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RESUMEN 

La alta competencia preexistente en el rubro de confecciones cada vez demanda mayores 

esfuerzos hacia las empresas del sector; las cuales, deseando mejorar sus procesos, descuidan 

aspectos operacionales, generando baja eficiencia productiva. Por ello, diversos autores han 

demostrado que las herramientas Lean Manufacturing y otras herramientas, como 

estandarización del método de trabajo, son efectivas en diversas industrias en este aspecto. 

Sin embargo, sus beneficios no suelen mantenerse. Por tal razón, la propuesta de mejora 

descrita en el presente artículo se basa en la integración de la estandarización de procesos 

con el Mantenimiento Autónomo aplicando la herramienta 5S de manera integral, 

asegurando su sostenibilidad en el tiempo, con el objetivo de reducir la variabilidad del flujo 

de proceso y así, lograr un incremento de la eficiencia productiva. El principal resultado que 

se espera de la simulación realizada en este sector es que la eficiencia se incremente en un 

12.5% y se reduzcan las averías de las máquinas, al menos en un 42%. En este estudio, se 

concluye que la integración de estas tres herramientas no solo mejora la eficiencia productiva 

en una empresa del sector de confecciones, sino que mejora el ambiente laboral y la 

satisfacción tanto de los empleados como la de los clientes. 

 

Palabras claves: Estandarización de trabajo; industria de confección; mantenimiento 

autónomo; producción lean; reducción de desperdicios.  
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Improvement model for the efficiency of the sewing process in a Peruvian clothing Sme 

using Lean Manufacturing tool  

ABSTRACT 

The high pre-existing competition in the clothing industry increasingly demands greater 

efforts from the companies in the sector, which, wishing to improve their processes, are 

neglecting operational aspects, resulting in low production efficiency. For this reason, 

several authors have shown that Lean Manufacturing tools and other tools, such as work 

method standardization, are efficient in several industries in this aspect. However, their 

benefits are not usually maintained. That is why the improvement proposal described in this 

article is based on the integration of process standardization with Autonomous Maintenance 

by applying the 5S tool in an integral way, achieving sustainability over time, with the 

objective of reducing the variability of the process flow and increase production efficiency. 

The main result expected from the simulation carried out in this sector is that efficiency will 

increase by 12.5% and machine breakdowns will be reduced by at least 42%. This study 

concludes that the integration of these three tools not only improves production efficiency 

in a company in the confection sector, but also improves the work environment and the 

satisfaction of both employees and customers. 

 

Keywords: Work standardization, Garment industry, Autonomous maintenance, Lean 

production, Waste reduction. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La internacionalización ha abierto una ventana de oportunidades para que las empresas 

fabriquen productos textiles y de confección en los países en desarrollo, que a su vez podría 

fortalecer y ayudar a las industrias textiles y de la confección a sostener el mercado 

competitivo a nivel mundial [1]. Para responder a la competencia global y la vulnerabilidad 

del mercado en la cadena de suministro de textiles y prendas de vestir, uno de los factores 

clave para el éxito es la gestión de la compleja cadena de valor [1]. En este contexto, las 

micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son un sector importante en la economía 

de los países en desarrollo, pues constituyen una parte sustancial del producto interno bruto 

(PBI), contribuyen al crecimiento de la productividad, aportan al comercio internacional, 

son fuente de iniciativa empresarial y han promovido el nacimiento de un gran número de 

empleos [2]. En el reciente entorno de mercado globalizado, todas las industrias se esfuerzan 

por mejorar su eficiencia mediante técnicas de fabricación modernas y filosofías de gestión 

avanzadas [3]. 

En el Perú, las mipymes representan el 99,5 % del sector empresarial en el Perú. De este 

porcentaje, el sector textil de la confección es la actividad manufacturera más importante del 

país con 16.5 % de empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, de las que 

47.8% se ubican en Lima [4]. La industria se ha visto presionada para desarrollar y adoptar 

nuevas tecnologías y técnicas de producción, así como procedimientos de gestión, sin 

posibilidad de fallas o desperdicio. Ante este escenario, las empresas deben mejorar 

continuamente sus actividades para sobrevivir en este entorno competitivo [5]. El problema 

que viene afectando a las empresas de este rubro es la baja eficiencia de producción, debido 

al desperdicio de recursos, alta tasa de defectos en la producción que resulta en la pérdida de 

calidad y desorganización [6]. Así, la manufactura esbelta surgió como un paradigma para 

hacer la industria más competitiva al eliminar los desechos, por ello, Lean como ataque 

metódico al desperdicio y, por lo tanto, oponente de los factores de pérdida de calidad y otros 

problemas de gestión, es considerada una solución integral [7]. Lean ofrece una caja de 

herramientas de enfoques que se utilizan para reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia 

organizacional en procesos de negocio [8]. La revisión de la literatura demuestra que, con 

respecto a la implementación de herramientas Lean Manufacturing, abundan estudios en los 

que se han implementado de manera individual y son pocos los que han utilizado más de una 

herramienta en conjunto a otra [9]. La importancia de las 5S es que ayuda eficazmente a 
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reducir el costo al aumentar la eficiencia del proceso, la efectividad y el desempeño a través 

de la formación y el mantenimiento de un ambiente de trabajo limpio y de alta calidad [6]; 

mientras que el TPM logra eficiencia y competitividad, mediante el cumplimiento de paros 

planificados, reducción de tiempos improductivos y consecuentemente en costos óptimos 

con el debido apoyo en elementos base como: compromiso de la alta dirección, plan 

estratégico, enfoque en recursos humanos, enfoque a procesos y enfoque en el sistema de 

información [10]. Por tanto, el objetivo de este artículo es demostrar que el uso simultáneo 

de herramientas Lean y generar mejoras sostenibles en el tiempo incrementando la eficiencia 

de producción de una microempresa textil.  

2 ESTADO DEL ARTE 

Según Neyta et al. [11] existen múltiples definiciones de Lean, su objetivo principal ha sido 

claro: reducir el desperdicio y lograr una disminución en los tiempos de entrega. Por ello, 

los principios del pensamiento Lean han sido ampliamente aceptados y aplicados con éxito 

por diferentes empresas, aunque originalmente se asoció solo con la producción. En el sector 

textil, la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing puede ayudar a mejorar 

el nivel de competencia y posición en el mercado, pero lo que es más importante, puede 

ayudar a aumentar la eficiencia. Sin embargo, existen ciertas barreras cruciales: cambiar la 

forma en la que se realiza el trabajo y la transición de una forma tradicional a Lean toma 

periodos largos, pues se requiere de compromiso e implica muchos cambios. 

2.1 Indicadores de desempeño en el sector textil 

En general, las estrategias lean en el sector textil se aplican en la producción para mejorar la 

productividad, reducir el tiempo de producción y reducir los errores, entre otros aspectos. 

Kumar et al. [12] mencionan que diversas herramientas y prácticas como VSM, Kanban, 

Flujo continuo, 5 Por qué y 5S se utilizan sistemáticamente para lograr una óptima reducción 

de costes. Además, Ahuja & Singh [13] indican que la práctica de las 5S es adoptada por 

todas las industrias en la vida diaria; facilitando la introducción y desarrollo de otras mejoras, 

pues el sistema integral tendría influencia en la mejora del rendimiento y organización de la 

empresa. Además, la implementación de las 5S mejora el rendimiento de fabricación al 

organizar el entorno de trabajo, estandarizar el flujo de trabajo y asignar una propiedad clara 

del proceso a los empleados. De esta manera, Vinod et al. [14] descubrieron que los 

profesionales de las mypes utilizan principalmente ocho prácticas lean, siendo una de ellas 

las 5S’s; por ello, recomiendan adoptar la misma como práctica si se desea un impacto 
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positivo en el desempeño operacional. Por un lado, Leksic et al. [15] establecen que las 5S 

es una de las herramientas lean más utilizadas al comienzo de la transición lean en una 

empresa, debido a su simplicidad y reducido requerimiento de conocimiento lean; y porque 

es considerada parte de la columna vertebral de la mayoría de las iniciativas de esta índole. 

Por un lado, Chan y Tay [16], resaltan el uso de los eventos Kaizen en la mejora de la 

productividad en una imprenta basándose en la observación de los participantes, en quienes 

se planteó desarrollar un balanceo de línea, estandarizar el trabajo y diseño en una imprenta. 

De este modo, la aplicación de una combinación de herramientas ajustadas resultó mejoras 

significativas en la productividad del 10 al 30 por ciento en el área de montaje de la imprenta; 

así, el estudio aporta la aplicabilidad de la integración de estas herramientas en industrias 

similares. Por otro lado, Baldeon et al. [17] representan un modelo de gestión de la 

producción basadas en técnicas de Lean Manufacturing y estandarización de las operaciones 

en un modelo de mejora continua (PDCA) con el objetivo de reducir el desperdicio en el 

flujo de producción mejorando la calidad y reduciendo el tiempo y costos de producción. 

Asimismo, Vo et al. [18] realizaron un estudio en una planta de fabricación sobre la 

aplicación de herramientas lean y metodología Kaizen para mejorar la productividad general 

y calidad, pues en el sector de envases, los fabricantes deben tener, además, una 

concentración enfocada no solo en aumentar la productividad, la eficiencia, sino también en 

la reducción del coste operativo global.  

2.2 Herramientas Lean Manufacturing 

El objetivo de combinar las 5S con otras herramientas es lograr diferentes objetivos de 

calidad, en los que las 5S representan un factor importante, siendo el primer paso para lograr 

una gestión total de calidad. El 5S es fácil de entender por los trabajadores, ya que solo 

requiere un conocimiento convencional de la disciplina y el alto compromiso [11]. 

2.2.1 5S´s 

Baldeon et al. [17], mencionan que la implementación de 5S en empresas indias redujo el 

tiempo de manipulación improductiva en un 50% y aumentó el espacio de almacenamiento 

en un 73%; y en conjunto con Value Stream Mapping pudo reducir el tiempo de ciclo de 30 

a 10 min y el tiempo de espera de 322 a 252 min, reduciendo significativamente el número 

de productos rechazados. Además, Punna et al. [8] y Bataineh et al. [19], encontraron 

mejoras significativas en el tiempo de ciclo, eficiencia de producción. Así mismo, Randhawa 

& Ahuja [7] la implementación de las 5S´s ha mejorado la productividad laboral en 11.04%, 
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reducción de costos en un 25.84%, reducción de las horas de averías de máquina en 565.47%, 

reducción en los costos de inventario. 

2.2.2 Mantenimiento autónomo 

Desmond et al. [20] destacan que la cooperación de todo el personal en el que influirá esta 

herramienta incrementa las posibilidades de su éxito. Asimismo, estudios revelan que la 

calidad de los productos podría verse mejorada supervisando de cerca los equipos e 

instalaciones de una organización que influyan en la manufactura de este. En este contexto, 

Ashish [21] & Sahoo [22] concuerdan que el TPM mejora la confiabilidad y eficiencia del 

equipo y/o máquinas que se utilizan en los procesos de transformación. Jittra et al. [23], 

menciona que el mantenimiento autónomo, pone a disposición de los operarios que tienen 

experiencia con las máquinas, la realización de sencillas tareas de mantenimiento como la 

limpieza, inspección de elementos importantes, lubricación y observación de cualquier 

irregularidad, esto requiere capacitar a los operadores para realizar las tareas de 

mantenimiento previstas de forma segura, como limpieza general, lubricación con aceite, 

inspección y seguimiento, lo que permite que ellos comprendan mejor el funcionamiento de 

sus máquinas y ayuda a desarrollar un sentido de propiedad en ellos, reflejándolo 

positivamente en su desempeño. 

2.2.3 Estandarización del método de trabajo 

Chi & Huay [9] establecen que el procedimiento de trabajo es crucial, ya que puede 

establecer operaciones precisas para cada trabajador en un proceso de producción. De hecho, 

los procedimientos de trabajo estandarizados pueden eliminar el tiempo de decisión entre los 

trabajadores y gerentes, y también puede eliminar la variación del producto. Saravanan & 

Nallasumy [24] indican que el estandarizar es un proceso cronológico para definir las 

mejores prácticas y asegurar que cada trabajador pueda seguirlos estrictamente para otorgar 

valor a los consumidores; el procedimiento debe ser seguido de manera sistemática para 

lograr que se implemente de manera exitosa en una industria manufacturera. Del mismo 

modo, se ha evidenciado que la aplicación de esta práctica mejora la seguridad y 

productividad del personal operativo. Asimismo, Rossini et al. [25] mejora la 

responsabilidad de los individuos y, por otro lado, refuerza el mecanismo de aprendizaje a 

través de la transmisión y acumulación de experiencia de un individuo a otro introduciendo 

la disciplina. Baldeon et al. [17] proponen la uniformidad de actividades considerando el 

desarrollo de habilidades, estaciones de trabajo y un enfoque en calidad para el incremento 
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de eficiencia en un promedio de 18%. Tal es el caso de la estandarización de operaciones 

críticas en el área de costura de un caso de estudio, logrando incrementar en un 10% la 

eficiencia operativa y reducir el tiempo de ejecución en un 20%. 

3 PROPUESTA 

3.1 Fundamento 

En base al modelo del autor Kumar et al., Guariente et al. y Baldeón et al. es que se desarrolló 

el modelo propuesto del presente trabajo de investigación en la figura 1. Este se encuentra 

compuesto por las herramientas: 5S y Mantenimiento Autónomo integrado con una 

estandarización de procesos en un área determinado, con el objetivo de incrementar la 

eficiencia productiva en la línea de prendas seleccionada. Por consiguiente, para comprobar 

la eficacia de estas herramientas con la problemática presente en el caso de estudio presente, 

se realizará una simulación en el programa Arena en base a datos recolectados. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Aporte General 

La eficiencia de la línea de prendas seleccionada en el caso de estudio, conjunto con casacas, 

debido a su baja eficiencia a comparación del resto, se encuentra por debajo de los estándares 

del sector al que pertenece. Por ello, el modelo planteado se integra con el fin de incrementar 

este en un porcentaje que logre el nivel o inclusive, lo sobrepaso y pueda competir en el 

mercado, logrando un modelo sostenible en el tiempo, debido a la simplicidad de la 

implementación. 

Figura 1. Modelo Propuesto 
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3.3 Detalle 

A continuación, se presentarán lo que implica cada componente del modelo de mejora 

propuesto. 

3.3.1 Etapa 1: Limpieza Inicial 

Esta etapa empieza con la limpieza general de las máquinas y las áreas de trabajo. Esta se 

divide en 5 pasos a seguir que son los siguientes:  

 Jornada de limpieza.  

 Programación de limpieza.  

 Checklist de limpieza.  

 Preparación de elementos de limpieza.  

 Limpieza.  

Figura 2. Flujograma del modelo propuesto 
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3.3.2 Etapa 2: Eliminación de fuentes de suciedad y áreas de difícil acceso. 

Para realizar la limpieza de las máquinas en las áreas de difícil acceso se desmontarán, ya 

que es ahí donde se acumula la mayor parte de pelusa, hilos y otros. Esta también servirá 

para identificar posibles fallas en las máquinas y poder corregirlas a tiempo para tener un 

registro de la máquina y evaluar la situación en la que se encuentra la máquina.  

3.3.3 Etapa 3: Estandarización de limpieza e inspección.  

Esta etapa se procederá a describir cada uno de los procesos. En primer lugar, se pretende 

definir en base a qué se desarrollará la técnica; es decir, objetivos con sus respectivos 

indicadores. Además, se planificarán reuniones periódicas para mantener el control de esta, 

a través de la asignación de un comité 5S que estará a cargo del seguimiento de la correcta 

implementación. Dicho comité recibirá la formación 5S, de modo que las dudas sobre el 

sistema y posibles resistencias al cambio queden aclaradas; y que cuando se forme el resto 

del personal, el comité esté convencido de las ventajas que aporta esta nueva forma de 

trabajar. 

3.3.4 Etapa 4: Inspección general de los equipos.  

Esta etapa se identificará los problemas más frecuentes en las máquinas y las posibles 

soluciones que se les puede dar para que no ocurran. Por ello, se identificaron los problemas 

y los motivos que lo conllevaban. 

3.3.5 Etapa 5: Inspección general del proceso.  

En esta etapa se realizará inspecciones rutinarias a las máquinas para verificar que no 

presenten algún problema y facilitar la acción que se debe de tomar. Además, se 

implementará etiqueta naranja para reportar cualquier tipo de avería para que esta sea 

derivada al jefe de mantenimiento y realice la inspección necesaria. 

3.3.6 Etapa 6: Mantenimiento autónomo sistemático.  

Esta etapa implica llevar a cabo la colocación de paneles en los cuales incluye los pasos de 

la limpieza de cada máquina y los pasos de para realizar la lubricación de las mismas, con el 

fin de que estos sigan pasos estandarizados. Asimismo, se tendrá fichas de control de la 

limpieza y lubricación de las máquinas que deben ser cumplidas y realizadas por cada 

trabajador de cada puesto de trabajo. 
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3.3.7 Etapa 7: Gestión autónoma.  

Esta etapa se llevó a cabo la capacitación de los operadores y personal responsable, así como 

la preparación del equipo y jefe de mantenimiento, con el objetivo de demostrar la 

importancia y los resultados de esta implementación. 

3.3.7.1 Paso 1: Analizar el estado actual del proceso de costura.  

Esta etapa tiene como objetivo obtener información del estado actual del proceso de 

producción para realizar algún análisis preliminar. Las principales tareas son:  

• Describe la estación de trabajo.  

• Hacer diagramas del proceso de producción actual.  

• Identificar índices de producción críticos.  

3.3.7.2 Paso 2: Estudio de tiempo y movimientos en los operadores.  

La segunda etapa asume que existe autorización del gerente para aplicar el SW en el proceso 

de producción, que tiene como objetivo su análisis junto con el tiempo de estudio y el 

movimiento en las estaciones de trabajo, exigiendo la colaboración de los operadores. Las 

principales tareas son:  

• Tiempo de estudio.  

• Movimiento de estudio.  

3.3.8 Estandarizar visualmente las estaciones de trabajo.  

En esta etapa, el nuevo método está listo para ser aplicado. El objetivo en esta etapa es dar 

soporte visual al método propuesto, donde las principales tareas son:  

• Realizar diagramas de flujo de procesos para el proceso rediseñado.  

• Crear ayudas visuales para los operadores.  

• Diseño de plantillas para herramientas en la estación de trabajo.  

3.3.9 Implementar estandarización. 

En esta etapa tiene como objetivo implementar un nuevo método, así como un trabajo 

estandarizado en el proceso de costura. Una vez que el diseño de la nueva estación de trabajo 

y las ayudas visuales estaban listos, se realiza la siguiente tarea: Implementar propuesta de 

estandarización en líneas de producción. Luego, los resultados obtenidos se compararon con 

las metas iniciales para determinar si estos fueron alcanzados. Finalmente, se instala el nuevo 
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método de producción, y las estaciones de trabajo rediseñadas se instalan junto con sus 

correspondientes ayudas visuales y plantillas diseñadas. 

3.4 Proceso 

La figura 2 muestra el proceso detallado que sigue el modelo propuesto. 

3.5 Indicadores 

Tras haber implementado el modelo a seguir, se obtuvieron mejoras en diferentes aspectos 

expuestos en la tabla 1, a través del uso del software Arena. 

 

4 CONCLUSIONES 

 La implementación de la propuesta de mejora integrada por el segundo pilar del 

Mantenimiento Productivo Total: Mantenimiento Autónomo, sumado a la 

estandarización de actividades en el área de costura con un soporte basado en la 

metodología 5S logró una reducción de 17.7% en el tiempo de ciclo del área de costura, 

lo que incrementa la capacidad de producción. 

 Además, se logró obtener un tiempo de ciclo acorde al Takt time que el proceso requiere 

para poder atender la demanda de 2304 conjuntos por mes. 

 A través de la simulación, se obtuvo un incremento de producción en un 17.7%, una 

reducción de productos defectuosos en remallado y recta de 25% y 50% 

respectivamente.  

 El análisis financiero coste – beneficio que se realizó demostró que la propuesta es 

viable, ya que se obtuvo un índice de rentabilidad de 1,53 con una tasa interna de retorno 

(TIR) de 25% y valor presente neto (VPN) de S/ 3 321,66. 

 

 

 

Indicador Actual Meta Resultado de la Simulación

Eficiencia productiva 71% 90% 93.80%

Tiempo de ciclo 12 min 10 min 10.67 min

Reproceso en la estación de remalle 24 19 -25%

Reproceso en la estación de recta 12 6 -50%

Tabla 1 

Indicadores de desempeño 
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