano de obra del turno noche que se eliminaría. 
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- Incremento del 20% de la capacidad de producción. 

Como se evidencia en los resultados, la filosofía Lean Manufacturing con sus herramientas 

nos permite analizar y reconocer los procesos para de esta manera mejorar el flujo productivo 

y por ende conseguir llevarlo a la excelencia. Cabe mencionar que para lograr una mejora se 

debe realizar esfuerzos continuos del capital humano, reconocimiento del cliente, conocer 

las mejores herramientas a implementar y, sobre todo, comprender que los cambios se 

realizan a largo plazo, que hay una inversión de por medio, pero que esta será recuperada y, 

definitivamente la empresa conseguirá un mejor desarrollo.  

Caso N° 02: Compañía manufacturera en la India adopta Lean. 

Gokaldas Exports (GEX), una de las empresas más grandes de la India, dedicada al rubro de 

prendas de vestir, inició un proceso de transformación cultural apoyada en la filosofía Lean, 

en respuesta al incremento de la competencia y por cumplir con las expectativas de sus 

clientes. Tomar esta decisión no solo les permitió obtener excelentes resultados, sino que le 

sirvió de estrategia para impulsar a The Blackstone Group a convertirse en socio mediante 

una considerable inversión con acciones. 

Planteándose el reto de incrementar utilidades entre 15 a 20% sin agregar recursos, GEX 

inició un piloto en una de sus empresas logrando muy buenos resultados, con lo cual la 

filosofía Lean se extendió a todas sus empresas, sin embargo, tuvieron que lidiar con los 

desafíos que genera la cultura hindú. Por ejemplo, para evitar el ausentismo en el centro de 

trabajo establecieron un bono como reconocimiento por llegar a la meta de eficiencia (70%) 

de una línea de producción y, por otro lado, para tratar con la estructurada y segregada cultura 

(jefes dictando órdenes a empelados), enviaron a todos sus gerentes generales a realizar una 

certificación Lean para que logren comprender la filosofía en su totalidad y además, se 

establecieron líderes dedicados exclusivamente a la mejora continua en el lugar designado 

(TBM Consulting Group, 2017) 

Los resultados obtenidos en un poco más de un año fueron: 

- Mejora entre un 80 y 90% en los tiempos de entrega. 

- Aumento de la productividad de 35%. 

- Mejora del rendimiento de primera pasada entre el 75 y 85%. 
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- Incremento de las ventas en 2%, sin agregar recursos. 

Finalmente, cabe mencionar que la implementación Lean logró fortalecer la posición 

competitiva de la compañía y en cuanto al personal logró reducir considerablemente el 

ausentismo y desgaste de este. 

Caso N° 03: Optimización de las Operaciones mediante Lean manufacturing 

En este caso se estudia a la empresa Ropa Siete Leguas, dedicada a la fabricación de 

pantalones y que también brinda los servicios de corte, costura, lavado, planchado etiquetado 

y empaque para clientes internacionales. Esta compañía, requería ampliar sus operaciones y 

reclutar personal nuevo, pero sin subir los precios.  

Para conseguir su objetivo, la empresa implementó mejoras tomando como base la filosofía 

Lean y se realizó de la siguiente manera: 1) Evaluación: En las operaciones, mediante la 

herramienta gestión de flujo de valor con el fin de medir el desempeño. Para esto se 

seleccionó una línea piloto, persiguiendo una transformación mediante kaizen (de lote a flujo 

de una pieza) y estableciendo la meta de reducción del 40% en los tiempos de entrega. 2) 

Capacitación: El equipo, semanalmente, realizó eventos con cada cadena de valor, 

implementando procesos nuevos basados en tres conceptos: tiempo takt, flujo unitario y 

sistema de empuje. Todo ello con el propósito de estandarizar el trabajo y mejorar la 

flexibilidad. Aunado a esto, los líderes fueron capacitados en las estrategias Lean para 

alcanzar la Excelencia Operativa. 3) Sostenimiento: El sostenimiento de los objetivos que se 

han ido logrando depende del compromiso que se haya logrado interiorizar en los 

trabajadores. Esto se refuerza con la implementación de un sistema de gestión y la reducción 

de incidentes en un 50% (TBM Consulting Group, 2017) 

Los resultados obtenidos fueron: 

- Reducción del 50% en los tiempos de entrega. 

- Incremento de la calidad en un 99% 

- Reducción del 53% de los inventarios. 

- Incremento de la productividad en 55%. 
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- Área liberada de más de 2800m2. 

- Reducción del 21% de los costos.  

Los resultados superaron las metas planteadas inicialmente y ahora la empresa vende 65% 

más unidades en comparación con el año anterior.  

Caso N° 04: Desarrollo de proveedores en una empresa textil hindú. 

En este caso se analiza a la compañía Cotton Blossom Pyt. Ltd., empresa ubicada en La India 

y dedicada a la fabricación de prendas de vestir. El problema que presentaba es que no se 

utilizaba su capacidad de manera eficiente, la calidad no era la mejor y las entregas se hacían 

fuera de tiempo. Ante esto, una consultora realizó una evaluación y entregó a la empresa una 

guía para ejecutar una secuencia de proyectos Lean y eventos kaizen para ayudar a mejorar 

procesos, eficiencia y calidad. La empresa inició su transformación hacia Lean de la 

siguiente manera: Dos eventos kaizen, con esto se demostró la efectividad de las 

herramientas de la filosofía Lean y tuvo como fin desarrollar las habilidades de los 

trabajadores y transformar la cultura en Cotton.  

Durante el desarrollo de actividades se evidenciaron oportunidades de mejora en diversos 

aspectos como la organización del espacio basados en la metodología 5S. Asimismo, el 

inventario en proceso (WIP) era bajo ya que se practicaba el flujo unitario, sin embargo, 

estas piezas terminadas eran enviadas por lotes hacia otros procesos. Adicionalmente, en una 

línea de costura la eficiencia del operador era en promedio 40%, los tiempos muertos de 

máquinas alcanzaban el 7%, la tasa de reparación era bordeaba el 10% y la tasa de rechazo 

era de 2.6%. Finalmente, la mayor preocupación radicaba en que la tasa de “entrega completa 

a tiempo” era menos del 20% (TBM Consulting Group, 2017). 

El plan de mejora se centró en brindar la adecuada capacitación a los trabajadores y la 

realización de cambios inmediatos, las prioridades fueron las siguientes: Mejorar y 

estandarizar los procesos clave (corte y costura), reducir los tiempos de configuración y 

curva de aprendizaje de los operarios para mejorar la flexibilidad y, finalmente, formación 

de un comité dedicado al despliegue del conocimiento Lean, de manera rápida y 

horizontalmente, cabe mencionar para poner en práctica las prioridades mencionadas se 

utilizaron herramientas Lean y metodologías kaizen (TBM Consulting Group, 2017). Los 

resultados obtenidos con la aplicación del plan de mejora fueron: 
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- Disminución de los reprocesos de un 6.78% a 5.37%. 

- Incremento de la productividad de 2.72 a 3.93 piezas por persona al día. 

- Disminución del lead time de corte a empaque de 5.5 a 2.5 días. 

- Consecución de la eficiencia máxima se redujo de 3 días a tan solo 8 horas. 

Caso N° 05: El impacto de las 5S.  

Este estudio se realizó en una pequeña empresa colombiana, con el objetivo de valorar si la 

aplicación de la metodología 5S puede ayudar a mejorar de manera eficaz a la empresas  

manufactureras. El desarrollo lo llevo a cabo un equipo 5S en las instalaciones de la 

compañía en conjunto con todo el personal operativo luego de mostrarles en una 

presentación el significado de cada S, los potenciales beneficios de una implementación 

correcta y de las costumbres que deberían dejar para que esto funcione. 

Para iniciar se realizó un diagnóstico visual para determinar el área que se mostraba con 

mayor desorden y sociedad en la empresa. Luego de esto, se aplicaron diferentes 

herramientas para comprender la situación inicial de la zona, como, por ejemplo: encuestas, 

medidas de rendimiento y panoramas de riesgo. Después se implementó 5S y se tomaron 3 

métricas para supervisar el rendimiento de los factores de estudio. Los resultados evidencian 

una relación positiva entre 5S y los factores de estudio, ya que se evidenció un incremento 

de productividad y calidad, mejora del clima organizacional y disminución de los riesgos en 

el taller (Hernández, Camargo y Martínez, 2015) 

Los beneficios más notorios que obtuvieron fueron incrementos en la productividad de su 

mano de obra (36&), de la energía utilizada (30.94%) y del capital (46.20%). También se 

halló que el porcentaje de material desperdiciado, piezas reprocesadas y piezas rechazadas 

bajo en un 82.94%, 62.93% y 71.42% respectivamente. Esta implementación también logró 

mejorar el clima organizacional en un 27.35% y mejorar la seguridad en la plata, reduciendo 

en un 87.5% las fuentes de riesgo de accidentes. 

En el periodo que duró la implementación (3 meses) se demostró que los resultados 

obtenidos fueron realmente notables, confirmando así la literatura revisada, la cual menciona 

los efectos positivos de la metodología de las 5S que muestra sobre la productividad, calidad, 

seguridad y clima organizacional. 
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1.1.5 Metodologías 

Se pudo observar que la metodología Lean es y ha sido ampliamente utilizada por varias 

empresas de la industria textil alrededor del mundo y todas ellas han mostrado resultados 

positivos al momento de implementar proyectos Lean y hacer suya la metodología Lean 

dentro de su cultura organizacional. 

1.1.6 Estado de la técnica 

Lean Manufacturing o manufactura esbelta, tienen como fin la aplicación constante de 

diversas herramientas y/o técnicas para mejorar los procesos productivos en una empresa 

(Arrieta, 2007). Algunas de las herramientas son descritas de la siguiente manera por Arrieta, 

Botero y Romano (2010): 

 5S: Herramienta orientada a mejorar las condiciones del trabajo de una 

organización. Está compuesta por diversos pasos enfocados en mantener el orden y 

limpieza en el puesto de trabajo para una excelente organización. 

 Sistemas SMED: Orientado a disminuir el tiempo de cambio de referencia. 

 Poka Yoke: Orientado a disminuir los errores en el lugar de trabajo. 

 Administración visual: Consiste en colocar al alcance de todos los indicadores de 

desempeño de la compañía. 

 Grupos Kaizen: Tomar las ideas de las personas involucradas en búsqueda del 

mejoramiento continuo. 

 6 sigma: Busca reducir la tasa de defectos a un valor menor de un defecto por cada 

millón de unidades que se fabriquen. 

 Células de manufactura: Implementación de nuevos flujos de producción para 

fabricar productos a mayor velocidad. 

 TPM: Implementación del mantenimiento productivo total, buscando disminuir el 

tiempo de paro de las maquinarias. 

 Value Stream Mapping: Herramienta utilizada para identificar el punto del proceso 

productivo se presentan los mayores desperdicios durante todo el proceso. 
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Lean Manufacturing toma diversos conceptos, Silva, J. (2003) lo denomina como una “base 

fundamental para la implementación y éxitos de los sistemas en las empresas”; asimismo, 

para Womack (1996) la filosofía Lean “es una estrategia administrativa que permite la 

generación de valor mientras se reducen los desperdicios”. Por todo lo mencionado, la 

implementación de estas herramientas ha adquirido cada vez mayor relevancia entre los 

líderes de empresas en su búsqueda por alcanzar la competitividad en un mercado 

internacional, contando con operaciones cada vez más óptimas (Collins, Cordon y Julien 

1996). Actualmente, las compañías se encuentran mejorando constantemente sus procesos 

de producción, para este fin una herramienta válida es realizar la comparación frente a otras 

empresas del mismo sector u otros rubros, de manera que se pueda evaluar y responder a la 

pregunta ¿cómo nos encontramos frente a la implementación de técnicas de mejora de 

procesos productivos del mercado? 

De la investigación podemos resumir que, las empresas deben implementar diferentes 

técnicas en cada una de las áreas de esta para de esta manera mejorar su posicionamiento en 

el sector al que pertenece, siempre encaminados a convertirse en una empresa cuyas 

características sean como una compañía de categoría mundial. Las acciones de mejora las 

resumen Arrieta, Botero y Romano (2010), de la siguiente manera: 

 Recursos Humanos: Impulsar el mejoramiento de los procesos de producción 

formando a los trabajadores en diferentes herramientas y técnicas, implementar 5s y 

contar con planes de sugerencias. 

 Supply Chain: Contratar asesorías en instituciones expertas en el manejo de Tics para 

iniciar el desarrollo de proyectos que permitan estandarizar tareas administrativas 

dentro de la compañía, con proveedores y clientes para posteriormente contar con un 

sistema de intercambio de datos entre todos los actores de esta cadena.  

 Diseño y Desarrollo de productos: Implementar Poka Yoke y desarrollar planes para 

control de calidad teniendo como bases técnicas estadísticas y aunado a esto la 

formación y capacitación de los trabajadores en la aplicación de las herramientas 

mencionadas. 
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 Área del piso de la fábrica (LMPF): Implementación de programas de mantenimiento 

productivo total, TPM, iniciando con la formación de los trabajadores en temas de 

5s y mantenimiento autónomo. 

1.1.7 Conclusiones 

Luego de analizar los casos de estudio, podemos concluir que en la industria del sector textil 

y confecciones en el Perú no se han implementado herramientas de mejora de procesos 

basados en la metodología Lean Manufacturing. Esto se debe a los problemas a nivel 

político, económico y social que afectan a la industria y que también lo podemos apreciar en 

el ámbito mundial. Esta situación empeora debido a la disminución de la demanda y el 

dumping. Adicionalmente, se debe tener en consideración que la industria textil es muy 

dependiente de la mano de obra y en nuestra realidad se presenta un alto índice de rotación 

por parte de los operarios, lo que se traduce en que los procesos mejorados no subsistan a lo 

largo del tiempo y esto hace que la implementación no alcance la maduración necesaria. 

Finalmente, se observa que la alta gerencia espera resultados a corto plazo, pero implementar 

la filosofía Lean toma tiempo y los resultados no son inmediatos. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se definirán los conceptos que hemos utilizado para este proyecto de 

investigación, comenzando con la metodología a implementar, sus herramientas y la 

normativa. 

1.2.1 Metodología Lean 

El término Lean se puede entender como la aplicación sistémica y continua de una gama de 

herramientas y/o técnicas de producción en búsqueda de lograr la mejora de los procesos 

productivos mediante la eliminación de desperdicios, orientándose a contar con un flujo 

continuo que permita entregar el máximo valor a los clientes, para este fin se usarán los 

mínimos recursos. Cabe mencionar que se denomina mudas o desperdicios a los procesos o 

actividades que consumen o usan más recursos de lo necesarios (Escaida, Jara y Letzkus 

2016). Los desperdicios son los siguientes: 

- Tiempo de espera 

- Transporte 

- Exceso de procesamiento 



21 

 

- Inventario 

- Movimiento  

- Defectos 

- Sobreproducción 

Partiendo del concepto de “eliminación de desperdicios”, Lean requiere que se realicé la 

observación y determinación de todo aquello que no se debería estar efectuando debido a 

que no agrega valor a los clientes. Para conseguir este fin, las técnicas se deben implementar 

en todas las áreas de producción, cabe listar: Organización en los puestos de trabajo, gestión 

de la calidad, flujo de producción, gestión y mantenimiento de la cadena de suministro. 

La filosofía Lean se encuentra constantemente en la búsqueda de la innovación, de tal 

manera que pueda desarrollar otras maneras de hacer las cosas, con mayor agilidad, 

flexibilidad y economía, es decir no se mantiene estático por lo cual se convierte en uno de 

esos conceptos que no se puede definir directamente y tampoco busca romper con todos los 

esquemas. Entonces, su versatilidad reside en la combinación de diferentes técnicas, 

elementos y aplicaciones que resultan del estudio de trabajo, procesos y máquinas. 

Asimismo, Lean evoluciona constantemente gracias a las lecciones y aprendizajes que va 

dejando su implementación en distintas realidades de diversas empresas (Escaida, Jara y 

Letzkus 2016). 

Las mudas o desperdicios generados en el área operativa y productiva tienen diferentes 

conceptos, Hernández y Vizán (2013), lo definen de la siguiente manera: 

 Tiempos de Espera: Se define como el tiempo perdido por realizar un trabajo con 

una secuencia o proceso no eficiente, es decir, unos trabajadores podrían estar 

saturados de trabajo mientras que otros están parados.   

 Inventarios en Stock: Surge como resultado de contar con existencias mayores a las 

necesarias para atender las necesidades del momento, este hecho implica que el flujo 

de trabajo no se desarrolla de manera continua y que se acumula material al inicio y 

fin de un proceso. 

 Transportes: Surge como consecuencia de la manipulación o movimiento no 

necesario de un material. Las líneas productivas y las maquinarias deberían estar 
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dispuestas de tal manera que los materiales puedan avanzar de una estación a otra sin 

detenerse en cola generada por inventarios. 

 Movimientos Innecesarios: Se refiere a los movimientos no necesarios que realiza 

un trabajador para conseguir una herramienta o material que normalmente es de uso 

común para desarrollar completamente un proceso. 

 Productos Defectuosos: Son los productos generados con errores y vienen a ser los 

que más se repiten en la industria textil, esto se traduce una considerable disminución 

de la productividad debido a que aquí se contabiliza el trabajo adicional que deben 

realizar para darle solución.  

 Reprocesos: Surge esta muda cuando a un producto se le agrega más trabajo del 

requerido y, sin embargo, no le genera valor al cliente por lo cual no está dispuesto 

a asumir un nuevo precio. 

 Sobreproducción: Se refiere a fabricar más de lo que se necesita y está estrictamente 

relacionado con inventarios, defectos y procesos ya que estos influyen en la 

producción. Finalmente, cabe mencionar que contar con productos defectuosos en 

cualquier momento se traducirá en una sobreproducción.  

1.2.2 Herramientas 

Value Stream Mapping o diagrama de flujo de valor 

Es una herramienta de uso visual y que forma parte de Lean Manufacturing y busca 

comprender un proceso para determinar sus mudas y de esta manera generar una ventaja 

competitiva y disminuir o eliminar fallas en los procesos (Escaida et al., 2016). Además, 

Hernández y Vizán (2013), afirman que promueve establecer un lenguaje estandarizado 

dentro de una compañía con el objetivo de mejorar la efectividad de los procesos y del 

personal. 

A lo largo de la cadena de valor, se debe incluir los aspectos propios del desarrollo de 

productos referidos al proceso, de tal manera que se logre una objetiva visión del 

procesamiento a partir del cual se podrá identificar a los elementos que forman parte de la 

cadena de valor agregado del producto (Molteni y Cecchi, 2005, p. 222). 

En el momento que se haya definido el proceso a estudiar, se debe determinar las actividades 

que se realizan a lo largo del flujo de valor, o sea, las actividades que agregan valor y por lo 

cual el cliente está convencido de pagar. Además, se debe considerar aquellas tareas que 
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agregan valor a la compañía tanto en el ámbito económico como funcional, esto 

independientemente de que no genera valor para el cliente. 

El formato de VSM que se utiliza en esta investigación es el Interno, ya que no se está 

analizando a proveedores ni clientes externos, solo internos. 

Para aplicar la herramienta se debe dibujar un diagrama de flujo o mapa, en el cual se muestre 

cómo la información y los recursos tienen influencia en el proceso. En el gráfico se ve el 

ingreso de la materia prima hasta la salida de los productos finales al cliente, y en todo ese 

camino lo que se espera es eliminar y/o disminuir las mudas. Adicionalmente, debemos tener 

clara la definición de los siguientes conceptos, según Escaida et al. (2016): 

 Production Lead time: Tiempo medido desde que se realiza la solicitud del 

pedido hasta que se elabora y está listo para su empaque o envío al cliente. 

 Processing Time: Tiempo que requiere trabajador para terminar su tarea.  

 Tiempo de ciclo o Cycle Time: Tiempo promedio para un total de productos en 

cada proceso, se puede calcular el tiempo medio para cada unidad.  

 Takt Time: Se le denomina a la frecuencia con la que las unidades han de ser 

procesadas, guarda una estrecha relación con la “tasa de demanda del cliente”.  

 Reprocesados: Número de unidades que requieren pasar por un reprocesamiento 

y como consecuencia su tiempo de procesado será más alto. 

 Tamaño de lotes o Batch Size: Número de unidades de un producto que se 

realizan en un determinado tiempo. 

 Demanda: Número de productos necesarios para cubrir los requerimientos del 

mercado. 

Al momento de desarrollar el VSM, se debe partir de la estructura de la empresa y cómo se 

encuentra su sistema productivo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Proveedores y clientes

Procesamiento de información y requerimientos

Procesos de producción y su flujo

Número de operarios por cada proceso

Puntos de almacenamiento y transporte

Línea de tiempo donde se evidencie el tiempo de 

demora en procesamiento y de entrega al cliente.
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Para realizar el mapeo de la cadena de valor se utilizará simbología específica para señalar 

cada aspecto productivo y con el cual se podrá tener una lectura mucho más rápida del 

gráfico. En la siguiente tabla podemos ver estos símbolos: 

Tabla N° 1: Tabla Simbología del VSM 

 

Fuente: Blanco (2007) 

Para la implementación de Lean Manufacturing, se deben considerar dos situaciones, el 

primero conformado por la cadena de valor en el estado actual y luego de implementar los 

cambios del proceso, el segundo sería el de la cadena de valor en estado futuro. Por ello los 

VSM se realizan teniendo en cuenta las siguientes tareas: 

Estado actual 

1) Levantar toda la información del proceso. 

2) Revisar las etapas de producción. 

3) Dibujar el esquema del proceso mediante la simbología VSM. 



25 

 

4) Recoger la data de los nodos del proceso (tiempos de producción y preparación, 

velocidad de la línea, tiempos muertos, número de operadores, inventario de 

productos en proceso, etc.) 

5) Totalizar inventarios y tiempos: días en proceso y tiempo para la entrega. 

Estado futuro 

1) Manejar los inventarios para atender a la demanda. 

2) Instaurar flujos continuos de arrastre utilizando tarjetas Kanban. 

3) Nivelar las cargas de producción. 

Sistema pull y push 

Definición push system:  

El sistema push conocido también como “empujar” está formado por conceptos 

administrativos y técnicos referidos a la manera en la que los trabajos avanzan a lo largo de 

un sistema productivo. 

En este caso, la producción inicia y finaliza en una determinada fecha, según las necesidades 

del mercado. En este sistema, los materiales avanzan en la línea productiva pasando de un 

proceso a otro sin tener en cuenta lo que pase delante de este, es decir, el material es 

“empujado” por el mismo sistema por ello se le conoce con ese nombre. Adicionalmente, a 

este tipo de trabajo se le conoce como “sistema basado en el programa”. Para el 

funcionamiento del sistema push, administración debe contar con un planeamiento general 

en el que se especifique que, el procesamiento de las órdenes para producción es 

centralizadas. Las decisiones que se tomen se irán empujando a los niveles más bajos de la 

compañía y estos deben cumplir con lo que se indique (Vargas, Jiménez, Toro y Rodríguez, 

2019) 

Definición pull system: 

El sistema pull conocido también como “halar” funciona de manera tal que la compañía 

pueda producir para entregar los productos en el momento y cantidad exacta que el cliente 

solicite. El objetivo principal de este sistema es que sea la demanda quien controle la 

producción y no viceversa.   
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Este sistema se enfoca en mantener la interdependencia entre los procesos productivos y 

fabricar productos de alta calidad mediante una línea que tome solamente los recursos 

necesarios, por ejemplo, de: inventarios, materia prima, productos en proceso y terminados; 

con el objetivo de minimizar costos. (Vargas et al., 2019) 

Kanban 

El término Kanban significa “etiqueta” o “tarjeta visual”, y en términos sencillos se explica 

como la tarjeta que se coloca en las piezas y/o productos para que sean identificables a lo 

largo del proceso de fabricación y transporte en la planta. 

La metodología Kanban está centrada en establecer un sistema productivo que sea mucho 

más efectivo y eficiente, orientándose especialmente a producción y logística. 

Los sistemas Kanban son diferentes formas de comunicación e intercambio de información 

entre los trabajadores de una línea productiva de la planta o entre proveedores y clientes. El 

objetivo que se persigue con la implementación Kanban es facilitar la comunicación, 

haciéndola más ágil, eliminando errores como resultado por falta de información. (Gonzales, 

2016) 

La forma más conocida de “Kanban” son las etiquetas que van en los productos mientras son 

fabricados, para que posteriormente se identifique a dónde tienen que enviarse, en qué 

cantidad, de donde viene, qué frecuencia de envío tiene u otra característica. 

Los tipos de Kanban que se pueden implementar son: 

 Etiquetas de transporte: En ella se indica cuál es el contenido del paquete y hacia 

dónde va. 

 Etiquetas de fabricación: Contiene todas las características del producto a fabricar. 

 Otras etiquetas: Contiene información relevante adicional que ayuden a la ejecución 

de las actividades. 

Las etiquetas pueden estar escritas a mano o impresas, pero también puede ser información 

más sofisticada como: códigos numéricos, código de barras o código QR. Gonzales (2016), 

describe las ventajas de la metodología Kanban de la siguiente manera: 

Beneficios en la producción: 
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 Incremento de la flexibilidad del proceso de producción. 

  Incremento de la flexibilidad del transporte. 

 En un sistema computarizado, se podrá tener a la mano la información de todos las 

unidades en cada momento y tomar decisiones a partir de esto. 

 Prevenir el trabajo y documentación no necesaria. 

Beneficios en la logísticas: 

 Mayor control del stock de material. 

 Priorizar la producción: El producto con mayor importancia o premura se coloca al 

principio. 

 Facilita tener el control de los materiales. 

Para implementar esta herramienta debemos seguir cuatro fases: 

1. Diseñar el sistema Kanban a utilizar y capacitar a los trabajadores en los principios 

y las ventajas de usarlo. 

2. Implementar Kanban en las líneas de producción y puestos con más movimiento, en 

donde haya más problemas o donde necesario eliminar fallos y retrasos. La 

preparación a los trabajadores debe seguir. 

3. Implementarlo en las demás de actividades. En este punto es muy importante tener 

en cuenta las opiniones de los empleados ya que son los que conocen el sistema 

mejor. 

4. Por último, se debe revisar el sistema Kanban, para buscar la mejora basados en la 

experiencia. 

Celdas de manufactura 

Manufactura mediante células de trabajo o celdas de manufactura se define como una 

producción en la que el layout (distribución de planta) se va perfeccionando de tal manera 

que la producción pueda fluir de manera ininterrumpida entre casa proceso, consiguiendo 

con esto una reducción del lead time e inventarios en proceso, sacándole el máximo provecho 

a las habilidades de los trabajadores y su polivalencia, para lo cual se les debe brindar todas 
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las condiciones de tal manera que puedan completar diferentes actividades minimizando y/o 

eliminando los desplazamientos (Salazar, 2019). 

Entonces, en la celda de manufactura se agrupan las máquinas y operaciones consecutivas, 

mediante las cuales sea posible fabricar una unidad completamente sin recurrir a 

desplazamientos, minimizando inventarios en proceso y generando un flujo continuo.   

El mejor diseño para la gestión básica del Just in time (JIT) toma la forma de una “U”, esta 

distribución cambia todos aquellos procesos que trabajan de forma independiente en una 

célula que trabaja de manera agrupada y flexible, en la cual todas las actividades van 

entrelazados uno a continuación del otro. Cabe mencionar que la alta flexibilidad de la línea 

exige una mayor polivalencia del trabajador. 

Tradicionalmente, las empresas utilizan un flujo que no está diseñado en “U”, o sea, cuentan 

con áreas o departamentos separados, por lo cual los productos y/o materiales deben 

desplazarse, almacenarse o pasar por las inspecciones por todas ellas para poder ser 

terminados, lo cual evidentemente altera el ritmo de producción y como consecuencia, el 

lead time. 

Se debe recordar que para tener éxito con la filosofía Lean es fundamental implementar 

celdas de manufactura flexible, además Kanban y Heijunka requieren ese mismo nivel de 

importancia con el Just in time (JIT). Además, Salazar (2019), define las ventajas de las 

celdas de manufactura de la siguiente manera:  

 Mejora el flujo de las operaciones de la planta. 

 Reducción de los inventarios en proceso. 

 Procesos flexibles, ya que se debe tener como objetivo contar con la capacidad 

para producir diferentes productos en una misma celda. 

 Incrementa el aprovechamiento del talento humano. 

 Minimiza el transporte, manipulación e inspecciones repetitivas.  

 Mejora la gestión del mantenimiento equipos. 
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Economía de movimientos 

Los principios de economía de movimientos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

Utilización del cuerpo humano, distribución del lugar de trabajo y modelo de las máquinas 

y herramientas. Estos son el resultado de experiencias y constituyen una excelente 

fundamento sobre el cual apoyarse para diseñar mejores métodos en cada lugar de trabajo. 

El fundador es Frank Gilberth, quien fue el primero en aplicarlos, pero también fueron 

ampliados por otros especialistas. A continuación, detallamos los componentes de cada 

grupo, según Kanawaty (1996): 

a) Utilización del cuerpo humano 

El diseño del puesto de trabajo cumple las siguientes condiciones: 

 Ambas manos inician y terminan sus movimientos al mismo tiempo. 

 Las dos manos no pueden permanecer en inactividad al mismo tiempo, solo es válido 

cuando se encuentren en descanso. 

 Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones 

opuestas y simétricas. 

 Los brazos deben realizar movimientos de forma simultánea y en sentidos opuestos 

y simétricos. 

 Las manos y el cuerpo realizarán movimientos de tal manera que caigan dentro de la 

clase más baja con la que sea factible culminar satisfactoriamente la tarea. 

 El impulso se debe aprovechar cuando favorece al obrero y minimizar si esto implica 

contrarrestarlo con esfuerzo muscular. 

 Se deben realizar movimientos continuos y curvos de preferencia, frente a un 

movimiento recto que implique cambios bruscos y de dirección repentinos. 

 Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, fáciles y exactos a diferencia 

de los restringidos o controlados. 
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 El trabajo se debe disponer de manera que permita ser realizado manteniendo un 

ritmo fácil y natural, cabe mencionar que el ritmo es básico para conseguir una 

ejecución suave y automática. 

 El trabajo debe estar dispuesto de tal manera que los ojos se muevan dentro de límites 

cómodos y no sea necesario cambiar de foco frecuentemente. 

b) Distribución del lugar de trabajo: 

 Se debe contar con un espacio definido y fijo para todos los materiales y herramientas 

con el objetivo de adquirir hábitos y deben estar colocadas en el lugar que se necesite 

para evitar buscarlos.  

 Dentro de lo posible, se debe utilizar depósitos y/o medios de “abastecimiento por 

gravedad” de tal manera que el material llegue lo más cerca posible al lugar de 

utilización. 

 Los materiales, herramientas y mandos deben ubicarse dentro del área máxima de 

trabajo y lompas cerca posible al operario. 

 Se debe contar con luz muy buena, entregar al trabajador una silla con el tipo y altura 

adecuados para mantener una buena postura. Se debe buscar que el trabajador pueda 

realizar sus actividades alternando entre sentado y de pie. 

 El color de la superficie debe contrastar con el de la actividad para minimizar la fatiga 

de la vista. 

El diseño genérico de un puesto estándar cumple con las siguientes medidas, ya que ninguna 

herramienta utilizada en ningún puesto sobrepasa los límites del área normal de trabajo y los 

productos en proceso también se encuentran dentro del área máxima de trabajo: 
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Figura N° 1: Área Máxima de Trabajo para Hombres y Mujeres 

 

 

Fuente: OIT 

Las medidas utilizadas para este diseño son estándar para hombres y mujeres adultos. 

Matriz de Leopold 

Este método de validación de impactos fue desarrollado por el Servicio Geológico del 

Departamento del Interior de los Estados Unidos en 1971, como respuesta a la ley de la 

Política Ambiental de los EE. UU de 1969, para evaluar inicialmente los impactos asociado 

con proyectos minero, posteriormente, su uso se fue extendiendo a proyectos de construcción 

de obras. Hoy en día, esta matriz es ampliamente utilizada y este método puede ser adaptado 

según las necesidades de los proyectos. 
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El objetivo principal de la matriz es garantizar que los impactos de diversas acciones sean 

evaluados y propiamente considerados en la etapa de desarrollo del proyecto. El método 

utiliza una matriz de doble entrada para establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con 

las características particulares de cada propuesta. En una dimensión se muestran las 

propuestas, mientras que en otra dimensión se identifican las categorías que pueden ser 

afectadas por las propuestas (económica, social, ambiental, etc.). 

1.2.3 Normativa 

A continuación, definiremos las leyes que tienen relación directa con el desarrollo de la 

investigación. 

Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa – Ley 28015 

De las disposiciones generales de la ley, podemos rescatar qué, la presente Ley reza 

MINTRA (2017): 

“…tiene por objeto la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de 

las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la 

ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la 

recaudación tributaria”. 

También se define que la Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de: 

- Extracción. 

- Transformación. 

- Producción. 

- Comercialización de bienes. 

- Prestación de servicios.  

La sigla MYPE, hace referencia a las Micro y Pequeñas Empresas, las cuales presentan 

características propias y son tamaños diferentes, sin embargo, tienen el mismo tratamiento 

bajo la presente Ley, pero se exceptúa al régimen laboral que aplica para las Microempresas. 
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Para definirse como MYPE, una empresa debe cumplir con lo siguiente: 

a) El número total de empleados: 

- Microempresa entre uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive. 

- Pequeña empresa entre uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive. 

b) Niveles de ventas anuales: 

- Microempresa: Monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

- Pequeña empresa: Desde 150 y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

Las entidades tanto públicas como privadas uniformizarán sus criterios de medición con el 

objetivo de construir una base de datos que sea homogénea, coherente con el diseño y 

aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector. 

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el Desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial – Ley 30056 

Esta ley modifica e incorpora algunos artículos del Decreto Ley 25868 “Ley de Organización 

y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la 

Propiedad Intelectual INDECOPI”. El cambio sustancial que esta ley aporta al trabajo de 

investigación es que modifica los criterios de clasificación de las empresas y crea una nueva 

clasificación. La modificación principal de la ley es la siguiente. 

Características de las micro, pequeñas y medianas empresas: 

Se elimina el número máximo de trabajadores como elemento para clasificar a las empresas, 

quedando de esta manera solo el volumen de ventas como criterio de categorización; además, 

se ha incluye un nuevo nivel de empresas (mediana): 

• Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 

UIT. 

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 

UIT. 
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2 CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El modelo de investigación para el desarrollo de este proyecto es mixto. Este modelo 

representa “…un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” (Hernández y otros 

2010, pp. 546) 

El modelo mixto combina o toma herramientas tanto de la investigación cualitativa como la 

cuantitativa. Por ello, no se puede afirmar que una de ellas tenga mayor aporte o 

participación, es decir, ambas se juntan en una investigación que permite obtener una mejor 

y más clara imagen del fenómeno (Chen, 2006; Johnson et al., 2006) 

La estructura definida para consolidar adecuadamente la información es la siguiente:  

1. Revisión de la literatura 

2. Obtención de datos generales 

3. Tipo de investigación y tamaño de muestra 

4. Marco teórico 

5. Diseño de entrevista 

6. Elaboración de preguntas 

7. Entrevistas 

8. Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 

9. Diseño y Propuestas de Mejora 

10. Evaluación y Validación de la propuesta 

La investigación parte de una revisión general de literatura, la cual permite identificar el 

sector de estudio, los procesos productivos que lo componen y las tendencias y proyecciones 

de este. El sector en el que se desarrolla el trabajo es el textil. 

Luego, se determinó el tipo de investigación que se debe realizar para obtener la información 

que se requiere, las herramientas que se usarán para tal fin y el tamaño de muestra, a partir 

de algunas características importantes para el proyecto de investigación. 

A continuación, se establece el marco teórico, el cual se toma como referencia para la 

elaboración de las preguntas que van a componer la entrevista. Las entrevistas serán 
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diseñadas por procesos, es decir se van a establecer preguntas específicas y agrupadas para 

cada proceso. El siguiente paso consistirá en realizar el análisis e inferencias de los 

resultados obtenidos de aplicar la encuesta a toda la muestra. Con esa información se 

realizará el diagnóstico que permitirá identificar los problemas presentes en el sector y sus 

causas, las mismas que serán afrontadas con herramientas de ingeniería acorde al sector. 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

2.2.1 General 

El sector textil exportador presentó un crecimiento del 75% en el periodo 2000 – 2004 y, 

específicamente la exportación de prendas de vestir de punto de algodón se incrementó en 

un 77%. En este periodo, las exportaciones tenían como destino principal Estados Unidos, 

con un total del 80%, y Venezuela que representaba un valioso 6%. (Muñoz, 2016, p.32) 

Sin embargo, este panorama fue cambiando, en el año 2016 las exportaciones de productos 

no tradicionales disminuyeron en 1,4% respecto al año 2015 (Véase Tabla N°2) 

 

 

Tabla N° 2: Balanza Comercial 

 

Fuente: SUNAT (2017) 

Elaboración: VMCE 

 

El decrecimiento de las exportaciones que se menciona anteriormente, se reflejan en las 

empresas pequeñas, medianas y, en menor proporción, en las grandes (Tabla N°3) 
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Tabla N° 3: Sectores Empresariales 

 

Fuente: SUNAT (2017) 

Elaboración: VMCE 

 

Asimismo, dentro de los diversos grupos del sector no tradicional, el textil es el grupo que 

muestra el mayor decrecimiento con un 10.2%. En cifras, esa caída significa que al cierre 

del 2016 las exportaciones de la industria textil alcanzaron US$ 1 196 millones, lo que 

significa una disminución de US$ 135 millones comparado con el año anterior. Esto se 

explica, en parte, por la disminución de la demanda de países como Colombia (-10,5%), 

Chile (-10,2%), Ecuador (-30,5%) y Brasil (-42,1%) (SICEX, 2017) 

Tabla N° 4: Exportaciones del Sector Tradicional 

Fuente: SUNAT (2017) 

Adicionalmente, en el año 2016 los productos se estuvieron destinados a 108 mercados, lo 

que significa 9 destinos menos respecto al año 2015. Además, un indicador importante es 

que, en el país, las empresas exportadoras disminuyeron de un total de 1921, en el 2015, a 

1846 en el año 2016 (Promperú, 2017). 
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Por otro lado, el sector textil de confecciones clasifica sus productos de exportación por tipo 

de tejido ya sea de punto o plano. La siguiente tabla muestra la tendencia de esos productos 

y su valor FOB, el cual nos permitirá realizar un estudio con mayor alcance e impacto. 

Tabla N° 5: Exportaciones por Sectores Económicos - No Tradicionales 

 

Fuente: Promperú (2017) 

Según la Tabla N°5, el aporte en valor FOB de las prendas de vestir tipo punto es mucho 

mayor que el de tejido plano. Por lo cual, aun cuando el decrecimiento de las prendas de 

tejido plano es mayor, se logrará un mayor impacto al realizar un estudio con las prendas de 

vestir de punto.  

En resumen, el sector textil de confecciones muestra una disminución considerable en el 

valor de sus exportaciones en los últimos años. Esto se ve reflejado en las empresas pequeñas 

y medianas, y en menor proporción en las grandes; sin embargo, realizar un estudio y 

plantear propuestas de mejora es mucho más factible en las empresas pequeñas y medianas, 

ya que las grandes son de difícil acceso para levantamiento de información.  Asimismo, las 

prendas de tejido de punto son las que tienen un mayor valor FOB, y, por ende, un mayor 

impacto en el valor de las exportaciones. Por todo lo mencionado, el proyecto de 

investigación se centra en el estudio de pequeñas y medianas empresas del sector textil 

exportador de prendas de vestir de tejido de punto de algodón. 
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La información detallada en el párrafo anterior ha sido tomada para seleccionar la muestra 

de estudio a la que se aplicará la encuesta. Para este fin, se toma una base de datos de ADEX 

TRADE a partir del cual se realizará la selección entre empresas que cumplan con las 

siguientes características: 

a) Empresas del sector textil exportador 

b) Tamaño de empresa (pequeñas y medianas)  

c) Exportación de prendas de vestir de punto de algodón  

De la base de datos se tiene que los distritos en los que se ubican las empresas del sector 

textil y representan un mayor impacto económico son 9: Ate, La Victoria, San Juan de 

Lurigancho, Santa Anita, Santiago de Surco, Chorrillos, Miraflores, San Luis y Comas; estos 

representan aproximadamente el 80% de las exportaciones (Valor FOB en Miles US$). Con 

esta información se obtuvo la población, la cual alcanza un total de 144 empresas. 

 

Figura N° 2: Diagrama de Pareto del Impacto Económico por Distrito 

 

Fuente: Levantamiento de Información 

Partiendo del número de población obtenido, se determina la muestra representativa que será 

encuestada, de tal manera que permita extender nuestra propuesta a toda la población con la 

que se está trabajando. Para ello, se debe aplicar la siguiente fórmula: 
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Donde:  

 

 N (Población) = 144  

 Z (Nivel de confianza del 90%) = 1.645  

 p (Probabilidad de éxito) = 50%  

 q (Probabilidad de fracaso) = 50%  

 d (Precisión – error máximo admisible) = 10%  

 

Como resultado de la fórmula se obtiene un valor “n” de 46 empresas a las cuales se aplicará 

la encuesta. Cabe mencionar que las empresas serán seleccionadas al azar de la población. 

 

Resultado de las entrevistas 

El estudio realizado a las pequeñas y medianas empresas del sector textil exportador de 

confecciones de tejido de punto de algodón arroja, como uno de los resultados, los procesos 

críticos en este sector, esto de acuerdo con el criterio y la experiencia de los empresarios.   
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Figura N° 3: Diagrama de Pareto de los Procesos Críticos 

 

 

Fuente: Levantamiento de Información 

 

El diagrama de Pareto de la Figura N°3, muestra los procesos que componen al sector textil, 

según su nivel de criticidad y son los siguientes: costura, corte, desarrollo de producto, 

acabados, compras y teñido; los que representan un total del 78,79% aproximadamente. 

En este estudio tomamos como factor de comparación el lead time del proceso, debido a que 

esta prioridad competitiva es la que se espera incrementar en la industria peruana. El lead 

time ha tomado mucha mayor relevancia desde la década del 80 en la industria mundial, ya 

que no todas las industrias pueden competir por calidad y precio al mismo tiempo. En el caso 

de la industria textil peruana esta compite por calidad, pero no puede hacerlo por precio; 

motivo por el cual, se busca hacerla más competitiva en el factor tiempo. Este factor se ubica 

en el tercer lugar del ranking de factores que evalúan los clientes antes de realizar una compra 

(Véase Tabla N°6) 
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Tabla N° 6: Ponderación de Factores y Componentes 

Fuente: Sarache Castro (2011) 

Frente a esta información, se realiza una comparación entre el lead time de los estándares 

del mercado y el obtenido de las entrevistas (Véase Tabla N°7).  

Tabla N° 7: Lead time del Mercado vs Lead time de Entrevistas 

PROCESO 

LEAD TIME 

DEL 

MERCADO 

LEAD TIME 

DE 

ENTREVISTAS 

UNIDAD DIFERENCIA 

Costura 11 20 Días 82% 

Acabado1 1.76 3.5 Días 102% 

Compras 10 16 Días 60% 

Despacho 8 9 Días 13% 

Diseño y Desarrollo 

de Productos 
16.5 26.5 Días 61% 

Planificación 3 1.5 Días -50% 

Fuente: Levantamiento de Información 

                                                 
1 Cfr. LAMAS (2015) 
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Figura N° 4: Lead time del Mercado vs Lead time de Entrevistas 

 

Fuente: Levantamiento de Información 

Con la información obtenida en la tabla N°5 se realiza un diagrama (Figura N°4)  para 

visualizar el panorama actual de los procesos críticos del sector en nuestro país frente al 

estándar del mercado y el resultado es que, corte, acabados, costura, desarrollo de producto 

y compras son los procesos que presentan una mayor variación de lead time frente al estándar 

del mercado, lo que conlleva a tomar medidas para mejorar estos procesos. 

2.2.2 Acabados 

El proceso de acabados, uno de los procesos más críticos del sector, consta de los siguientes 

subprocesos: Inspección, recuperado de prendas, vaporizado, hangteado, doblado, 

embolsado y encajado; y sigue la secuencia mostrada en el siguiente diagrama: 
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Figura N° 5: Diagrama de Flujo del Proceso de Acabado 

 

Fuente: Levantamiento de Información 

a) Inspección: El proceso inicia con la inspección de prendas, lo cual permitirá clasificarlas 

en primeras, segundas y las que irán a reproceso. Este subproceso se realiza mediante el 

método del reloj, lo que quiere decir que en sentido anti horario se realizará la revisión de 
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las prendas en 360º, para ello se parte desde el cuello, hasta llegar al mismo punto. Se debe 

verificar la correcta costura, existencia de manchas, huecos, y otros desperfectos. 

b) Recuperado: El proceso de recuperado se realiza a las prendas defectuosas mediante: 

zurcido, desmanchado, según corresponda. Las prendas que pasen por este proceso deben 

dirigirse nuevamente al subproceso de inspección para dar conformidad y puedan seguir 

con el proceso de acabados. 

c) Vaporizado: El proceso de vaporizado se realiza a las prendas que pasaron 

satisfactoriamente la inspección, y su objetivo es eliminar arrugas y darle una mejor 

presentación a la prenda. Para realizarlo se debe tener en cuenta factores importantes como 

la temperatura, la cual varía de acuerdo con el tipo de tela y producto que está siendo 

procesado. Para ello existen fichas técnicas que regulan y brindan las especificaciones 

necesarias para un buen vaporizado. 

d) Hangteado: Las prendas vaporizadas pasan al área de hangteado, en la cual se les colocan 

las etiquetas de la marca correspondiente y de acuerdo con las especificaciones de la ficha 

entregada por el cliente. Las especificaciones se refieren a la posición en la que se colocará 

la etiqueta y a qué distancia respecto a un punto específico que se tome como referencia. 

e) Doblado: El doblado se desarrolla de acuerdo con un diagrama establecido, el tipo de 

doblado lo define el cliente y se entrega mediante fichas técnicas; se puede realizar con 

herramientas de doblado manual como la que se muestra a continuación: 

Figura N° 6: Doblado con Plantilla Armable 

 

Fuente: Página web de eBay 
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f) Embolsado: Luego de dobladas, las prendas pasan a ser embolsadas, se verifica su 

correcta ubicación, se dobla la parte sobrante de la bolsa, se quita el aire haciendo presión 

sobre la bolsa y finalmente se coloca el adhesivo correspondiente para cerrar las bolsas.  

g) Encajado: Finalmente, las prendas ya embolsadas son clasificadas y colocadas en cajas de 

acuerdo con las tallas, colores, modelos o demás; según las especificaciones del cliente 

incluidas en la ficha técnica para este proceso. De ahí serán enviadas al área de despacho. 

El proceso de acabados tiene un lead time de 102% superior al estándar del mercado, por lo 

que es un factor que impacta en la baja productividad actual del sector textil. Para la 

investigación en curso, y de acuerdo con los objetivos planteados, se analizaron los 

desperdicios existentes en el proceso de acabados, obtenidos como el resultado de las 

entrevistas realizadas, de acuerdo con la opinión de los empresarios e inferencias.  

Figura N° 7: Desperdicios en Acabados 

 

Fuente: Levantamiento de Información 

En el área de acabados los desperdicios más importantes son inventario, espera y, en menor 

porcentaje, reprocesos (Véase Figura N°7). Los inventarios se generan debido a que las 

prendas se entregan en lotes altos al área de acabados y sólo dos veces por día, lo que 

desencadena que, en ocasiones, los operarios del área se encuentren con mercadería por 

encima de su capacidad, y en otras, estos deben esperar por mercadería para procesar.  
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Por lo mencionado, el tiempo de espera para que cada prenda inicie el proceso de acabados 

se incrementa. Por otro lado, los reprocesos se generan mayormente por prendas con fallas 

de costura que provienen de esa área, por fallas en la tela (manchas, huecos) y, muy pocas 

veces, por errores del área de acabados. Sin embargo, cualquiera fuese el caso, existe un 

subproceso dentro del área, recuperado, que se encarga del tratamiento de estas prendas a 

menos que sea necesario retornar al proceso de costura. 

2.3 ANÁLISIS 

En las empresas pequeñas y medianas del sector textil exportador del país aún se trabaja de 

manera tradicional, es decir, en la mayoría de los casos no se han hecho o aplicado estudios 

para optimizar los procesos y/o buscar mejoras, ello de acuerdo con entrevistas realizadas a 

una muestra significativa del sector. Específicamente, entre los procesos de costura y 

acabados se trabaja de la siguiente manera: 

1) Costura realiza solo dos despachos diarios a acabados, es decir, se debe concluir un 

lote para pasar a la siguiente área.  

 

2) Dentro del área de acabados, se trabaja con paquetes de entre 30 – 50 prendas, 

ocurre lo mismo que en el caso anterior, se culminan los paquetes para pasar de un 

subproceso a otro. 

 

Este método de trabajo se traduce en altos inventarios al inicio del área de acabados, el 

mismo que se convertirá en inventario en proceso para el área. Asimismo, el mecanismo de 

despacho bi-horario hacia el área de acabados genera, en ocasiones, que los operarios se 

mantengan en espera de prendas para ser procesadas. Para tener una imagen más clara de la 

situación actual, se grafica los resultados obtenidos en la investigación del proceso de 

acabados en un VSM. 
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Figura N° 8: Value Street Mapping actual del proceso de acabados 

 

Fuente: Autores de la Tesis
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El gráfico muestra lo que se mencionó anteriormente, acumulación de inventarios al iniciar 

el procesamiento en acabados, lo que se traduce en una espera de dos días al principio. 

Asimismo, las esperas e inventarios presentes en cada subproceso del área de acabados. Todo 

lo mencionado genera un lead time de 3.5 días, dato superior al estándar del mercado que es 

de 1.76 días2. Este tiempo superior trae consigo la acumulación de 1.74 días en inventarios 

y un tiempo de entrega de aproximadamente 100% adicional al esperado. En conclusión, 

todo ello afecta el despacho de productos y las entregas a tiempo a los clientes finales. 

Ahora que ya reconocemos las dificultades es importante canalizar las causas raíz que 

originan estas deficiencias en el sector. Para este fin nos apoyamos en la herramienta de 

árbol causal para que ayude a identificar de manera más clara la información del proceso.  

  

                                                 
2 Cfr. LAMAS (2015) 
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Figura N° 9: Diagrama de Causas 

 

Fuente: Autores de la Tesis
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El lead time elevado del área de acabados se debe principalmente a la existencia de tres 

desperdicios, que son inventarios, espera y reprocesos. 

Los inventarios significan 2.4 días de lead time de los 3.5 que se tiene en total en el proceso. 

Esto se debido a dos causas, primero el alto tamaño de lote (1.5 días) que se refiere a la 

cantidad de prendas que ingresan al área de acabados provenientes de costura y que a su vez 

se debe a las políticas  establecidas en las empresas por los dueños y/o gerentes, que 

consideran correcto ese método de trabajo. Segundo, la entrega acumulada al área de 

acabados, referido a la totalidad de prendas que se entrega al área de acabados y solamente 

dos veces por día, esto representa 0.9 días del total del lead time y es causado porque el área 

de costura espera terminar todo un lote de trabajo para pasarlo a acabados. 

La espera, representa 1 día del total de lead time, y está explicado por la acumulación de 

inventarios en el área de costura lo que supone que, en algunas ocasiones, los operarios del 

área de acabados se encontrarán a la espera de prendas por procesar. Al mismo tiempo, este 

desperdicio y el anterior, inventarios, generan que una prenda espere mucho más tiempo para 

ser procesado. 

Los reprocesos, representan 0.1 días del total y son causados por el avance, entre procesos, 

de las prendas con defectos hacia otros subprocesos o áreas, y esto finalmente, se debe a que 

las fallas no son identificadas en las inspecciones del proceso de costura, por lo cual llegan 

a acabados productos con fallas de costura, manchado, huecos, entre otros.  

Impacto 

El sector textil exportador representa el 1.9% del PBI total, genera más de 400 mil puestos de 

trabajo directo (140 mil empleos de crianza y producción de pelos finos de animales y 260 mil 

de empleos directos en diseño y confección) encontrándose en caída debido a la competencia de 

la mano de la industria textil de Centro América y Asia (INEI, 2016).  

El impacto que tiene en los puestos de trabajo se refleja en la siguiente información obtenida  al 

cierre de diciembre del 2016, aquí se informó que el número de empresas exportadoras 

disminuyó a 1846, es decir había 75 empresas menos que las registradas en el 2015 y, de estas 

compañías, 23 facturaron más de US$ 10 millones, 103 entre US$ 10 millones y US$ 1 millón, 

407 entre US$ 1 millón y US$ 100 mil, y 1 313 menos de US$ 100 mil. (SIICEX, 2017) 
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2.4 DIAGNÓSTICO 

El lead time del proceso de acabados del sector textil exportador de confecciones excede en 

102% al lead time del mercado o esperado por el cliente, es decir actualmente el sector se 

encuentra en 3.5 días y el esperado es de 1.76 días. Esto es provocado principalmente por 

tres desperdicios, primero inventarios, causado por el alto tamaño de lote (43%) debido a las 

políticas establecidas en la empresa y la entrega acumulada al área de acabados (26%) debido 

a que el área de costura espera terminar lotes completos para pasarlo al área de acabados; 

segundo, esperas causado por la acumulación de inventarios  (29%) debido a que no existe 

un flujo planificado hacia el área de acabados y estas entregas se hacen por encima de la 

capacidad del área. Finalmente, reprocesos, causado por el avance en todas las áreas de 

productos que tienen defectos (2%) debido a que estas fallas no son identificadas en el área 

de costura. 

2.5 HIPÓTESIS 

2.5.1 Hipótesis general 

La aplicación de herramientas Lean Manufacturing va a permitir reducir los desperdicios y 

tiempos de espera en el área de acabados y, por ende, va a incrementar la competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas del sector textil exportador de confección de prendas de 

vestir aplicando un sistema Pull y celdas de manufactura flexible. 

2.5.2 Hipótesis específica 

La aplicación de un sistema Pull va a permitir reducir el nivel de inventarios en el proceso 

de acabados del sector textil exportador de confección de prendas de vestir de tejido de punto 

de algodón. 

La aplicación de una celda de manufactura flexible va a disminuir el tiempo de espera en el 

proceso de acabados del sector textil exportador de confección de prendas de vestir de tejido 

de punto de algodón. 
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2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 Objetivo general 

Realizar una propuesta basada en herramientas de Lean Manufacturing, sistema Pull y celdas 

de manufactura flexible (CMF), en el proceso de acabados del sector textil exportador de 

confección de prendas de vestir de tejido de punto de algodón. 

2.6.2 Objetivos específicos 

 Realizar una propuesta que permita reducir el nivel de inventarios en el proceso de 

acabados del sector textil exportador de confección de prendas de vestir aplicando 

un sistema Pull. 

 Realizar una propuesta para disminuir el tiempo de espera en el proceso de 

acabados del sector textil exportador de confección de prendas de vestir aplicando 

una celda de manufactura flexible. 

2.7 CONCLUSIONES 

El sector textil de confecciones de prendas de vestir para exportación presenta una 

disminución en el nivel de las exportaciones en los últimos años, a pesar de su alto potencial 

en el mercado. Por lo cual, se requiere realizar una investigación y propuesta de mejora al 

sector que permita cambiar la tendencia actual. Luego de realizar la investigación 

correspondiente, se define que, debido a su naturaleza, el sector es apto para aplicar 

herramientas de Lean Manufacturing en sus procesos. Asimismo, el producto patrón para 

estandarizar la investigación es un T-Shirt básico de tejido de punto de algodón. Esta 

investigación está enfocada en el proceso de acabados para, a partir de este, se puede 

incrementar la competitividad del sector. El trabajo realizado hasta este momento se refleja 

en el siguiente gráfico. 
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Figura N° 10: Diagrama de Efectos 

 

Fuente: Autores de la Tesis 
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3 CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MEJORA 

Luego de realizar el levantamiento de información, revisión de la literatura, análisis y 

diagnóstico de la situación actual del proceso de acabados en el sector textil, se diseña dos 

propuestas de mejora. La primera es la implementación de un sistema pull entre el área de 

costura y el área de acabados y la segunda, es el diseño de una celda de manufactura flexible.  

 

3.1 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PULL 

3.1.1 Objetivo  

Implementar un sistema de abastecimiento de prendas terminadas tipo pull system en base a 

la utilización de tarjetas Kanban. 

3.1.2 Alcance 

Aprovisionamiento del área de acabado 

3.1.3 Diseño de la propuesta 

 

 

Figura N° 11: Propuesta de Modelo de Sistema Pull 

 

Fuente: Autores de la tesis 

Área de Costura Área de Acabados

Almacén de 

prendas 

terminadas

Despacho de 

prendas 

terminadas 

Actual:

2 envíos por día

Diseño de Kanban:

• Tipo de Kanban

• Cálculo de piezas por Kanban

• Número de Tarjetas en circulación

Diseño del Pull Flow:

• Modificación del Layout

• Estudio de Autonomía de los Puntos de 

Suministro

Sistema de Reposición 

de Cajas con Tarjetas 

Kanban

Diseño de la “U” Logística:

• Diseño de EstanteríaCapacitación
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3.1.4 Desarrollo 

Para efectos prácticos del proyecto se tomaron medidas genéricas de una de las empresas 

encuestadas y a la que se tuvo acceso para el desarrollo de los cálculos.  

3.1.5 Primera etapa: Preparación del lanzamiento, entrenamiento y capacitación 

En la primera etapa se establece las bases sobre las cuales se construirá el nuevo modelo. La 

filosofía Lean exige un cambio de actitud en la empresa, por lo que esta primera etapa es 

determinante para conseguir los resultados. Se debe realizar las siguientes actividades: 

1. Establecer el compromiso de la Alta Dirección mediante la realización de reuniones para 

explicar los beneficios de la propuesta. 

2. Selección del equipo: Una vez obtenida la aprobación de la Gerencia y su compromiso 

para alcanzar el éxito, se determina qué integrantes forman parte de la ejecución, 

seguimiento y control de la propuesta. 

3. Realizar un programa de capacitación al equipo de trabajo para actualizarlos en los 

principios de la metodología Lean y el ciclo de mejora continua de Deming. La capacitación 

se realizará en un periodo máximo de 3 días, el primer día se desarrollará un seminario 

teórico y luego casos prácticos. 

Tabla N° 8: Plan de Capacitación Lean 

Actividades por 

desarrollar 

Días 

1-2 2-3 

Seminario: Principios Lean x  

Seminario: Casos de Éxito  x 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Identificar cuáles son las MUDAS, desperdicios, que presenta la línea para su posterior 

corrección. 

 

Tabla N° 9: Plantilla de Identificación de MUDAS 

Tipos de Mudas Descripción del Desperdicio Forma de eliminarlo 

Espera 1… 1… 

2… 2… 

3… 3… 

   

Transportes 

innecesarios 

  

Inventarios   

Reprocesos   

Movimientos 

Innecesarios 

  

Procesos 

defectuosos 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.6 Segunda etapa: Producción normalizada y estable 

Analizar todos los datos obtenidos en la identificación del problema para estructurar el nuevo 

modelo de abastecimiento. Para ello se debe realizar la Hoja de Datos del Proceso.  
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Tabla N° 10: Hoja de Datos de Procesos 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

Productos: Prendas de vestir tipo punto

Pieza: Polo simple de algodón Fecha: 20/04/2017

Área: Acabado de prendas

Tiempo 

(min)

Cantidad 

(unidad)

Distancia 

(metros)

Superficie 

(m2)

1 Desplazamiento al área de despacho X 550 8

2 Encajado X 0.050 1

3 Almacenamiento antes de Encajado X 2

4 Embolsado X 0.130 1

5 Desplazamiento hacia Embolsado X 4

6 Almacenamiento antes de Embolsado X 1

7 Doblado X 0.150 1

8 Almacenamiento antes de Doblado X 1

9 Hangteado X 0.050 1

10 Desplazamiento hacia Janteado X 12

11 Almacenamiento antes de janteado X 2

12 Vaporizado X 0.670 1

13 Desplazamiento hacia vaporizado X 7

14 Almacenamiento antes de vaporizado X 4

15 Inspección de defectos X 1.490 1

16 Desplazamiento hacia inspección X 2

17 Almacenamiento antes de inspección X 2

18 Recuperado de prendas X 0.650 1

19 Desplazamiento hacia recuperado X 2

20 Almacenamiento antes de recuperado X 4

21 Inspección de defectos X 1.490 1

22 Recepción de prendas terminadas X 275

4.680

Datos del Proceso de Acabado

Total

N°

Símbolos Datos

Descripción
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3.1.7 Tercera etapa: Flujo continuo 

En la tercera etapa, una vez que se reconoce el proceso estandarizado, se hace una 

implementación rápida de las nuevas herramientas. Se ingresa el Kanban en el flujo de 

Productos Terminados hacia Acabado y se implementa el sistema de alarma. La línea de 

producción se optimiza en base a los estándares de tiempo, principalmente en la medición 

de la duración del proceso de acabado de una empresa como referencia, ya que servirá como 

base para establecer planificaciones de trabajos y para conocer la capacidad del área de 

acabado de prendas. 

1. En esta etapa se diseñará el tipo de Kanban a utilizar, asociándolo al tipo de producto y 

cantidad de Lote, el cuál irá adherido a las cajas en las que se enviarán las prendas de vestir 

al área de acabado una vez terminen de ser confeccionadas. Para esto primero se analiza el 

layout actual y se propone una modificación: 

Figura N° 12: Layout Convencional del Área de Acabados de Prenda 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Del layout convencional, se elabora el diagrama de recorrido del producto en proceso dentro. 
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Figura N° 13: Diagrama de Recorrido Convencional del Área de Acabados de Prenda 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Se analizan los recorridos y los cruces realizados. Luego, se plantea un layout adecuado para 

el área de acabados que favorezca el flujo continuo de la prenda. A continuación, se presenta 

el layout propuesto junto a su diagrama de recorrido. 

Figura N° 14: Layout Propuesto para el Área de Acabados 

 

Diagrama de recorrido del layout propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Realizar un Balance de Línea: 

Para el balance de línea se utilizan los tiempos observados con suplementos. Para calcular 

el número de observaciones óptimas partimos con diez observaciones preliminares como 

dicta la OIT. Para el cálculo de los tiempos observados y sus suplementos se utiliza la 

fórmula que aparece a continuación y se utiliza hasta que el número de muestra óptimas sea 

menor que el número de muestras utilizado en ella. 

Fórmula: 

𝑛 = (
40 × √𝑛′ × ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

∑ 𝑥
)2 

n’ = Número de observaciones precias 

x = Muestras utilizadas 

n = Número óptimo de muestras utilizadas 
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Tabla N° 11: Tiempos Observados 

 

Fuente: Autores de la Tesis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Inspección de la prenda 1.49 1.5 1.52 1.45 1.5 1.51 1.49 1.47 1.48 1.49 10 0.26 1 1.49

2. Recuperado de prenda 0.63 0.62 0.67 0.7 0.64 0.59 0.64 0.65 0.61 0.71 10 5.00 5 0.65

3. Vaporizado 0.69 0.65 0.65 0.67 0.68 0.65 0.68 0.69 0.65 0.67 10 0.92 1 0.67

4. Doblado de prenda 0.15 0.16 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 10 6.00 6 0.15

0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05

0.05 0.05 - - - - - - - -

6. Embolsado de prenda 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 10 3.52 4 0.13

0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05

0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 .
19

0.05

0.05

Tiempo 

Observado 

(min)

5. Hangteado de prenda 10 11.96 12

Observaciones 

finales

7. Encajado de prenda

Elemento
Tiempos Observados (minutos) Observaciones 

preliminares

Observaciones 

necesarias

10 18.15
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Suplementos: 

Tabla N° 12:Tablas de Suplementos 

 

 

 

Fuente: OIT 

Total suplementos: 21% 

  

Total 7%

Necesidades Personales

Factor Calificación

Constitución del trabajador 0

Tipo de trabajo 2

Condiciones ambientales 0

Monotonía 2

Alimentación del individuo 0

Tiempo trabajando 5

Postura, ropa 0

Ausencia de descansos apropiados 5

Total (14/56) 8%

Fatiga

Factor Calificación

Demoras por dar o recibir instrucciones 1

Demoras por inspección del trabajo realizado 1

Demoras en las máquinas o equipos 0

Total 6%

Especiales
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Se procede a realizar el balance de línea con los tiempos observados más el suplemento y se 

analiza si la distribución de los trabajadores es la más adecuada de acuerdo con el porcentaje 

del balance de línea. 

Tabla N° 13: Balance de Línea Convencional del Área de Acabados 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Si el balance de línea es menor al 50% se recomienda rediseñar el puesto de trabajo para 

recalcular el número óptimo de trabajadores. 

3. Luego de eso, se desarrolla el tipo de Kanban de transporte y se ingresa la cantidad a 

recoger por el proceso posterior cuando se envían las prendas de vestir del área de costura 

hacia acabado. 

Cálculo de piezas para el Kanban: 

Para calcular el Kanban de los polos se propone la siguiente expresión: 

𝐾 =
(𝐷 × 𝑄) × 𝑅

𝐻 × 𝑃
 

Para el Kanban a diseñar se tienen considerados los siguientes datos: 

A 1. Inspección de la prenda 1.79 1.79 1

B 3. Vaporizado 0.80 0.40 2

C 4. Doblado de prenda 0.18 0.18 1

D 5. Hangteado de prenda 0.06 0.06 1

E 6. Embolsado de prenda 0.15 0.15 1

F 7. Encajado de prenda 0.06 0.06 1

TOTAL 3.04

TIEMPO TOTAL DE LA TAREA 3.04

CICLO DE CONTROL 1.79

No. DE OPERARIOS EN LA LÍNEA 7.00

TIEMPO TOTAL DISPONIBLE 12.52

BALANCE DE LÍNEA (%) 24.28

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 1.99

UNIDADES / HORA 30

UNIDADES / TURNO 242

UNIDADES / OPERARIOS 35

EFICIENCIA DE LA LÍNEA 90%

HORAS POR TURNO 8

Operarios

RESULTADO

Tiempo por 

Unidad
Actividad Elemento

Tiempo Observado + 

Suplementos (min)
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Tabla N° 14: Diseño del Kanban 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Con lo cual nos queda un Kanban compuesto por 1 (0.76) paquete. 

A continuación, se calcula el número de tarjetas en circulación. Para esto, se propone la 

siguiente fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
[𝑁𝐿 + 𝑁𝑇]

𝐸
 

 Se tiene en cuenta los siguientes datos: 

Tabla N° 15: Diseño del Kanban de Transporte 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

El número de Kanban de transporte obtenido es de (0.92) y se redondea a 1 Kanban. 

A continuación, se realiza el estudio de la autonomía de los puntos de suministro. El ciclo 

de aprovisionamiento que se propone para el área de acabados es de  20 minutos, será 

suficiente con que la línea tenga el material necesario para producir hasta el siguiente ciclo, 

cuando el tren logístico reponga el material. 

Para este caso, se realizará el cálculo del número de cajas a aprovisionar por ciclo de la 

siguiente manera: 

𝑛 ≥ 1 + [
𝑓𝑦

60𝑥
]𝑁 

Variable Descripción Valor

D Producción por turno 550

Q Cantidad de piezas usadas por producto 1

R Tiempo de reposición 0.33

H Horas por turno 8

P Número de piezas por paquete 30

Variable Descripción Valor

Tl Tamaño de Lote mínimo 250

Tt Tiempo de respuesta del transporte 5

Tcc Tiempo de ciclo 3.04

E Número de piezas de cada contenedor 275

Nl Tl (Número de piezas por lote) 250

Nt Tt/Tcc (Número de piezas para cubrir transporte) 1.64
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El cálculo de las cajas vacías por ciclo es: 

𝑚 ≥
𝑓𝑦

60𝑥
 

Los datos que se tienen para estas operaciones se muestran a continuación: 

Tabla N° 16: Estudio de Autonomía 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Con lo cual obtenemos un total de mínimo 2 (1.22) cajas a aprovisionar por ciclo y un total 

mínimo de 1 (0.22) caja vacía por ciclo. La información se resume en una tabla de 

referencia cómo se muestra a continuación. 

 

Tabla N° 17: Resultados del Estudio de Autonomía 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

4. Ingresar la mínima información necesaria: Producto, Cantidad, N° de Tarjeta, Origen y 

Destino. 

 

 

Variable Descripción Valor

N Número de componentes iguales por producto 1

f Frecuencia de pazo del tren 20

y Producción horaria de la línea 33

x Cantidad por caja reencajada 50

Producción horaria de la línea (y) 33 und/hora

Frecuencia de paso del tren (f) 20 minutos

Polo simple de algodón

N° Componentes por producto N 1

660x440x250

Cantidad de componentes por caja x 50

Cajas totales alimentación (entero superior) n 5

Cajas totales evacuación (entero superior) m 4

Alimentación - Evacuación

Descripción

Dimensiones de caja del proveedor
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Tabla N° 18: Modelo de Kanban para Acabado 

Tarjeta Kanban de Costura para Acabado 

Proveedor: Costura 

Descripción: Prendas de vestir 

terminadas 
Kanban: 9 

Cliente: Acabado 

Locación: Almacén de Acabado 

Contenedor: Caja 01 

Cantidad de Lote: 50 

Creado: dd/mm/aaaa 

Impreso: dd/mm/aaaa 

Producto: Item 012345 

 

Item ID: 

012345 

Fuente: Autores de la Tesis 

5. Luego de elaborar el Kanban para el abastecimiento de acabado, se procede a diseñar el 

sistema de entrega del Kanban. El diseño del sistema de entrega se basa en un Kanban 

disparador. El Kanban disparador utiliza una señal (alarma) a la que se llega progresivamente 

durante el abastecimiento continuo y autoriza (u obliga) al área de costura a entregar las 

prendas terminadas.  
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Tabla N° 19: Diseño del Kanban de Transporte para Acabado 

Propuesta de Diseño del Kanban Disparador 

Descripción de la Etapa Etapa 

Parada de Abastecimiento: 

El área de costura dejará de 

enviar las prendas 

terminadas al área de 

acabado cuando se haya 

llegado al tope límite de 

inventario dispuesto para 

procesar en un momento 

determinado. Este límite 

dependerá del tamaño de 

inventario y de la capacidad 

del área de acabado. 

 
Abastecimiento: El área de 

costura puede o no enviar las 

prendas terminadas al área 

de acabado mientras el nivel 

de inventario se encuentre en 

el límite permisible de 

procesamiento. Se puede 

abastecer en este caso, pero 

no es necesario mientras en 

nivel de inventario en 

proceso no esté por debajo 

del límite permisible.  

Orden de Abastecimiento: El 

área de costura empezará a 

enviar las prendas 

terminadas cuando el nivel 

de inventario ni satisfaga el 

mínimo necesario para 

empezar a procesar las 

prendas. Parará una vez que 

el nivel de inventario llegue 

al límite establecido por el 

área de acabado. 

 
Fuente: Autores de la Tesis 
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Se consigue un flujo continuo, cuando se produzca una prenda cada vez en la que esta pase 

de un proceso al otro sin detenerse. 

6. Diseñar las estanterías: 

La estantería se diseñó teniendo en cuenta una estantería de tipo “U” logística, la cual es 

alimentada por fuera y se retira el producto por dentro. Para el diseño en estantería se tiene 

en cuenta que el proceso es capaz de tener 5 cajas en alimentación y 4 cajas vacías. Esta 

estantería irá ubicada en el área de almacén de prendas terminadas ya que son la entrada para 

el proceso de acabado. 

Figura N° 15: Diseño de la Estantería 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

3.1.8 Cuarta etapa: Producción sincronizada 

Luego de realizar la implementación del sistema pull, se recomienda volver a analizar el 

proceso para buscar nuevas oportunidades de mejora y hacer que el proceso siga mejorando. 

Para esto, se propone el siguiente método: 

1. Elaborar un nuevo análisis de valor agregado en el cual se evalúa cada una de las 

actividades del proceso actual a partir del diagrama de flujo elaborado. 
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Tabla N° 20: Plantilla para análisis de Valor Agregado 

Actividades Tiempo 

(min.) 

VA NNVA NVA Oportunidades 

de Mejora 

A      

B      

Total      

Porcentaje      

Fuente: Autores de la Tesis 

2. Replantear los procesos dentro de la línea de acabado, por medio de un mapa de flujo de 

valor, y se elaborar un diagrama de flujo propuesto. 

3. Perfeccionar y/o modificar el manual de procedimientos para aclarar las interrogantes 

sobre el funcionamiento del área de acabado. 

Tabla N° 21: Manual de Procedimientos para el área de Acabado 

Nueva Propuesta de Manual de Procedimientos 

Área: Fecha: Código: 

1. Actividad: 

2. Responsable: 

3. Alcance: 

4. Documentos de entrada: 5. Documentos de Salida: 

6. Descripción del procedimiento: 

Aprobado por: Cargo: 

Fecha de aprobación: 

Fuente: Autores de la Tesis 
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Lista de Actividades: 

 

Tabla N° 22: Lista de Actividades Propuestas 

Entregable Paquete de 

Trabajo 

Descripción de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

propuesta de 

implementación 

del sistema Pull 

Preparación del 

lanzamiento, 

entrenamiento y 

capacitación 

Compromiso de todas las áreas 

Capacitación Lean sobre desperdicios 

Reconocimiento de los desperdicios 

Análisis de causas 

Producción 

normalizada y 

estable 

Análisis del procedimiento 

Realizar matriz de Valor Agregado 

Planificar una demanda 

Flujo Continuo 

Elección de las operaciones criticas  

Análisis de las operaciones seleccionadas 

Elaboración de los nuevos métodos de trabajo  

Elaboración de fichas técnicas  

Análisis de Toma de tiempos  

Manual de formatos de indicadores de control de 

acabados 

Producción 

sincronizada 

Realizar el piloto implementando el nuevo modelo de 

estandarización  

Analizar los resultados obtenidos del piloto  

Comparación del actual vs los resultados obtenidos  

Fuente: Autores de la Tesis 

Restricciones 

Como parte del proyecto de investigación, se deben tomar en cuenta las siguientes 

restricciones: 

 Asignación del presupuesto disponible a un nuevo proyecto de la empresa. 

 Cambio del jefe de la línea de recojo. 

 Incumplimiento en el compromiso de la Alta Dirección para la ejecución del proyecto. 

 Falta de compromiso por parte del equipo de trabajo. 

 Resistencia al cambio, en cuanto a la aplicación de los principios Lean. 

 Resistencia al cambio por parte de los proveedores, en cuanto al uso de una nueva 

herramienta Kanban. 
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 Retorno de inversión menor al esperado por la Gerencia. 

Métricas Lean 

Luego de la implementación, el responsable de supervisar el área de acabado usará las 

tarjetas de métricas para validar la correcta implementación de la propuesta. 

 

Tabla N° 23: Tarjeta de Evaluación de la Implementación 

 

Fuente: Perona, L. (2010) 

 

3.1.9 Consideraciones de implementación 

Periodos de tiempo: 

Equipo capacitado y evaluado en la filosofía Lean: Para iniciar con la 

implementación física el equipo que participa debe recibir, en el tiempo necesario, 

Apoyar los objetivos y la visión de las empresas Lean .

Estar alineados con los procesos.

Guiar la mejora continua y eliminar el desperdicio.

Realizar mediciones y ciclos de mejora continua como:

PDCA (Plan-Do-Check-Adjust).

Medir para apoyar la implementación de un plan de

mejora.

Involucrar a los que ejecutaran el cambio.

Recopilar los datos que resulten de mayor utilidad y

revisarlos cuando sea necesario.

Hacer la recopilación de datos fácil y fiable.

Involucrar a los operarios en las métricas.

Retroalimentar a los que pueden efectuar con esa

información.

Informar y analizar todos los niveles de datos que

conducen a la mejora.

Presentar los resultados en un formato acorde a la

audiencia.

Unir visualmente los resultados con iniciativas de mejora

específicas.

Tarjeta de Métricas Lean

Propósito

Principios

Función
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las capacitaciones respectivas, evaluación para verificar el avance y la 

retroalimentación necesaria.  

Área de trabajo diseñado con los principios de ergonomía: El diseño del área de 

acabados debe estar diseñada siguiendo las líneas de ergonomía, este periodo de 

tiempo debe ser considerado desde el diseño de la estantería y ubicación.  

Periodo de implementación de estantería: La estantería supone un periodo de tiempo 

correspondiente desde la cotización, diseño, fabricación e instalación propiamente 

dicha. 

Periodo de implementación de cajas de transporte: Las cajas de transporte y tarjetas 

suponen un periodo desde el diseño, cotización, fabricación y verificación de que 

cumpla con el propósito para el que se requiere, entonces todo este tiempo debe ser 

considerado. 

Costos asociados: 

Capacitación en filosofía Lean: Se debe considerar los costos asociados a 

capacitación, tanto a la persona encargada de brindar las charlas, las horas que se 

dejan de trabajar, las evaluaciones y periodos de retroalimentación. 

Capacitación en sistema Pull: Considerar costos de la persona que brinda la charla, 

las horas que supone, el tiempo que tome asimilar la filosofía. 

Fabricación e instalación de estante: Costo de fabricación del estante e instalación en 

la planta. 

Fabricación de cajas de transporte: Fabricación de cajas de transporte y tarjetas 

Kanban. 
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3.2 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CELDAS DE MANUFACTURA 

ESBELTA EN EL ÁREA DE ACABADO 

 

3.2.1 Objetivo 

Implementar una celda de manufactura esbelta dentro del área de acabado 

3.2.2 Alcance 

Área de acabado 

3.2.3 Diseño de la propuesta 

Figura N° 16: Propuesta de Modelo de Celda de Manufactura Esbelta 

 

3.2.4 Desarrollo 

3.2.5 Primera etapa: Estudio de tiempos 

Para implementar una celda de manufactura, primero se necesitan los tiempos estándar del 

proceso. Como se ha utilizado una empresa promedio del sector, se calcula con el tiempo 

observado más suplemento y sin el factor de valoración, ya que eso depende de la 

calificación subjetiva de un operario. Para ello será necesario seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

Balance de Línea:

• Procedimiento de 

Balance de Línea

• Balance de los módulos

Diseño del Layout:

• Diseño de Celda

• Diseño de puesto

Perfil del Trabajador:

• Matriz de 

Polivalencia

Estudio de tiempos:

• Precedencia de actividades

• Cálculo del tiempo estándar

Plan de Incentivos
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1. Estudio de Tiempos 

El balance de línea del área de acabados de una empresa convencional es muy bajo (26% o 

menor)3, por lo que se propone la siguiente distribución de las actividades para una celda 

pequeña que es alimentada internamente por el área de vaporizado. 

Se realiza el diagrama de precedencia: 

Tabla N° 24: Tabla de Precedencias 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

2. Se realiza un balance de línea de la celda individual. Para la celda de manufactura esbelta 

se propone la utilización de dos operarios y no cuatro como se calcula debido a que estos 

son polivalentes y debido al corto tiempo de las operaciones, estos pueden rotar. La 

distribución se muestra a continuación: 

 

                                                 
3 Cfr. Estudio de campo 

A 1. Inspección de la prenda 1.79

B 3. Vaporizado 0.80

C 4. Doblado de prenda 0.18

D 5. Hangteado de prenda 0.06

E 6. Embolsado de prenda 0.15

F 7. Encajado de prenda 0.06

TOTAL 3.04

Actividad Elemento
Tiempo Observado + 

Suplementos (min)
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Tabla N° 25: Balance de Línea Propuesto 

 

3. Se calcula el Takt time considerando una demanda diaria de 550 prendas hacia despacho 

Tabla N° 26: Cálculo del Takt Time 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Con los datos anteriores se obtuvo un Takt time de 1 (0.73537) minuto por unidad. 

 

 

 

4. Balance de módulo 

A 1. Inspección de la prenda 1.79 0.89 2

B 3. Vaporizado 0.80 0.80 1

C 4. Doblado + Hangteado 0.24 0.24 1

D 5. Embolsado + Encajado 0.21 0.21 1

TOTAL 3.04

TIEMPO TOTAL DE LA TAREA 3.04

CICLO DE CONTROL 0.89

No. DE OPERARIOS EN LA LÍNEA 5.00

TIEMPO TOTAL DISPONIBLE 4.47

BALANCE DE LÍNEA (%) 68.00

CICLO DE TRABAJO AJUSTADO 0.99

UNIDADES / HORA 60

UNIDADES / TURNO 483

UNIDADES / OPERARIOS 97

EFICIENCIA DE LA LÍNEA 90%

HORAS POR TURNO 8

Operarios

RESULTADO

Actividad Elemento
Tiempo Observado + 

Suplementos (min)

Tiempo por 

Unidad

Descripción Valor Unidad

Demanda del Cliente 11000 unidades/mes

Día de trabajo (8 h x 60 min) 480 min/día

Días laborales en un mes 20 días

Pausas de descanso [1x(30)min+2x(10)min] 50 minutos/día

Disponibilidad de las máquinas 95%

Porcentaje actual del ratio de scrap 1%
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Tabla N° 27: Actividades del Módulo 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

𝑁° 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒
=

3.048

1
= 3.048 ≈ 4 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

El número de operarios teórico es 4 pero se propone 5 operarios dentro del área de acabado 

ya que el proceso de inspección es el cuello de botella y contando con dos trabajadores ahí, 

se logra conseguir un balance de línea más eficiente. 

3.2.6 Segunda etapa: Módulo de capacitación e incentivos 

El plan de incentivos que se contempla en el área de acabados irá estrechamente relacionado 

con la polivalencia de los operarios que se debe establecer en esta. En este contexto, el plan 

consiste en brindar incentivos a los operarios por cumplimiento de metas grupales. 

OBJETIVO: 

Establecer incentivos económicos para los operarios del área de acabados por el 

cumplimiento de objetivos mensuales. 

ESTABLECER METAS: 

La empresa debe establecer metas de cumplimiento de entregas a tiempo al área de 

despacho mensuales, se establece un rango entre 75-85% para el inicio de la 

implementación con tendencia creciente conforme se vaya alcanzando los objetivos. 

POLÍTICAS: Ponderar aplicar los siguientes lineamientos como táctica de persuasión. 

- Se entrega un incentivo entre el 5 - 15% del sueldo percibido por cada operario a 

fin de mes. 

A 1. Inspección de la prenda 1.79

B 3. Vaporizado 0.80

C 4. Doblado + Hangteado 0.24

D 5. Embolsado + Encajado 0.21

TOTAL 3.04

Actividad Elemento
Tiempo Observado + 

Suplementos (min)
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- La manera de percibir el incentivo será siempre que el área de acabados cumpla 

al 100% con las metas mensuales propuestas. 

- Cuando la meta se cumpla en menor porcentaje, el incentivo establecido irá 

disminuyendo proporcionalmente. 

- Los incentivos se entregan a todos los operarios del área de acabados. 

ESTRATEGIAS: 

A) Evaluación de metas: El responsable del área de acabados debe realizar la 

evaluación a fin de mes para verificar que se haya cumplido con el 100% de las 

metas trazadas en el área para ese mes. 

B) Cumplir con lo ofrecido cada vez que se satisfagan las condiciones establecidas, 

para crear mayor entusiasmo en los operarios del área. 

C) Establecer reuniones periódicas de motivación del trabajo en equipo. 

 

La estrategia recomendada para fomentar el trabajo en equipo, según Rubinfeld en su libro 

Sistemas de manufactura flexible: un enfoque práctico, consiste en realizar capacitaciones 

impulsando y motivando al trabajo en equipo, viendo este como un juego de competencia e 

incremento de niveles constantemente. En la celda que se implementa las capacitaciones se 

dan de la siguiente manera. 

1) Contar con un discurso que contemple y ponga adelante el trabajo en equipo.  

2) Crear mediante el discurso mencionado sentido de pertenencia al equipo de 

acabados. 

3) Buscar el incremento de la productividad cada día para ser más competentes en 

el juego (en el que se convierte el trabajo) e ir subiendo de nivel. 
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4) Hay que mencionar siempre que cada miembro del área de acabados es pieza 

fundamental para el cumplimiento de metas del área, por lo que cada integrante 

debe ser lo más productivo posible cada día. 

5) Apuntar siempre a la consecución de objetivos colectivos, restando importancia 

a los individuales. Aquí será importante mencionar que de nada sirve que un 

operario o dos sean muy productivos cuando los dos adicionales tienen baja 

productividad ya que en conjunto no se logrará la meta. 

3.2.7 Tercera etapa: Métodos de trabajo 

Para esta etapa se debe utilizar los principios de la economía de movimientos.  

3.2.8 Cuarta etapa: Diseño del puesto 

Para el diseño de la celda de manufactura esbelta, se han tomado en cuenta las operaciones 

de hangteado, doblado, embolsado y encajado porque se prestan para el diseño en “U”. La 

celda de vaporizado se encuentra aislada, debido a que el vapor afecta a los trabajadores que 

la rodean. La celda de recuperado, del mismo modo, no se mantiene en línea con la “U”, ya 

que es muy poco utilizada (8%) y esto limitaría el movimiento continuo de las prendas. La 

celda de inspección debe ir antes de vaporizado y recuperado necesariamente, por lo que 

nuestra celda solo contará con cuatro actividades ubicadas de manera contigua (Hangteado, 

doblado, embolsado y encajado), las demás forman parte de la celda del área, pero por las 

condiciones quedan aisladas.  

Diseño de los puestos 
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Figura N° 17: Diseño del Puesto de Hangteado 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Figura N° 18: Diseño del Puesto de Doblado 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

 

ETIQUETAS
70° 

70° 
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Figura N° 19: Diseño del Puesto de Embolsado 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Figura N° 20: Diseño del Puesto de Encajado 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

70° 

70° 
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Para el diseño de todos los puestos de trabajo se ha considerado las medidas estándar de 

economía de movimientos para que el trabajo se realice dentro del área normal de trabajo y 

que no excedan los 67.3 cm (70cm propuestos). El área de la izquierda será donde se reciban 

las prendas y hay espacio suficiente para que el trabajador tenga una adecuada posición de 

trabajo en frente. Otras consideraciones para el diseño de los puestos son: 

• Altura de la celda: 90cm (borde próximo al operario) 

• Ángulo de inclinación visual: 60° 

• Inclinación:3.5 grados de elevación desde el borde continuo al operario hasta el borde 

opuesto) 

Distribución del lugar de trabajo, según Kanawaty (1996): 

 Contar con un espacio específico y fijo para todas los materiales y objetivos, con el 

fin de adquirir hábitos. 

 Los materiales y herramientas estarán ubicados con anterioridad justo en donde se 

utilizarán para evitar buscarlos. 

 Contar con medios y depósitos de “abastecimiento por gravedad” de tal manera que 

el material llegue por sí solo lo más cerca posible al punto en el que serán necesarios. 

 Los mandos, materiales y herramientas deben ubicarse sin salir del área máxima de 

actividades y lo más cerca posible al empleado. 

 Los materiales y las herramientas se ubicarán de tal manera que dé a los gestos el 

mayor orden posible. 

 Se facilitarán los medios de tal forma que la luz sea buena, y otorgar al empleado una 

silla con altura y tipo que le permita sentarse con una correcta postura. La superficie 

de trabajo y la de la silla se combinarán de tal manera que el empleado pueda laborar 

de pie o sentado. 
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 La superficie de trabajo tendrá un color que permita el contraste con el de la actividad 

que realiza, de tal manera que se reduzca la fatiga de la vista. 

El diseño de los puestos de trabajo cumple con los requisitos del puesto de trabajo. La pistola 

de etiquetado, las bolsas y las fichas técnicas de doblado y encajado se encuentran dentro 

del área de trabajo efectiva para el trabajador. Para este diseño se prevé una buena 

iluminación y un color de la mesa de trabajo uniforme con el de la celda, que permita un 

buen contraste (se recomienda plomo claro). 

3.2.9 Quinta etapa: Diseño del layout 

El diseño del layout propuesto para el área de acabado, contando con un área promedio de 

36 metros cuadrados se muestra a continuación. 

Figura N° 21: Propuesta de Distribución para el Área de Acabados de Prenda 

 

Fuente: Autores de la Tesis 

Esta distribución permite un correcto funcionamiento de la celda de manufactura y cumple 

con los requerimientos de una funcionalidad en “U” con la que se logra un flujo continuo. 

 

Vaporizado

Vaporizado

Inspección Recuperado

Inventario Pull
Inventario de 

producto terminado

PST PST

PST

PST

PT
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3.2.10 Sexta etapa: Perfil del trabajados 

A. Las competencias requeridas en el área de acabados son las siguientes: 

- Trabajo en equipo 

- Manejo de herramientas manuales 

- Planificación y organización del trabajo asignado. 

- Trabajo autónomo. 

- Realización del trabajo con total pulcritud. 

- Practicar la puntualidad, demostrando actitud positiva y activa frente al trabajo. 

- Cumplir con las normas establecidas en el trabajo. 

- Cumplir con los niveles de calidad indicados. 

- Mostrar iniciativa e interés en la búsqueda de soluciones para problemas específicos. 

- Valorar la necesidad de comunicación. 

- Considerar la importancia de la prevención de riesgos y actuar con seguridad. 

B. Conocimientos requeridos: 

Reconocimiento del área de acabados: El operario debe conocer los diferentes 

puestos existentes en el área, lo que supone, conocer todas las funciones y 

responsabilidades de cada puesto. 

Calidad: Fácil detección de las fallas comunes de costura y tejido. Asimismo, 

conocer la correcta clasificación de estas. 

Hoja de especificaciones técnicas: Capacidad para leer e interpretar las 

especificaciones técnicas en cada uno de los procesos del área. 

C. Actividades por desarrollar: 

 Ordenar y organizar sus equipos y herramientas respetando la conformación del 

puesto de trabajo. 

 Cada operario registra su producción e informa de eventos y/o incidencias. 

 Realiza la inspección y clasifica adecuadamente las prendas (primera, segunda, 

fallada) 
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 Realiza el proceso de vaporizado regulando la temperatura y presión según el tejido 

y lo indicado en las especificaciones técnicas. 

 Realiza el proceso de doblado según especificaciones técnicas y/o diagramas 

asignados. 

 Realiza el etiquetado y embolsado según las especificaciones técnicas en acabados. 

Esto se traslada a una matriz de polivalencia y se requiere que los trabajadores cumplan las 

siguientes puntuaciones para ocupar la celda diseñada. El operario 1 y 2 es el mismo que el 

del Área A y B, y el operario 3 y 4 es el mismo para el Área B. 

Tabla N° 28: Matriz de Polivalencia 

 

Elaboración: Autores de la Tesis 

Fuente: Grupo de Ingeniería de Organización (2017) 

  

Doblado Hangteado Embolsado Encajado Total

Puntuación 

sobre el total 

de procesos

N° de 

procesos para 

los que está 

calificado

% procesos 

para los que 

está 

cualificado

Operario 1 5 3 2 1 11 2.75 2 50%

Operario 2 3 5 3 2 13 3.25 3 75%

Operario 3 2 3 5 4 14 3.5 3 75%

Operario 4 1 2 4 5 12 3 2 50%

Total 11 13 14 12 50 12.5

Puntuación 

media 
2.75 3.25 3.5 3 12.5 3.125

N° operarios 

cualificados 

para el proceso

2 3 3 2

% operarios 

cualificados 

para el proceso

50% 75% 75% 50% 0
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Tabla N° 29: Puntuación de la Matriz de Polivalencia 

 

Fuente: Grupo de Ingeniería de Organización (2017) 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

El cuadro de puntuación ayuda a calificar a los operarios con los que cuenta la empresa, a 

partir de ello, se va a conocer el nivel de polivalencia de cada operario. Con ello se diseña 

las capacitaciones y actividades a realizar para conseguir operarios con un mayor nivel de 

polivalencia y por ende más eficiente en la celda. 

Nivel 0: Indica que el operario actualmente tiene una formación mínima o básica en un solo 

puesto de trabajo. 

Nivel 1: El operario actualmente, tiene formación básica en más de la mitad de los puestos 

de trabajo de la celda. 

Nivel 2: El operario actualmente, tiene formación en todos los puestos de trabajo de la celda 

del área de acabados. 

Nivel 3: El operario actualmente es capaz de realizar de manera óptima las actividades de 

todos los puestos de trabajo de la celda. 

Nivel 4: El operario es capaz de trabajar las prendas correctamente, sin errores y lo realiza 

de manera rápida. (Tiempo y calidad) 

Nivel 5: El operario es muy capaz de realizar las prendas tanto en tiempo como calidad y, 

además, tiene la capacidad de enseñar y brindar buena formación a nuevos operarios. 

Bajo esos criterios se realiza la calificación de cada operario, el mínimo nivel requerido para 

la participación en la celda es Nivel 2, y operarios con aptitudes a lograr conseguir los niveles 

superiores. 

 

0

1

2

3

4

5 Experto y capaz de enseñar a otros

Puntuación

Falta total de formación y cualificación 

En formación básica

En formación avanzada

Cualificado

Cualificado y experto
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3.2.11 Consideraciones de implementación 

Periodos de tiempo: 

Equipo capacitado y evaluado en el sistema Pull: Para iniciar con el segundo paso, 

se debe haber completado la capacitación tanto en filosofía Lean como sistema Pull; 

entonces se debe evaluar el entendimiento de las celdas de manufactura y brindar la 

retroalimentación. 

Operarios que cumplan el requerimiento de polivalencia: Para iniciar el 

funcionamiento de la celda, los operarios deben haber pasado por la primera 

evaluación de polivalencia y recibido la capacitación para lograr como mínimo nivel 

2 (Según matriz de polivalencia). 

Puestos de trabajo diseñados según ergonomía: Se debe realizar el diseño de los 

puestos de trabajo según conceptos de ergonomía y economía de movimientos, a los 

cuales los operarios deben adaptarse. Importante considerar la totalidad del tiempo 

que demandará. 

Periodo de implementación de mesas en la celda: Luego del diseño se realiza la 

implementación física de la celda, ya sea con mobiliario existente o comprado, 

entonces este periodo de tiempo se debe considerar en la implementación general, ya 

que supone también un reordenamiento de toda el área.  

Periodo de implementación de herramientas que se van a comprar: Considerar el 

tiempo que demore la cotización, compra y entrega de herramientas que se requieran. 

Costos asociados: 

Capacitación en polivalencia: Considerar tanto la capacitación como el monitoreo 

del personal en el incremento del nivel de polivalencia. 

Reubicación del área: El costo de reubicación del área se comparte tanto para el 

sistema Pull como las celdas. 

Fabricación de material que se requiera: En caso se requiera, considerar el costo de 

mesas y/u otras herramientas necesarias para la implementación. 

Si es que estas propuestas se implementan correctamente, se prevé una mejora notable en su 

lead time. Se muestra a continuación el VSM futuro de estas propuestas.
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3.3 ESTADO FUTURO 

Figura N° 22: VSM Futuro 

 

Costura Despacho

I

Programación y Control 

de Confecciones

MRP

Vaporizado

T/C: 0.67 min

Lote: 30 prendas

1 Operario

Inspección

T/C: 1.49 min

Lote: 30 prendas

2 Operarios

Hangteado

T/C: 0.05 min

Lote: 30 prendas

1 Operario

Doblado

T/C: 0.15

Lote: 30 prendas

1 Operario

Embolsado

T/C: 0.13 min

Lote: 30 prendas

1 Operario

Encajado

T/C: 0.05 min

Lote: 30 prendas

1 Operario

Recuperado

T/C: 0.67 min

Lote: 72 prendas

1 Operario

I I I II

I

Auditor del Cliente

Ficha Técnica

Programación 

Semanal
Programación 

Semanal

1 x Día

1 0.5 0.4 0 0 0 LT: 1.9 Dìas

1.49 0.67 0.05 0.15 0.13 0.05 T/C: 2.54 min

30 

prendas

72 

prendas

30 

prendas

30 

prendas

Sistema de Reposición 

de Cajas con Tarjetas 

Kanban
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Fuente: Autores de la  Tesis
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Como se observa, se redujo el lead time de 3.5 días a 1.9 días. Potencialmente, estas 

propuestas, al ser aplicadas en conjunto con otras áreas que también aplica Lean, puede 

generar mejores resultados. Podemos apreciar que el tiempo de ciclo ha aumentado a 2.54 

minutos por prenda, pero el flujo mejora sustancialmente ya que se propone 6 trabajadores. 

Cinco en la celda y un trabajador adicional que se encargue de la alimentación de los puestos 

comenzando por el inventario Pull y el traslado de las prendas entre los puestos de trabajo 

debido a que el puesto de vaporizado debe estar alejado de los otros puestos. De esta forma, 

nos aseguramos de que el producto tenga un flujo lo más continuo posible. 
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4 CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

4.1 VALIDACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

4.1.1 Validación por Tipo 

La bibliografía del proyecto de investigación está compuesta por 42 títulos, de los cuales, el 

62% (26) son artículos de investigación indexados y con factor de impacto, 21% (9) son 

páginas web que bridan información oficial del estado, exportaciones y leyes, 12% (5) son 

libros, 2% (1) son tesis y el último 2% (1) corresponde al levantamiento de información que 

se realizó inicialmente para el proyecto. 

 

Tabla N° 30: Tabla Resumen de la Bibliografía 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

Artículo 26 62% 

Entrevista 1 2% 

Libro 5 12% 

Página 

Web 
9 21% 

Tesis 1 2% 

Total 42 100% 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Validación por Requisitos 

Este proyecto es soportado en parte por 26 artículos de investigación, de los cuales, 20 han 

sido referenciados directamente en la investigación. Luego de hacer una validación de estos 

20 artículos, en la que se discriminó por fecha de publicación (no mayor a 5 años de 

antigüedad) y factor de impacto (no menor a 0.05), 5 artículos fueron descartados. Se 

consiguió 5 artículos más que sí cumplen con los requerimientos mínimos para sustentar la 

investigación. 
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Tabla N° 31: Artículos de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Título Bitácora Journal Año ISSN H Index FI Q

1 Implementation of Lean Six Sigma through ISO 9001:2008 based QMS: a case study in a textile mil 1 Journal of the Textile Institute 2013
0040-5000

30 0.42 2

2 On the Flexibility Constrained Line Balancing Problem in Lean Manufacturing 2 Journal of Textile & Apparel / Tekstil ve Konfeksiyon. 2015 1300-3356 8 0.28 3

3 Textile management enabled by lean thinking: a case study of textile SMEs. 3 Production Planning & Control 2016 0953-7287 56 1.07 1

4 Efficiency, internationalization and market positioning in textiles fast fashion 4 International Journal of Retail & Distribution Management 2016 0959-0552 44 0.47 2

5
Benchmarking sobre manufactura esbelta (lean manufacturing) en el sector de la confección en la ciudad 

de Medellín, Colombia.
x Journal of Economics, Finance & Administrative Science.  2010 2077-1886 4 0.16 3

6 Impact of 5S on productivity, quality, organizational climate and industrial safety in Caucho Metal Ltda. 5 INGENIARE - Revista Chilena de Ingeniería 2015 0718-3291 7 0.18 3

7 Ergonomic Issues in Lean Manufacturing 6 Politehnica University of Timisoara 2016 1877-0428 29 0 NA

8
Implementation of Lean Six Sigma in small- and medium-sized manufacturing enterprises in the 

Netherlands
7 Journal of the Operational Research Society 2012 1605682 83 1 1

9 ¿Es la fabricación ágil un nuevo modelo de producción? x Universia Business Review 2005 1698-5117 9 0.17 4

10 Lean Adoption in Small Manufacturing Shops: Attributes and Challenges 8 Journal of Technology, Management & Applied Engineering 2014 21660123 2 0.12 4

11
Using Lean Manufacturing Techniques to Improve Production Efficiency in the Ready Wear Industry and 

a Case Study.
9 Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013 1230-3666 28 0.32 2

12
Design of a Methodology that Relates the Techniques of Lean Manufacturing with Innovation: A research 

in the Clothing Industry of Cartagena (Colombia)
x Universdad & Empresa 2015 0124-4639 - - -

13 The Benefits of Lean Manufacturing: What Lean Thinking has to Offer the Process Industries x Trans IChemE, Part A, Chemical Engineering Research and Design 2005 0263–8762 73 0.81 1

14 The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing 10 International Journal of Production Economics 2014 9255273 131 2.22 1

15 Lean Adoption in Small Manufacturing Shops: Attributes and Challenges 11 Journal of Technology, Management & Applied Engineering 2014 21660123 2 0.12 4

16 Business Excellence through Lean Manufacturing: ITAMMA's Cluster Development Initiative 12 Journal of the Textile Association 2015 0368-4636 7 0.11 4

17 MARZOLI focus on enhancing productivity, efficiency. 13 Textile Magazine 2013 0040-5078 3 0.1 3

18
Effects of gender on work-related attitudes: study of lean implemented textile and apparel manufacturing 

firms.
14 Journal of the Textile Institute 2016 0040-5000 30 0.42 2

19 Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una Empresa de Confecciones x Ingenieria Industrial 2016 0258-5960 - - -

20 Empresa Peruana Apunta a los Mercados de Exportación. 15 Textiles Panamericanos 2013 0049-3570 1 0.1 4

21 REDUTEX: a hybrid push-pull production system approach for reliable delivery time in knitting SMEs 16 Production Planning & Control 2016 0953-7287 56 1.07 1

22 Implementation of lean production practices and manufacturing performance The role of lean duration 17 Journal of Manufacturing Technology Management 2017 1741-038X 52 0.65 2

23 Optimal batch quantity in a cleaner multi-stage lean production system with random defective rate 18 Journal of Cleaner Production 2016 0959-6526 116 1.62 1

24
An analysis of the status of resource flexibility and lean manufacturing in a textile machinery manufacturing 

company
19 International Journal of Organizational Aanalysis 2016 1934-8835 14 0.25 3

25
Effect of total productive maintenance practices on manufacturing performance Investigation of textile and 

apparel manufacturing firms
20 Journal of Manufacturing Technology Management 2016 1741-038X 52 0.65 2

26 Adapting Zara's 'Pronto Moda' to a value brand retailer 21 Production Planning & Control 2015 0953-7287 56 1.07 1
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4.2 VALIDACIÓN DE ENTREGABLES 

4.2.1 Validación de Objetivos 

Los objetivos del proyecto fueron organizados por entregables. Estos fueron entregándose 

de acuerdo con el avance del proyecto de investigación y fueron consolidándose en base a 

otros sub entregables que semana a semana se iban elaborando respecto a los objetivos del 

proyecto, con la guía del asesor del curso. Los entregables se presentaron en fecha y cumplen 

con los requisitos establecidos en las rúbricas de evaluación. 

Tabla N° 32: Tabla de Entregables 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Validación de Capítulos 

El capítulo I de la investigación presenta una estructura adecuada. Inicia con el estado del 

arte de la problemática y termina con el marco teórico sobre todas las metodologías y 

herramientas utilizadas. Tiene una presentación y narrativa lógica, presenta orden e 

información que soporta la investigación. Contiene casos de éxito de carácter actuales y 

verificados, la redacción es adecuada, se utilizó solo una voz, la narración es congruente y 

se citó correctamente todas las fuentes utilizadas. Se revisó la ortografía, puntuación y 

posibles errores. 

  

Entregable Objetivo Estado

Elaborar el Estado del Arte Cumplido

Elaborar el Marco Teórico Cumplido

Buscar los Casos de Éxito Cumplido

Describir la Situación Actual de la Problemática Cumplido

Elaborar el Análisis de la Problemática Cumplido

Elaborar el Diagnóstico de la Problemática Cumplido

Elaborar una Hipótesis sobre Problemática Cumplido

Definir los Objetivos del Proyecto de Investigación Cumplido

Elaborar dos Modelos de Propuesta Cumplido

Elaborar el Diseño de las Propuestas Cumplido

Desarrollar las Propuestas Cumplido

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III
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Tabla N° 33: Validación del Capítulo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

El capítulo II del proyecto de investigación presenta una estructura adecuada. Inicia con el 

diseño de la investigación, continúa presentando la situación actual del sector donde se 

muestra la situación general y específica de la problemática. Le sigue el análisis de la 

problemática, continúa con su diagnóstico y una hipótesis de la investigación (general y 

específica) para luego presentar los objetivos de la investigación y terminar con las 

conclusiones. El capítulo tiene una presentación y narrativa lógica, presenta orden y se 

Aspecto a evaluar Descripción Comentario Porcentaje

ESTADO DEL 

ARTE 

METODOLOGIA

Presenta la información del 

estado del arte de la 

metodología, entorno de la 

industria y marco normativo de 

forma pertinente y completa, 

hilvanado las ideas sustentadas 

en la investigación realizada.

Se presenta información actual del 

estado de la técnica de la metodología 

lean en la realidad del sector textil y 

sobre el estado del sector hoy en día. 

El marco normativo es pertinente a las 

leyes que afectan tanto al sector como 

a las empresas según su tamaño y el 

rubro exportador. El cuerpo del estado 

del arte fue presentado de manera 

coherente y respetando la estructura 

propuesta para la investigación.

Cumplido

INVESTIGACION La investigación es sostenida 

con 20 o más artículos de 

investigación de bases de 

datos indexadas con una 

antigüedad no mayor a 5 años 

y factor de impacto

La investigación utilizó mas de 20 

artículos (32), los cuales han sido 

validados correctamente, mediante el 

factor de impacto y antigüedad no 

mayor a 5 años.

Cumplido

CASOS DE ÉXITO Presenta 5 casos de éxito 

relacionados a la investigación 

realizada y al sector de la 

empresa en estudio

Los casos de éxito utilizados reflejan la 

realidad del sector textil 

internacionalmente (por falta de casos 

de éxito en la realidad local). Todos 

hacen referencia a la metodología lean 

en el sector en mensión.

Cumplido

ESTRUCTURA 

FORMAL Y 

COMUNICACION

Se comunica de manera clara y 

precisa, utilizando una 

redacción 100% profesional, 

sin errores de redacción u 

ortografía. Aplica 

correctamente el formato de 

gráficos, tablas y bibliografía.

La redacción utilizada, refleja un 

lenguaje profesional, sin errores de 

redacción u ortografía. El formato de 

tablas y gráficos ha sido aplicado al 

100%.  La bibliografía utilizada cumple 

con los requisitos establecidos. Se han 

utilizado 20 papers con FI además de 

fuentes no indexadas (tesis, artículos) 

cómo referencia.

Cumplido
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integró evidencia que sustente las conjeturas realizadas. Las conclusiones son creíbles y la 

lectura del documento resulta interesante. Se incluyeron todas las acciones necesarias para 

seguir un hilo conductual, se utilizó solo una voz, la narración es congruente y se citó 

correctamente todas las fuentes utilizadas. Se revisó la ortografía, puntuación y posibles 

errores. 

Tabla N° 34: Validación del Capítulo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aspectos a evaluar Descripción Comentarios Porcentaje

SECTOR

Presenta la información de la 

empresa/sector, presenta el 

problema y lo fundamente con 

estadística y con datos del 

mercado. Muestra el impacto 

económico que genera el 

problema. La información es 

clara y contundente.

Se presenta de manera 

completa la información del 

sector textil, y se evidencia 

mediante estadísticas y datos 

actualizados del mercado el 

problema que atraviesa. La 

información en general es 

clara. Se muestra el impacto 

económico que genera el 

problema en el sector.

Cumplido

DIAGNÓSTICO

Realiza el diagnóstico al 100%, 

hallando las causas raíces del 

problema, comprobándolas y 

dándoles una ponderación, con 

lo que evidencia el impacto que 

generan en el problema de 

estudio.

El diagnóstico se encuentra al 

100%, se idenficaron 

correctamente las causas 

raíces y se realizaron las 

propuestas de solución 

utilizando herramientas lean 

acorde a ellas.

Cumplido

HIPÓTESIS

Presenta una hipótesis 

coherente y correctamente 

formulada con el problema 

presentado y la metodología 

seleccionada.

La hipótesis se realizó 

correctamente de acuerdo al 

problema, metodología y 

acorde con los objetivos 

planteados.

Cumplido

COMUNICACIÓN

Se comunica de manera clara y 

precisa, utilizando una 

redacción 100% profesional, 

sin errores de redacción u 

ortografía. Aplica 

correctamente el formato de 

gráficos y tablas.

Se utiliza una redacción 

profesional al 100%, sin 

errores de redaccipón u 

ortográficos. El formato de 

gráficos y tablas se aplica 

correctamente.

Cumplido
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Por último, el capítulo III del proyecto de investigación presenta una estructura adecuada. 

Incluye las propuestas planteadas teniendo en cuenta las causas raíz de los problemas del 

área de acabados. Cada propuesta presenta un objetivo, alcance, diseño, desarrollo y 

consideraciones de implementación. El capítulo tiene una presentación y narrativa lógica, 

presenta orden y se integró detalles técnicos, diagramas de flujo y diseños específicos que 

ayudan al lector a entender la propuesta. Se concluye con un análisis del estado futuro luego 

de, hipotéticamente, haber implementado las propuestas como un plan piloto dentro de una 

empresa del sector. Las propuestas son viables y la lectura del documento resulta interesante. 

Se incluyeron todas las acciones necesarias para seguir un hilo conductual, se utilizó solo 

una voz, la narración es congruente y se citó correctamente todas las fuentes utilizadas. Se 

revisó la ortografía, puntuación y posibles errores. 
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Tabla N° 35: Validación del Capítulo 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 VALIDACIÓN DE MODELO Y PROPUESTAS 

4.3.1 Metodología Utilizada 

Para la validación de nuestro proyecto se eligió la Validación por Juicio de Experto ya que, 

se presentan propuestas para aplicar a un sector mas no un caso específico, por lo que se 

recurrió a la experiencia y conocimiento de profesionales. La validación de la propuesta se 

realiza con la asesoría de profesionales en Lean Manufacturing y del Sector Textil. Se buscó 

Aspecto a evaluar Descripción Comentario Porcentaje

DISEÑO DE LAS 

PROPUESTAS

El 100% de las propuestas

corresponden directamente a las 

causas-raíz más relevantes del 

diagnóstico, y están dentro del 

ámbito de la Ingeniería Industrial. 

Diseño de la propuesta al 100%

Las propuestas fueron 

diseñadas para atacar 

directamente las causas 

raíces detectadas utilizando 

las herramientas lean 

adecuadas. El diseño de las 

propuestas está completo.

Cumplido

DESARROLLO DE LAS 

PROPUESTAS

Las propuestas han sido

desarrolladas al 80% con un alto 

nivel de detalle. El uso de

metodologías y herramientas de 

la Ingeniería Industria

Las propuestas han sido 

desarrolladas con un alto 

nivel de detalle, mediante el 

uso de metodologías y 

herramientas de la 

Ingeniería Industrial.

Cumplido

CONSIDERACIONES 

DE IMPLEMENTACION

Incluye al 80% consideraciones 

de implementación como

cronogramas, capacitaciones,

presupuestos, limitaciones, etc. 

De por lo menos una de las 

propuestas

Se incluye las 

consideraciones de 

implementación.
Cumplido

COMUNICACIÓN Se comunica de manera clara y 

precisa, utilizando una redacción 

100% profesional, sin errores de 

redacción u ortografía. Aplica 

correctamente el formato de 

gráficos y tablas.

La redacción utilizada, en 

su mayoría, refleja un 

lenguaje profesional. El 

formato de tablas y gráficos 

ha sido aplicado.  La 

bibliografía utilizada cumple 

con los requisitos 

establecidos. Se han 

utilizado 20 papers con FI 

y además fuentes no 

indexadas (tesis, artículos) 

cómo referencia.

Cumplido
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validar tanto el modelo como las propuestas de nuestro proyecto de investigación mediante 

las siguientes dimensiones dentro de una matriz de calificación: 

Tabla N° 36: Dimensiones del Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA
El documento presenta una secuencia lògica 

fácil de entender

CLARIDAD
El documento está elaborado con un lenguaje 

claro y adecuado

SUFICIENCIA
Los componentes del modelo explican 

adecuadamente el fenómeno

RELEVANCIA
Los componentes del modelo responden al 

fenómeno

SOSTENIBILIDAD
La aplicación del modelo tiene la capacidad de 

perdurar en el tiempo

APLICABILIDAD
The model is applicable in the sector and with 

the objective
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Tabla N° 37: Dimensiones de las Propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas dimensiones, tanto para el modelo del proyecto como para las propuestas realizadas, 

serán evaluadas bajo la escala de Kotler debido a que permite evaluar una dimensión bajo 

una amplia gama de puntajes y se completará en una matriz de doble entrada de dimensión 

versus calificación. 

Para la evaluación de impactos se utilizó una matriz viable y lógica. Para definir la matriz a 

utilizar para evaluar el impacto de las propuestas de implementación Lean, se identificaron 

4 factores. La matriz debe considerar rangos de calificación y criterios de evaluación, se 

debe prestar para un interrogatorio sistemático y debe contar con al menos, una persona 

experta del tema para llenar las matrices de evaluación. Se utilizó una matriz QFR para 

validar las metodologías y las matrices de evaluación, inicialmente se consideraron las 

siguientes: Matriz de categoría, matriz cruzada, matriz de Leopold y la Matriz de efectos. La 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

HALLAZGOS

Los hallazgos  (desperdicios, procesos críticos 

y Lead Time) encontrados reflejan la realidad 

del sector.

PERTINENCIA
La propuesta basado en Lean Manufacturing 

responde a la problemática del sector.

VIABILIDAD

Factible para su aplicación en PYME del 

sector y posibilidad de alcanzar los objetivos en 

los tiempos previstos y con los resultados 

esperados.

INNOVACIÓN

Las propuestas Lean planteadas en el proyecto 

implican nuevos aportes para el sector.

Grado en que la propuesta presenta variantes 

respecto a las soluciones comunes del sector 

para abordar el problema identificado.

MEDICIÓN

Grado en que los indicadores (Lead Time)  de 

resultado propuestos serían efectivos y reflejan 

la obtención de resultados.

REPLICABILIDAD

Grado en el que las propuestas planteadas en el 

proyecto podrían convertirse en modelo para la 

solución de problemas similares en otros paises.

SOSTENIBILIDAD
Las propuestas, puestas en marcha, tienen la 

capacidad de perdurar en el tiempo.
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matriz de jerarquía analítica que se utilizó para concluir con la matriz de evaluación adecuada 

se muestra a continuación: 

Tabla N° 38: Matriz de Jerarquía Analítica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de calcular el puntaje obtenido por cada una, la matriz elegida para validar las 

propuestas es la Matriz de Leopold debido a que presenta el mayor puntaje, de 3.9 sobre 5, 

entre las metodologías analizadas. Esta matriz es de doble entrada y evalúa el impacto de 

una actividad (propuesta) sobre algún aspecto (dimensión) de calificación. Los aspectos por 

evaluar se muestran a continuación: 

 

 

 

  

N° Factores Peso Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso

1 Considera rangos 30% 1 30% 2 30% 5 30% 2 30%

2 Considera criterios de evaluación 30% 3 30% 3 30% 4 30% 3 30%

3 Requiere varias preguntas 20% 3 20% 2 20% 5 20% 2 20%

4 Necesita un Experto 20% 4 20% 4 20% 1 20% 4 20%

2.6 2.7 3.9 2.7

Matriz de Efectos

Puntaje

Matriz de 

categoría

Matriz de causa 

cruzada
Matriz de LeopoldMetodología
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Tabla N° 39: Aspectos a Evaluar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los impactos por evaluar según el proyecto han sido propuestos porque perciben el mayor 

efecto de las propuestas. Estos impactos ayudan a medir adecuadamente los resultados que 

se esperan obtener mediante la implementación de las propuestas. 

 

Impacto Aspecto Definición Justificación

Incremento de productividad Las propuestas Lean pueden ayudar o no a 

incrementar la productividad del proceso crítico 

seleccionadoIncremento del valor de la 

empresa

La certificación Lean puede incrementar o no el 

valor de las empresas y las puede volver más 

competitivas frente a las demás empresas.

Reducción de costos de 

producción

Las propuestas Lean pueden o no generar ahorros 

por esperas e inventarios a la empresa.

Calidad Cumplimiento de los 

requerimientos

Las propuestas Lean pueden o no mejorar la 

capacidad de cumplir con los requisitos esperados 

por los clientes.

Precio Precio de acuerdo al mercado Las propuestas Lean pueden o no facilitar a la 

empresa poner precios de acuerdo al mercado.

Nivel de 

servicio 

Pedido completo y entregado a 

tiempo 

Las propuestas Lean pueden o no ayudar a reducir 

las fallas de operaciones dentro del modelo.

Económico Aumento de ingresos Las propuestas Lean pueden o no generar un 

incremento de los ingresos de la empresa.

Social Mejora de clima y carga laboral Las propuestas Lean pueden o no mejorar el clima 

laboral y las relaciones entre los trabajadores.

Educación Conocimiento y desarrollo de 

capacidades

Las propuestas Lean pueden o no aumentar las 

habilidades duras y blandas de los trabajadores.

Ambiental Desarrollo de estrategias para la 

preservación del medio ambiente

Las propuestas Lean pueden o no volver a la 

empresa más amigable con el medio ambiente.

Económico Incremento en la generación de 

empleos 

Las propuestas ayudan a promover la creación de 

empleos dentro de este sector.

Social Aporte al desarrollo de la 

comunidad

Las propuestas Lean pueden o no ayudar a la 

comunidad a crecer sosteniblemente.

Legal Cumplimiento de leyes y 

normativas

Las propuestas Lean pueden o no ayudar a la 

empresa a estar dentro de las normativas y leyes 

vigentes del pais donde se apliquen.

Económico Aporte al Producto Bruto Interno  

(PBI)

Las propuestas Lean pueden o no ayudar a 

incrementar el producto bruto interno.

Social Contribución con la disminución 

de la pobreza y del cierre de 

empresas del rubro

Las propuestas Lean pueden o no ayudar a combatir 

la pobreza y a prevenir el cierre de las empresas.

Estado

Sociedad

EconómicoPYME

Clientes

Trabajadores
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4.3.2 Presentación de Expertos 

Para la validación de modelo y propuestas junto con la evaluación de impactos se formaron 

dos grupos de expertos. El primer grupo debe estar conformado como mínimo por 5 

validadores extranjeros que cumplan los siguientes requisitos: 

 Profesionales con experiencia en Lean Manufacturing o en la industria textil 

 Lengua o idioma de trabajo: Ingles 

 Autores de Papers utilizados en la investigación 

El segundo grupo de autores debe estar conformado como mínimo por 2 validadores locales 

que cumplan los siguientes requisitos: 

 Dueño/Gerente/Trabajador de alguna pequeña o mediana empresa textil exportadora 

del Perú 

 Experiencia mínima de 3 años en el sector textil exportador 

Según los requerimientos establecidos se procedió a elaborar una lista de posibles 

profesionales de ambos grupos y se les invitó a ser validadores de nuestro proyecto. A 

continuación, se muestra un breve resumen biográfico de los candidatos elegidos que 

accedieron a darnos sus comentarios y valoraciones. 

Validadores Internacionales 

Peter Manfredsson 

E-mail: Peter.Manfredsson@ludvigsvensson.com 

Supply Chain Manager en AB Ludvig Svensson desde enero del 2017. Autor del artículo 

científico titulado “Textile management enabled by Lean thinking: a case study of textile 

SME’s”. Licenciado en Gestión Textil de la Universidad Hogskolan I Boras y tiene un 

Máster en Ciencias Logísticas, de materiales y en Gestión de la Cadena de Suministros. Se 

desarrolla en la industria textil desde el 2012. 
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Manocher Djassemi 

E-mail: djassemi@calpoly.edu 

Profesor de Tecnología Industrial en la Universidad Estatal Politécnica de California 

(Calpoly) en San Luis Obispo, California, con títulos académicos en Ingeniería Industrial y 

de Manufactura. Autor del artículo científico titulado “Lean Adoption in Small 

Manufacturing Shops: Attributes and Challenges”. Profesional con más de 18 años de 

enseñanza en materia de tecnología industrial y automatización esbelta. 

Jeff Smith 

E-mail: djwhal@icloud.com 

Experto en Lean Manufacturing con 22 años de experiencia en el Sistema de Producción 

Toyota ganado a través de su trabajo en NUMMI como Supervisor de Trunk Frame y Chasis 

Lineal, Representante de Relaciones Laborales y con el Grupo Kaizen del TPS. También 

tuvo una asignación de varios años con el Centro de Apoyo de Proveedores de Toyota. 

Después de renunciar a Toyota, estuvo ayudando a compañías y organizaciones a aprender 

cómo aplicar principios Lean en varios ambientes: electrodomésticos, automoción, café, 

ropa, generación de energía, procesamiento de alimentos, catering de aerolíneas, etc. Gerente 

de Operaciones de la Universidad de Auburn. Miembro de Lean Enterprise Academy en el 

Reino Unido. 

Daniel Jones 

E-mail: dan@leanuk.org 

Fundador y presidente de la Lean Enterprise Academy en el Reino Unido. Asesor principal 

del Lean Enterprise Institute, Gestión a través del Liderazgo y mentor en la aplicación del 

pensamiento de procesos esbeltos para cada tipo de negocio. 

Dr. S. Nallusamy 

E-mail: ksnallu@gmail.com 

DEAN4 del Instituto Dr. M. G. R de Educación e Investigación, Centro educativo en 

Maduravoyal, India. Autor del artículo científico titulado “Lean Manufacturing 

                                                 
4 Primer Egresado con Honores de la Facultad 
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implementation in a gear shaft Manufacturing company using value stream mapping”. 

Profesional con más de 5 años en el estudio e implementación de propuestas Lean en el 

sector industrial de la India. 

José Rojas 

E-mail: jarojas2@usbcali.edu.co 

PTC5 en la Facultad de Ingeniería Industrial de San Buenaventura Cali. Autor del artículo 

científico titulado "Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una 

Empresa de Confecciones". Profesional con más de 16 años en docencia con Magister en 

Administración de Empresas con especialización en Producción. 

Validadores Locales 

Elsa Rivera 

E-mail: multiserviciovalentino@gmail.com 

Subgerenta del Taller de Acabados Textiles Multiservicios DAVALENTHAYZ. Experta del 

rubro con más de 4 años de experiencia en acabados textiles. 

Omar Zúñiga 

E-mail: multiserviciosdavalenthayz@gmail.com 

Dueño de la empresa Acabados Textiles Multiservicios DAVALENTHAYZ. Auditor de 

Cliente6 con más de 15 años de experiencia en el sector de las confecciones. Trabajó para 

grandes marcas como Topi Top, La Coste, Victoria Secret, Mangos, Tommy Hilfiger entre 

otras. 

Para concluir, se eligieron a 5 (cinco) validadores internacionales de habla inglesa, 1 (uno) 

validador internacional de habla hispana y 2 (dos) validadores locales. Todos expertos en 

sus respectivos rubros y con amplio conocimiento de la metodología Lean y del sector en el 

que se desenvuelven. 

                                                 
5 Profesor a Tiempo Completo 
6 Aquella persona que es contratada por los clientes internacionales para auditar el proceso productivo de su 

mercadería. 
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4.3.3 Validación por Juicio de Expertos 

Luego de tener la lista de los validadores, se procedió a enviar un breve resumen del proyecto 

y unas matrices de validación y evaluación de impactos. El resumen contenía las partes más 

importantes de nuestro proyecto, como la introducción, la metodología utilizada, los 

resultados obtenidos, el análisis de estos, la discusión y las conclusiones. Las matrices de 

validación fueron 2 (dos), una de validación del modelo y propuestas y la segunda la matriz 

de evaluación de impacto. A continuación, se muestra la tabla resumida de la calificación de 

los expertos tanto para el modelo del proyecto como para las propuestas de implementación: 
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Tabla N° 40: Matriz Resumen de Validación de Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN
Peter 

Manfredsson

Manocher 

Djassemi
Jeff Smith Daniel Jones

Dr. 

S.Nallusamy
Jose Rojas Omar Zuñiga Elsa Rivera

ESTRUCTURA
El documento presenta una secuencia lògica 

fácil de entender
2 4 4 3 3 4 5 5

CLARIDAD
El documento está elaborado con un lenguaje 

claro y adecuado
3 4 3 4 3 4 5 5

SUFICIENCIA
Los componentes del modelo explican 

adecuadamente el fenómeno
3 2 3 2 2 2 2 3

RELEVANCIA
Los componentes del modelo responden al 

fenómeno
4 4 4 3 4 4 2 2

SOSTENIBILIDAD
La aplicación del modelo tiene la capacidad de 

perdurar en el tiempo
4 3 3 2 4 3 5 5

APLICABILIDAD
Los objetivos del modelo son aplicables en el 

sector
4 5 4 4 3 4 5 4
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Tabla N° 41: Matriz Resumen de Validación de Propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN
Peter 

Manfredsson

Manocher 

Djassemi

Jeff 

Smith

Daniel 

Jones

Dr. 

S.Nallusamy

Jose 

Rojas

Omar 

Zuñiga

Elsa 

Rivera

HALLAZGOS
Los hallazgos  (desperdicios, procesos críticos y Lead Time) 

encontrados reflejan la realidad del sector.
4 2 4 4 4 2 5 4

PERTINENCIA
La propuesta basado en Lean Manufacturing responde a la 

problemática del sector.
4 4 3 4 3 3 4 4

VIABILIDAD

Factible para su aplicación en PYME del sector y posibilidad 

de alcanzar los objetivos en los tiempos previstos y con los 

resultados esperados.

5 4 4 4 3 3 5 3

INNOVACIÓN

Las propuestas Lean planteadas en el proyecto implican 

nuevos aportes para el sector.

Grado en que la propuesta presenta variantes respecto a las 

soluciones comunes del sector para abordar el problema 

identificado.

3 4 4 3 4 2 5 4

MEDICIÓN

Grado en que los indicadores (Lead Time)  de resultado 

propuestos serían efectivos y reflejan la obtención de 

resultados.

4 3 3 3 4 N.A. 5 4

REPLICABILIDAD

Grado en el que las propuestas planteadas en el proyecto 

podrían convertirse en modelo para la solución de problemas 

similares en otros paises.

5 4 4 4 4 2 4 3

SOSTENIBILIDAD
Las propuestas, puestas en marcha, tienen la capacidad de 

perdurar en el tiempo.
4 4 4 4 4 3 5 3
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El puntaje promedio para el modelo del proyecto es de 3.8, lo que representa una aprobación 

del 76%. Podemos observar que, para la validación del modelo del proyecto, le otorgaron 

una calificaron con mejores dimensiones, con 4.1 sobre 5, a la aplicabilidad y la estructura, 

con lo cual confirman una posición positiva con respecto a la aplicabilidad de los objetivos 

que busca el modelo en el sector, con una aprobación del 83%. La calificación más baja del 

modelo la presenta la dimensión de suficiencia con 3. Esto se debe a que los validadores 

opinan que la sustentación numérica de las conjeturas realizadas en base al levantamiento de 

información y revisión de la literatura no son del todo sólidas. Esto es porque no hay muchos 

autores que hayan investigado el sector bajo estudio para presentar un mayor detalle como 

referencia en el área de acabados. 

Figura N° 23: Radar de Puntaje Obtenido en el Modelo del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la calificación total obtenida para las dimensiones de las 

propuestas: 

Figura N° 24: Aprobación de las Dimensiones del Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El puntaje promedio para las propuestas es de 3.7, lo que representa un 75% de aprobación 

promedio. Podemos observar que, para la validación de las propuestas planteadas en el 

proyecto, los validadores, en promedio, dan una calificación máxima de 3.9 de 5 para las 

dimensiones de viabilidad, replicabilidad y sostenibilidad con lo cual dan a entender que la 

aplicación de las propuestas es totalmente viable, replicable y sostenible en el tiempo, con 

una aprobación de 78% para estas dimensiones. El puntaje más bajo lo obtuvieron las 

dimensiones de medición, pertinencia e innovación, con 3.6. Esto se debe a que el lead time 

es uno de varios indicadores Lean que permiten monitorear el resultado de las propuestas de 

implementación y porque estas herramientas son comunes en la actualidad, no es una 

metodología nueva, por lo cual, estas dimensiones perciben una aprobación del 73%. 

Figura N° 25: Radar de Puntaje Obtenido en las Propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la calificación total obtenida para las dimensiones de las 

propuestas: 

Figura N° 26: Aprobación de las Dimensiones de las Propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6

3.6

3.9

3.63.7

3.9

3.9

HALLAZGOS

PERTINENCIA

VIABILIDAD

INNOVACIÓNMEDICIÓN

REPLICABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

73% 73%

78%

73%

74%

78% 78%
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Para concluir, los validadores muestran una aprobación del modelo del proyecto en un 76% 

y una aprobación de las propuestas en un 75%. Esto deja en claro que, para expertos 

profesionales, este proyecto de investigación es un proyecto adecuado para el fenómeno del 

sector bajo investigación. Cabe mencionar que el validador José Rojas no llenó la dimensión 

de medición en la matriz de validación de las propuestas debido a que consideró que falta 

información para calificar, por lo que se consideró llenar ese recuadro con N.A. (no aplica) 

para esa calificación suya y se procedió a realizar un promedio simple sin contar con ese 

puntaje para calcular la aprobación y calificación de las propuestas. 

4.3.4 Evaluación de Impactos 

Para la evaluación de impactos de las propuestas, se les pidió a los expertos que califiquen 

la magnitud que puede tener el impacto y la importancia de este. La magnitud del impacto 

va desde -3 a 3 y la importancia de 1 a 3. A continuación, se muestra la tabla de la evaluación 

de impactos: 
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Tabla N° 42: Matriz de Leopold del Impacto de las Propuestas 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2

3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3

0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1

2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1

3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3

-1 -1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1

-1 -1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0

2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2

3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 -1 -1 1 2

2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3

-1 -1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 -1 -1 2 2

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3

-1 -1 2 2 3 3 -1 -1 1 1 1 2 2 -1 3 3

2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3

-2 -2 0 0 1 1 -2 -2 2 2 1 2 -1 -1 0 0

1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1

2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2

-2 -2 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0

1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

-1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 2 1 1 -1 -1 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1

1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3

1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3

-2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 -1

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Omar Zuñiga Elsa Rivera

ASPECTO DEFINICIÓN P
1

P
2

P
1

P
2

P
1

P
2

Peter 

Manfredsson

Manocher 

Djassemi
Jeff Smith Daniel Jones Dr. S.Nallusamy Jose Rojas

P
1

P
2

P
1

P
2

Económico 

Incremento de productividad

Incremento del valor de la empresa

Reducción de costos de producción

P
1

P
2

P
1

P
2

P
1

P
2

Calidad Cumplimiento de los requerimientos

Precio Precio de acuerdo al mercado

Nivel de 

Servicio
Pedido completo y entregado a tiempo

Económico Aumento de ingresos

Social Mejora de clima y carga laboral

Educación Conocimiento y desarrollo de capacidades

Social 
Contribución con la disminución de la pobreza 

y del cierre de empresas del rubro

Ambiental
Desarrollo de estrategias para la preservación 

del medio ambiente

Económico Incremento en la generación de empleos 

Social Aporte al desarrollo de la comunidad

Legal Cumplimiento de leyes y normativas

Económico Aporte al Producto Bruto Interno  (PBI)
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Fuente: Elaboración propia 
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De las Matrices de Evaluación de Impacto que llenaron los validadores, podemos resumir 

qué: 

Tabla N° 43: Resultados de la Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los validadores, la propuesta que mayor magnitud de impacto tiene es la propuesta de 

la celda flexible de manufactura, mientras que la propuesta que mayor importancia tiene es 

la del sistema pull. Adicionalmente a esto, el factor a evaluar que presenta mayor magnitud 

de impacto es el del incremento de la productividad. Esto da a entender que, para los 

validadores, nuestras propuestas sí presentan el potencial para incrementar la productividad 

del área de acabados, con lo cual se confirma lo beneficioso que resulta aplicar estas 

herramientas en el sector. Por otra parte, para los validadores, en promedio, el factor a 

evaluar que presenta menor magnitud de impacto es el del cumplimiento de leyes y 

normativa.  

Otro aspecto que vale la pena mencionar es que el impacto más importante que presentan las 

propuestas es el factor de la mejoría del clima y la carga laboral. Esto se debe a que los 

validadores opinan que, al aplicar estas propuestas, se genera una sinergia dentro del área de 

acabados y se percibe una mejora en el ambiente, ya que el flujo unitario muchas veces 

incrementa la productividad general, con lo cual, la obtención de bonos y beneficios es más 

fácil para los trabajadores. También es importante indicar que, para los validadores, el 

impacto que las propuestas tienen en el aporte y desarrollo de la comunidad es el menos 

importante. Las propuestas tienen enfoque humanitario y esto es normal, ya que las 

propuestas tienen un enfoque integral para beneficio del sector y el beneficio en la sociedad 

es secundario, es decir, depende de qué tanto se beneficie primero el sector. 

4.3.5 Evaluación de Riesgos 

De la Matriz de Leopold que completaron los validadores también se pueden rescatar algunas 

alarmas implícitas. Por ejemplo, los factores que perciben la menor magnitud de impacto 

tras la aplicación de las propuestas son el cumplimiento de leyes y normativas y el desarrollo 

de estrategias para la preservación del medio ambiente junto con el aporte al desarrollo de 

Propuesta Pull System FMC

Magnitud 121 125

Importancia 230 219
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la comunidad. Estos factores, si bien representan un riesgo, son totalmente insignificantes 

para la finalidad del proyecto, ya que este apunta a un enfoque integral dentro de un sector 

para lograr el aumento de la competitividad de este en un ámbito internacional. Que los 

factores mencionados anteriormente presenten una magnitud de impacto baja no es síntoma 

de que las propuestas no sean adecuadas. Lo que indica es que la propuesta no impacta en 

algunos factores evaluados. 
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4.4 CONCLUSIONES 

 Los procesos críticos encontrados en el sector de las empresas textiles exportadoras 

de polos simples de algodón tipo punto son los procesos de costura, corte, desarrollo 

de productos, acabados de prenda, compras, teñido, mantenimiento, despacho de 

productos, bordado, lavado y control de calidad. Siendo el cuarto más crítico el 

proceso de acabados de prenda, con poco más de 14% de criticidad frente a los 

demás. 

 Los procesos críticos que presentan mayor diferencia entre el lead time observado y 

el lead time teórico son los procesos de corte, costura, acabados de prenda, compras 

y diseño y desarrollo de producto, siendo el segundo más importante el proceso de 

acabados de prenda, él representa cerca del doble del lead time promedio del mercado 

(102% adicional). 

 Los desperdicios Lean encontrados dentro del proceso de acabados de prenda son los 

inventarios de producto en proceso, la espera en las estaciones de trabajo y los 

reprocesos, siendo el más crítico el desperdicio de inventarios, el cual tiene cerca de 

un 70% de frecuencia. 

 El proceso de acabados de prenda debería tener un lead time promedio de 1.8 días y 

el sector tiene un lead time promedio de 3.5. Esto se debe a que el lead time del sector 

se ve afectado por los grandes lotes de productos que envían al área de acabados y a 

los tiempos de espera en las estaciones generadas por el tipo de trabajo (por lote y no 

unitario). 

 Con la implementación del sistema pull y de la celda flexible de manufactura en el 

área de acabados de prenda del sector en mención, se logra reducir el lead time del 

proceso en 1.3 días. 

 Las propuestas de implementación Lean detalladas en este documento son aplicables 

y cuentan con un porcentaje de viabilidad aceptado por un grupo de expertos 

profesionales de Lean Manufacturing y del sector en mención. 

 Las propuestas Lean mencionadas en el documento ayudan a reducir el lead time del 

proceso de acabados de prenda hasta en un 45%. 
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4.5 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Analizar a mayor profundidad por qué el sector textil presenta un alto índice de 

rotación del personal ya que puede cambiar sustancialmente los resultados de una 

investigación debido a los datos que se obtengan. 

 Investigar sobre los procesos críticos que no han sido seleccionados para el proyecto 

en general, como por ejemplo teñido, mantenimiento, despacho, bordado, lavado y 

control de calidad, ya que de esta forma se incrementa el conocimiento en general 

del sector textil exportador de productos de tipo punto de algodón. 

 Investigar problemáticas del sector con la finalidad de buscar la mejor manera de 

volverlo más competitivo desde el punto de vista de las prioridades competitivas 

como la flexibilidad y la asesoría técnica, las cuales, generan un valor agregado en 

los clientes que busquen otro tipo de beneficios. 

 Estudiar cómo se puede buscar el apalancamiento no solo dentro de los procesos 

críticos e internos, sino cómo agilizar la gestión con los proveedores externos y los 

clientes finales para así poder volver más eficiente en el tiempo a la industria y ser 

más competitiva. 

 Observar los tiempos de envío en las exportaciones de textiles y cómo reducirlos 

mediante alianzas estratégicas. 

 Consideraciones para implementar adecuadamente propuestas Lean dentro del sector 

textil. 

 Análisis de los desperdicios más críticos en los procesos de teñido y/o mantenimiento 

 Analizar el proceso de despacho de prendas hacia el cliente final y cómo volverlo 

más ágil. 

 Investigar los principales obstáculos para la implementación de propuestas Lean en 

el sector textil exportador peruano. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1.- Encuesta Exhaustiva para Acabados de Prenda 

 

Cuestionario de entrevista Fecha:

Entrevistado:

Entrevistador:

Orden

Opciones

Opciones

Opciones

Despacho

Estantería

Proceso

Observaciones

Jornal

Destajo

Incentivos

Otros:

16.¿Cuál es su nivel de Inventarios en:

Otros:

15.sistema de pago? Observaciones

12. Parametros del sistema de calidad?

13. ¿Cuántos trabajadores tienen en el área? 

14. ¿Cuánto es el costo que se invierte en este personal?

Produccion unitaria

otros (mencionelo)

11. Sistema de calidad utilizado? Observaciones

Inspección 100%

Auditoría Final

10 . Bajo que forma trabajan el proceso de 

acabados? 
Observaciones

Lotes (tamaño del lote)

7. ¿Cuánto es la valoración monetaria en desperdicio de prendas 

acabadas?

8. % de segundas:

9 . % de reprocesos:

Sobreproducción

Sobreprocesamiento

4. Lead time del proceso de Acabado?

5. ¿Cuál es el tiempo promedio del proceso de Acabado?

6. ¿Cuánto es el desperdicio en acabados de prendas? 

Espera

Inventarios

Defectos

Transporte

Movimientos innecesarios

Empresa:

cargo:

Proceso :  Acabados

1. ¿Cómo es el proceso de acabados (inicio – fin)? 

2. ¿Cuál es el tiempo promedio en las operaciones principales de 

Acabado?
3. ¿Cuáles son los desperdicios más importantes en 

cada operación del proceso de Acabado?
Observaciones
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Opciones

Opciones

Zurcido

Despacho

Descontaminado

Otros:

Otros:

Descontaminado

Otros:

22. ¿Cuántas personas realizan la recuperaciones? Observaciones

Desmanche

21. ¿Cuántas personas realizan la recuperaciones? Observaciones

Desmanche

Zurcido

Despacho

Descontaminado

Zurcido

Despacho

Descontaminado

Otros:

Desmanche

Observaciones

Zurcido

Despacho

Descontaminado

Otros:

20.¿Cuánto tiempo demanda en recuperar?

Despacho

Descontaminado

Otros:

Observaciones19.¿Qué porcentaje de la producción se recupera en:

Desmanche

Proceso

Despacho

18.¿Que operaciones de recuperado trabajan? Observaciones

Desmanche

Zurcido

17.¿Cuál es el tiempo promedio de inventarios? Observaciones

Estantería
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6.2 Anexo 2.- Competencias ABET en el Proyecto 

COMPETENCIA DEFINICIÓN ACTIVIDAD RELACIONADA

A

"Aplica los conocimientos en matemáticas, 

ciencias e ingenieria para la solución de 

problemas de ingeniería industrial"

Cálculos realizados para diseñar la investigación, levantamiento 

de información, diseño y desaroollo de propuestas.

B

"Diseña y conduce experimentos, analiza e 

interpreta datos"

Diseño y desarrollo de la investigación, diagnóstico e hipótesis.

C

"Diseña sistemas productivos, componentes o 

procesos para satisfacer necesidades, 

considerando restricciones y limitaciones dadas"

Diseño y desarrollo de las propuestas con las consideraciones de 

implemnetación.

D

"Se integra en equipos multidisciplinarios 

reconociendo la importancia del trabajo en 

equipo"

Levantamiento de información inicial y realización de las 

encuestas exhaustivas.

E

"Identifica, formula y resuelve problemas de 

ingeniería"

Diagnóstico de la problemática, formulación de la hipótesis y 

plangteamiento de propuestas de solución.

F

"Desarrolla sus actividades con responsabilidad 

ética y profesional"

Asistencia a las asesorías, elaboración y envío de todos los 

entregables requeridos para el proyecto, sustentaciones de tesis y 

reuniones grupales.

G

"Se communica de manera clara y efectiva 

utilizando el lenguaje técnico y de empresa"

Elaboración del documento de tesis y sustentación de la tesis.

H

"Investiga el impacto de soluciones de ingeniería 

en el contexto social"

Elaboración y validación de las matrices de impacto de las 

propuestas establecidas.

I

"Permanece vigente y actualizado en su 

profesión, reconociendo la importancia del 

aprendizaje continuo"

Revición de literatura en fuentes actuales e indexadas, búsqueda 

de casos de éxitos actuales y vigentes, búsqueda de la 

bibliografía adecuada.

J

"Conoce temas contemporáneos que le permitan 

mayor dominio en el campo profesional"

Levantamiento de información, encuestas exhaustivas y revición 

de literatura actual y vigente conr especto al estado de la 

industria,

K

"Usa técnicas, destrezas y herramientas modernas 

necesarias para la práctica de la ingeniería"

Técnicas de levantamiento de información, utilización de 

herramientas de ingeniería modernas y vigentes para la 

aplicación de ingeniería.



 

 

 

 


