
Propuesta de mejora para el incremento de
productividad en el almacén mediante una

nueva gestión de inventarios e implementación
de 5S en una empresa textil ubicada en Lima

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Neyra Gonzales, Juanirene; Muñoz Taya, Jose Antonio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 19:53:24

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657390

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657390


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 Propuesta de mejora para el incremento de productividad en el almacén 

mediante una nueva gestión de inventarios e implementación de 5S en una 

empresa textil ubicada en Lima 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial  

 

AUTOR(ES) 

Neyra Gonzales, Juanirene  (0000-0002-6749-9112)        

Muñoz Taya, Jose Antonio  (0000-0002-0423-247X)      

ASESOR 

 Eyzaguirre Munarriz Juan Carlos (0000-0003-4617-4412) 

Lima, 27 de enero de 2021



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a mi familia quienes fueron mi soporte durante estos años de estudio y 

gracias a ellos logré mis objetivos y ser profesional. ¡Los amo! 

Jose Antonio Muñoz Taya. 

 

Dedico este trabajo a mis padres, quienes siempre confiaron en mí y día a día me brindan su 

amor y apoyo incondicional. Gracias por impulsarme a ser mejor persona. A mis abuelos, 

Carlos y Sara, por demostrarme que las cosas más sencillas… los pequeños gestos… son las 

que llenan el alma. 

¡Esto es posible gracias a ustedes! 

Juanirene Neyra Gonzales. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Quisiera agradecer al tutor que fue el guía durante las diferentes etapas del desarrollo de la tesis 

y con la ayuda de sus conocimientos se logró los objetivos trazados.  

También quiero agradecer bastante a mi madre Rosa quien me apoyó durante toda esta etapa 

emocionalmente dándome fuerzas para seguir adelante, mi padre quién fue un ejemplo a seguir 

como el profesional que es. A mi tía Delia que siempre me aconsejaba con sus conocimientos 

como afrontar las diferentes situaciones y finalmente a mis abuelos Leonor y Pepe quienes 

siempre estuvieron dándome ánimos para verme profesional. Muchas gracias por todo. 

                                             José Muñoz Taya 

 

Agradecer a mi familia y amigos por el apoyo constante a lo largo de la carrera. También, a los 

profesores que durante todos estos años han aportado con un granito de arena en mi formación 

profesional, en especial al Prof. Juan Carlos Eyzaguirre por los conocimientos, experiencias y 

recomendaciones compartidas y al Prof. José Antonio Rojas, quien a pesar de no estar 

involucrado directamente en este proyecto siempre tuvo la mejor disposición para resolver mis 

dudas, gracias profe por sus enseñanzas y consejos. 

Juanirene Neyra Gonzales 



4 

 

RESUMEN 

 

Las estrategias Lean en el sector Textil, la mayoría de las veces, están aplicadas en el área 

de producción con el objetivo de mejorar la productividad, reducir tiempos y errores en la 

producción, entre otros. Sin embargo, también hay estudios documentados, los cuales no 

son comunes en la literatura, para mejorar las operaciones de almacenamiento utilizando 

estas estrategias. En este estudio se muestra la implementación de la herramienta Lean 5S 

Hibrida en el almacén de una empresa textil en Lima. El objetivo de la implementación 

fue mejorar la productividad en el almacén, ya que presentaban altos tiempos en la 

búsqueda de materiales lo cual reducía el tiempo de producción; redistribuir el almacén, 

utilizando mejor el espacio que se tiene y poder ubicar los materiales principales de manera 

estratégica. Los resultados obtenidos fueron: aumento de la productividad en el almacén 

en 3.95 veces a la inicial, una exactitud de registro de inventarios de 98.17%, se redujeron 

los tiempos de búsqueda de requerimientos en un 66.12% (de 25 a 8 minutos) y se obtuvo 

una rotación de inventario de 6.22. 

Keywords—almacenes; Lean; implementación de 5s; gestion de inventarios; textil. 
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Implementation of “5S Hybrid” in Textile Industry for warehouse productivity enhancement 

– A case Study 

ABSTRACT 

 

Lean strategies in the Textile sector, most of the time, are applied in the production area 

with the aim of improving productivity, reducing production times and errors, among 

others. However, there are also documented studies, which are not common in the 

literature, to improve storage operations using these strategies. This study shows the 

implementation of the Lean 5S Hybrid tool in the warehouse of a textile company in Lima. 

The objective of the implementation was to improve productivity in the warehouse, as they 

had high times in the search for materials which reduced production time; redistribute the 

warehouse, better using the space you have and be able to locate the main materials 

strategically. The results obtained were: increased productivity in the warehouse by 3.95 

times to the initial, an inventory registration accuracy of 98.17%, reduced requirements 

search times by 66.12% (from 25 to 8 minutes) and obtained an inventory rotation of 6.22.  

 

Keywords—Warehouses; Lean; Implementation 5S Hybrid 5s; Inventory management; textil   



6 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 15 

1.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................ 15 

1.1.1 Motivación ........................................................................................................... 18 

1.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................... 18 

1.2.1 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) .......................................................... 18 

1.2.2 Algodón Tangüis .................................................................................................. 19 

1.2.3 Hilos ..................................................................................................................... 19 

1.3 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 19 

1.3.1 Gestión de abastecimiento ................................................................................... 19 

1.3.1.1 Gestión de Inventarios ................................................................................. 19 

1.3.1.2 Gestión de compras ...................................................................................... 20 

1.3.1.3 Gestión de almacenes ................................................................................... 20 

1.3.1.4 Clasificación ABC Multicriterio .................................................................. 21 

1.3.1.5 Rotación de inventarios................................................................................ 21 

1.3.1.6 Capacidad ociosa ......................................................................................... 21 

1.3.2 Six Sigma ............................................................................................................. 21 

1.3.2.1 Metodología del Six Sigma DMAIC: .......................................................... 22 

1.3.3 Lean Manufacturing ............................................................................................. 22 

1.3.3.1 5S ................................................................................................................. 23 

1.3.4 Lean Six Sigma .................................................................................................... 24 

1.3.4.1 Lluvia de ideas ............................................................................................. 25 

1.3.4.2 Mapeo de procesos ....................................................................................... 25 

1.3.4.3 Estandarización ............................................................................................ 25 

1.3.4.4 Prueba de errores.......................................................................................... 26 

1.3.4.5 Siete herramientas de la calidad ................................................................... 26 

1.3.4.5.1 Hojas de verificación .............................................................................. 27 

1.3.4.5.2 Histograma ............................................................................................. 27 

1.3.4.5.3 Gráfico de Pareto .................................................................................... 27 

1.3.4.5.4 Diagrama Ishikawa ................................................................................. 27 

1.3.4.5.5 Diagrama de dispersión .......................................................................... 27 

1.3.4.5.6 Cartas de control..................................................................................... 28 

1.3.4.5.7 Diagramas de flujo ................................................................................. 28 



7 

 

1.3.5 Estadística Inferencial .......................................................................................... 28 

1.3.5.1 Tamaño de la muestra .................................................................................. 28 

1.3.5.2 Prueba de hipótesis ...................................................................................... 29 

1.3.6 Herramientas de la Ingeniería .............................................................................. 29 

1.3.6.1 Sipoc ............................................................................................................ 29 

1.3.6.2 BPMN .......................................................................................................... 29 

1.3.6.3 Minitab ......................................................................................................... 29 

1.4 ESTADO DEL ARTE..................................................................................................... 30 

1.4.1 Metodología ......................................................................................................... 30 

1.4.1.1 Desarrollo ..................................................................................................... 30 

1.4.2 Análisis de los estudios ........................................................................................ 31 

1.4.2.1 Estudios relacionados................................................................................... 31 

1.4.2.1.1 El factor humano en las pequeñas empresas .......................................... 31 

1.4.2.1.2 La inexactitud del registro de inventario (IRI) ....................................... 32 

1.4.2.1.3 La importancia de una correcta clasificación de productos y asignación 

en el almacén............................................................................................................ 33 

1.4.2.1.4 La importancia de una correcta gestión y control de inventarios ........... 33 

1.4.2.1.5 La implementación de Lean Six Sigma en las pequeñas y medianas 

empresas textiles. ..................................................................................................... 34 

1.4.2.2 Casos de éxito .............................................................................................. 34 

1.4.2.2.1 Caso 1: Implementación de 5S en V.M Auto Pvt. Ltd ........................... 34 

1.4.2.2.2 Caso 2: Mejora del manejo de inventario, un caso de estudio ............... 35 

1.4.2.2.3 Caso 3: Fabricas de ropa en Bangladesh ................................................ 36 

1.4.2.2.4 Caso 4: Mejora del control de insumos en la empresa Yakoli mediante 

Lean Six Sigma ........................................................................................................ 36 

1.4.2.2.5 Caso 5: Mejorando las operaciones del almacén de atención médica a 

través de 5S .............................................................................................................. 37 

1.4.3 Conclusiones ........................................................................................................ 38 

1.5 MARCO NORMATIVO ................................................................................................ 39 

2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................... 47 

2.1 SECTOR ..................................................................................................................... 47 

2.2 EMPRESA .................................................................................................................. 48 

2.2.1 Misión .................................................................................................................. 49 



8 

 

2.2.2 Visión ................................................................................................................... 49 

2.2.3 Materia Prima y proveedores ............................................................................... 50 

2.2.4 Organigrama Institucional ................................................................................... 51 

2.3 MAPA DE PROCESOS .................................................................................................. 52 

2.3.1 Procesos Claves ................................................................................................... 52 

2.4 EL PROCESO EN LA EMPRESA ..................................................................................... 54 

2.4.1 Diagrama de Sipoc ............................................................................................... 54 

2.4.2 Layout de la empresa ........................................................................................... 55 

2.5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................................................. 56 

2.5.1 Producción ........................................................................................................... 56 

2.5.2 Compras ............................................................................................................... 57 

2.5.3 Almacenamiento .................................................................................................. 58 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS ............................................................................... 60 

2.7 IMPACTO ECONÓMICO ............................................................................................... 90 

2.7.1 Mala gestión de abastecimiento ........................................................................... 90 

2.7.2 Diagrama de Ishikawa.......................................................................................... 92 

2.7.3 Árbol de problemas y objetivos ........................................................................... 94 

2.7.4 Vinculación de causas con solución .................................................................... 94 

2.8 HIPÓTESIS ................................................................................................................. 96 

3 PROPUESTA ................................................................................................................. 98 

3.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA ........................................................................................ 98 

3.1.1 Descripción conceptual del modelo ..................................................................... 98 

3.1.2 Descripción específica del modelo ...................................................................... 99 

3.1.2.1 Fase I ............................................................................................................ 99 

3.1.2.2 Fase II........................................................................................................... 99 

3.1.2.2.1 Clasificación ABC.................................................................................. 99 

3.1.2.3 Fase III ....................................................................................................... 104 

3.1.2.3.1 Implementar las 4 primeras S ............................................................... 104 

3.1.2.3.2 Training ................................................................................................ 110 

3.1.2.3.3 Clasificar .............................................................................................. 113 

3.1.2.3.4 Ordenar ................................................................................................. 117 

3.1.2.3.5 Limpiar ................................................................................................. 126 

3.1.2.3.6 Estandarizar .......................................................................................... 128 



9 

 

3.1.2.3.7 Codificación de inventario ................................................................... 129 

3.1.2.3.8 Lote mínimo de compra ....................................................................... 130 

3.1.2.4 Fase IV ....................................................................................................... 132 

3.1.2.4.1 Disciplinar ............................................................................................ 132 

3.1.2.4.2 Exactitud de registro de inventario: ..................................................... 134 

3.1.2.4.3 Creación de procedimientos ................................................................. 138 

3.2 INDICADORES .......................................................................................................... 139 

4 VALIDACIÓN DE MODELO.................................................................................... 141 

4.1 INDICADORES DE LA MEJORA .................................................................................. 141 

4.1.1 Porcentaje de la Exactitud de Registro de Inventarios....................................... 141 

4.1.2 Reducción en los Tiempo de Búsqueda de Materiales ...................................... 141 

4.1.3 Rotación de Inventario ....................................................................................... 142 

4.1.4 Exactitud del inventario (ERI) ........................................................................... 142 

4.2 TIEMPOS EN BÚSQUEDA DE REQUERIMIENTOS ......................................................... 143 

4.3 CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORIA 5S ..................................................................... 143 

4.4 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ........................................................................... 144 

4.5 PRODUCTIVIDAD ..................................................................................................... 145 

4.6 ENTREGAS .............................................................................................................. 146 

4.7 EVALUACIÓN DE IMPACTOS .................................................................................... 147 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 149 

5.1 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 149 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 150 

6 BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................... 152 

 

 

 

 

 



10 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Desarrollo TIC en America Latina 2019 ................................................................... 18 

Tabla 2. Metodología DMAIC ................................................................................................. 22 

Tabla 3. Reconocimientos obtenidos por la empresa ............................................................... 49 

Tabla 4. Materia prima utilizada .............................................................................................. 50 

Tabla 5. Proveedores de la empresa ......................................................................................... 50 

Tabla 6. Pedidos por año .......................................................................................................... 61 

Tabla 7. Tipos de ocurrencia encontrados ............................................................................... 67 

Tabla 8.  Inventario realizado .................................................................................................. 68 

Tabla 9. Antigüedad de conos en la empresa ........................................................................... 68 

Tabla 10. Gasto en Soles de la empresa ................................................................................... 71 

Tabla 11. Tabla de causas raíz ................................................................................................. 90 

Tabla 12.  Costos de oportunidad de la empresa ..................................................................... 90 

Tabla 13.  Impacto en soles ...................................................................................................... 91 

Tabla 14.  Comparación entre metodologías ........................................................................... 95 

Tabla 15. Vinculación de causas con la herramienta 5S hibrido ............................................. 96 

Tabla 16. Familia dentro de los Almacenes ............................................................................. 99 

Tabla 17.  Escala de frecuencia y consecuencia .................................................................... 100 

Tabla 18.  Matriz de evaluación de criticidad ........................................................................ 100 

Tabla 19.  Valoración de consumo anual, costo unitario y criticidad por familia ................. 101 

Tabla 20. Pesos de los criterios .............................................................................................. 102 

Tabla 21.  Normalización de criterios .................................................................................... 102 

Tabla 22.  Clasificación ABC de los artículos del almacén 2 ................................................ 102 

Tabla 23.  Tabla de fases de implementación ........................................................................ 109 

Tabla 24.  Cálculo de los costos de capacitación ................................................................... 113 

Tabla 25.  Familias de materia prima en la empresa .............................................................. 118 

Tabla 26.  Abreviatura de colores .......................................................................................... 130 

Tabla 27.  Demanda 2019 "Nenas Collection" ...................................................................... 131 

Tabla 28.  Criterios para la elección del Auditor ................................................................... 133 

Tabla 29.  Valores del Inventario en el periodo ..................................................................... 142 

Tabla 30.  Resultados de Inventariado ................................................................................... 142 

Tabla 31.  Costos de Implementación .................................................................................... 144 

Tabla 32.  Flujo de caja de agosto y septiembre .................................................................... 145 



11 

 

Tabla 33.  Datos para 1 entrante al almacén ........................................................................ 146 

Tabla 34.  Eficiencia en el almacén ....................................................................................... 146 

Tabla 35.  Productividad ........................................................................................................ 146 

Tabla 36.  Resumen de despachos primer trimestre 2019 ..................................................... 147 

Tabla 37.  Matriz Leopold ..................................................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación del Perú ................................................................................................... 16 

Figura 2. Principales proyectos de inversión en el país ........................................................... 17 

Figura 3. Cinco mayores sueldos por departamentos .............................................................. 17 

Figura 4. Principios del Lean Manufacturing .......................................................................... 23 

Figura 5. Herramientas en común entre el Six Sigma y Lean ................................................. 25 

Figura 6. Siete Herramientas de la Calidad ............................................................................. 26 

Figura 7. Exportaciones de Textiles y Confecciones (en millones de dólares y por segmentos)

.................................................................................................................................................. 48 

Figura 8. Vestido para niña con bordados a mano ................................................................... 49 

Figura 9. Organigrama de Nena´s Collection .......................................................................... 51 

Figura 10. Mapa de procesos de la empresa ............................................................................ 52 

Figura 11. Diagrama Sipoc de la empresa ............................................................................... 54 

Figura 12. Plano de la empresa ................................................................................................ 55 

Figura 13. Producto crocheteado ............................................................................................. 56 

Figura 14. Taller de la empresa................................................................................................ 57 

Figura 15. Cálculo de materiales ............................................................................................. 58 

Figura 16. Almacén principal .................................................................................................. 59 

Figura 17. Segundo almacén .................................................................................................... 59 

Figura 18. Ventas de la empresa .............................................................................................. 60 

Figura 19. Pedidos por año ...................................................................................................... 61 

Figura 20. Ocurrencias de entregas tardías .............................................................................. 62 

Figura 21. VSM de la empresa ................................................................................................ 63 

Figura 22. VSM de Nena´s Collection ..................................................................................... 64 

Figura 23. BPMN del proceso de almacenamiento actual ....................................................... 65 

Figura 24. BPMN de compras y salida de material ................................................................. 66 

Figura 25. Diagrama de Pareto de paradas de producción....................................................... 67 

Figura 26. Material deteriorado ............................................................................................... 68 

Figura 27. Valor de las compras de la empresa ....................................................................... 71 

Figura 28. Diagrama de afinidad ............................................................................................. 72 

Figura 29. Análisis Chi Cuadrado para estado de tiempo y falta de registro ........................... 74 

Figura 30. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y procesos establecidos .................... 75 

Figura 31. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de etiquetado ......................... 76 



13 

 

Figura 32. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de clasificación de materiales 77 

Figura 33. Análsiis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de políticas ............................ 78 

Figura 34. Análisis Chi Cuadrad de estado de tiempo y falta de controles ............................. 79 

Figura 35. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y poca iluminación ........................... 80 

Figura 36. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de orden ................................. 81 

Figura 37. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y mala distribución ........................... 82 

Figura 38. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de limpieza ............................ 83 

Figura 39. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y materia prima por todo el taller ..... 84 

Figura 40. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y pesaje incorrecto ............................ 85 

Figura 41. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y acumulación de conchos ............... 86 

Figura 42. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de encargados ........................ 87 

Figura 43. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y personal no calificado ................... 88 

Figura 44. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de supervisión ....................... 89 

Figura 45. Diagrama de Ishikawa de causas ............................................................................ 92 

Figura 46. Árbol de problemas y objetivos .............................................................................. 94 

Figura 47. Modelo de implementación 5S Hibrido ................................................................. 98 

Figura 48. Parte de la Tabla N°18 .......................................................................................... 103 

Figura 49. Modelo de acta de reunión ................................................................................... 105 

Figura 50. Estructura del comité 5s ....................................................................................... 106 

Figura 51. Plano de Zona 5S .................................................................................................. 108 

Figura 52. Plan de trabajo ...................................................................................................... 110 

Figura 53. Posición de sillas en el trainee .............................................................................. 112 

Figura 54. Caja de plástico (Vista Horizontal) ...................................................................... 114 

Figura 55. Caja de plástico (Vista Frontal) ............................................................................ 114 

Figura 56. Caja de plástico (Vista Isométrica) ....................................................................... 114 

Figura 57. Formato de tarjeta roja.......................................................................................... 116 

Figura 58. Ubicación de zona roja en almacén 1 ................................................................... 117 

Figura 59. Ubicación de zona roja en almacén 2 ................................................................... 117 

Figura 60. Ubicación de productos en almacén 1 .................................................................. 119 

Figura 61. Ubicación de productos en almacén 2 .................................................................. 120 

Figura 62. Estrategia de ubicación ......................................................................................... 121 

Figura 63. Catalogo WGSN UK Tendencias P/V 18 ............................................................. 121 

Figura 64. Anaquel (vista lateral) .......................................................................................... 122 

Figura 65. Anaquel (Vista frontal) ......................................................................................... 122 



14 

 

Figura 66. Anaquel (Vista isométrica) ................................................................................... 123 

Figura 67. Cruce de barras de la estantería ............................................................................ 123 

Figura 68. Nueva distribución almacén 1 .............................................................................. 124 

Figura 69. Nueva distribución del almacén 2 ........................................................................ 125 

Figura 70. Posición correcta para almacenar conos ............................................................... 126 

Figura 71. Formato de cronograma de limpieza .................................................................... 127 

Figura 72. Ficha de inspección de limpieza ........................................................................... 128 

Figura 73. Señalización de línea amarilla .............................................................................. 128 

Figura 74. Código de material ............................................................................................... 129 

Figura 75. Modelo de auditoría interna de 5S........................................................................ 133 

Figura 76. Formato de Kardex ............................................................................................... 136 

Figura 77. Formato de conteo cíclico .................................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se recopilará información teórica de diferentes temas que han sido 

estudiados a lo largo de la carrera universitaria, los cuales servirán como referencia para 

desarrollar el proyecto de investigación.  El capítulo está compuesto por cinco partes. La 

primera parte contiene los antecedentes que abarca temas como la situación actual del país y el 

objetivo de la investigación. La segunda parte contiene el marco conceptual para que el lector 

pueda entender el lenguaje utilizado por las empresas textiles. La tercera parte contiene el 

marco teórico que abarca temas como la gestión de abastecimiento, Six Sigma, Lean 

Manufacturing, Lean Six Sigma, 5S, estadística inferencial y herramientas de ingeniería. La 

cuarta parte contiene el estado del arte sobre la metodología a utilizar y casos de éxito sobre la 

implementación de la metodología elegida para el proyecto. Por último, la quinta parte contiene 

las normas que rigen sobre el rubro en el que se desempeña la compañía.  

1.1 Antecedentes 

Las empresas textiles son sistemas abiertos en fuerte interacción con su entorno, por este 

motivo, la planificación estratégica requiere un el análisis del medio ambiente externo. Más 

aun en las pequeñas y medianas empresas textiles que se ven afectadas por factores externos.  

Demográfico 

El Perú ocupa el octavo lugar entre los países de mayor población en América Latina, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con más de 31 millones de habitantes. 

Los habitantes de género masculino alcanzan los 15,605,814 habitantes, en cambio la población 

femenina alcanza los 15,545,829 habitantes. Al mismo tiempo, se ha indicado que las regiones 

más pobladas son Lima con 9´834,631 habitantes, La Libertad con 1´859,640 habitantes, Piura 

con 1´844,129 habitantes y Cajamarca con 1´529,755 habitantes. Además, la población en edad 

de trabajar en Lima según datos del INEI es de 77.9% siendo la segunda más alta después del 

Callao con 78.3%. 

Geográfico 

Perú limita por el sur con Chile, por el norte con Ecuador, al noreste con Colombia, al este con 

Brasil, al sureste con Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. La diversidad climática domina 

el territorio peruano. En la costa los climas son cálidos y áridos; en la sierra son fríos y secos, 

mientras tanto en la selva el clima es tropical. Cabe resaltar que el Perú se encuentra ubicado 

estratégicamente con salida al Océano Pacifico, lo cual no es aprovechado en su totalidad. 

Actualmente, el único gran puerto está ubicado en el Callao y es donde se concentras todas las 
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actividades logísticas del país. Esto genera un gran riesgo ya que se el Perú se encuentra 

ubicado en el Cinturón del Pacifico, una zona alta en ocurrencias de sismos que pueden dañar 

nuestra única gran infraestructura logística. 

 

 

Figura 1. Ubicación del Perú 

Adaptado de Tomado de “Compartiendo conocimientos” por Rojas, 2013 

Económico 

Durante la última década el Perú ha sobresalido dentro de la región, pese a una desaceleración 

económica mundial. Esto ha atraído diversos inversionistas debido a la buena percepción 

económica. Pero en el 2018, según el INEI, se identificó que el desempleo en las mujeres se 

mantuvo en 5.4%, mientras que el de los hombres decreció al 4.3%. Se espera que en los 

próximos años esta situación se revierta debido a la reactivación de proyectos en todo el país 

generando empleos. Es importante mencionar que el ingreso promedio por trabajador varía 

según su ubicación geográfica, siendo Lima el departamento con mayor ingreso promedio de 

S/. 1,912.70. Mientras el más bajo es Huancavelica con S/. 702.50. 
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Figura 2. Principales proyectos de inversión en el país 

Adaptado de “cartera de proyectos de inversión en Perú supera los us$79.800 millones” por Peñaranda, 2018 

 

Figura 3. Cinco mayores sueldos por departamentos 

Adaptado del “Instituto Nacional de Estadística e Informática” 

Tecnológico 

El Perú ha sido considerado uno de los países con menor índice de innovación según el diario 

Gestión. La innovación y la tecnología van de la mano, esto hace que el Perú posee uno de los 

menores índices de desarrollo tecnológico a nivel mundial. Esto es una labor del Estado 

Peruano, romper la idea de que el Perú es solo un país productor, sino que el Perú es capaz de 
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crear e innovar. Para Edwin Maraví, directo de CJava, indicó que lo que falta no es 

conocimiento ni capacidad, lo que falta es actitud en cuanto tecnología e innovación. 

Tabla 1. 

Desarrollo TIC en America Latina 2019 

Países   Ranking   Puntaje   

Chile   56   63.1   

Costa Rica   63   60.0   

Brasil   67   58.1   

Colombia   87   49.9   

Argentina   68   58.0   

México   74   55.0   

Perú   98   45.7   

Ecuador   92   47.6   

Bolivia   81   51.4   

Venezuela   94   46.7   

Nota: Adaptado de "The Global Competetitiveness Report 2019" por K. Schwab, 2019 

1.1.1 Motivación 

Después del análisis del entorno, la motivación es elevada, debido que el Perú tiene 

oportunidades de seguir creciendo y dejar de ser un país en vías de desarrollo, más aún, el 

sector de pequeñas y medianas empresas tiene el potencial de crecer y dejar de ser el sector que 

menos aporta al PBI. Por este motivo, en los últimos años se ha impulsado el aumento de la 

productividad gracias a las actividades promocionadas por el Ministerio de Producción. 

1.2 Marco Conceptual 

1.2.1 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Es la red de empresas compuestas por las pequeñas y medianas empresas.  Las PYMEs tienen 

una serie de rasgos comunes que las definen, como su número de empleados (inferior a 250), 

el volumen de negocio, las dificultades para encontrar financiación y otras peculiaridades 

(¿Cómo son las pymes en España? - EAE, 2018). Se las puede diferenciar de la siguiente 

manera: 

Pequeñas empresas: Para ser consideradas dentro de esta categoría, deben estar constituidas 

por una planilla entre 10 a 50 miembros. 

Medianas empresas: Se encuentran las que poseen menos de 250 empleados y cuyo balance 

anual no supera los 20 millones de dólares. 
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1.2.2 Algodón Tangüis 

Algodón creado por Fermín Tangüis a fines del siglo XIX.  Se caracteriza por su larga fibra de 

hilado, teñido fácil y con una hidrofilidad que genera tejidos de alta calidad. La fibra altamente 

absorbente es capaz de retener 24 a 27 veces su peso. Los principales cultivos se encuentran al 

norte del Perú (Creditex, 2014) 

1.2.3 Hilos 

Es uno de los más importantes constituyentes en los inventarios de muchos exportadores 

alrededor del mundo (Hilo algodón, 2010). Existen varios tipos: 

Cardado Hilado por anillos: único con cuentas dobles y triples. Se puede encontrar en titulado 

de 4/1 hasta 80/1. Utilizado para labores de punto y tejido. 

Algodón peinado hilado en anillos: Hilo de fina y gruesas cuentas, único de doble y múltiples 

hebras. 

Hilado de algodón teñido:  Utilizado para calcetería y labores de punto y tejido.  

Hilado de algodón corriente: Es el más utilizado, tiene un valor practico incalculable para las 

empresas y se encuentra en todas las titulaciones. 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Gestión de abastecimiento 

La gestión de abastecimiento es un concepto y una filosofía, por sí misma, que utiliza 

herramientas especializadas y se centra en técnicas y procesos específicos para maximizar la 

efectividad y agregar valor a los servicios de adquisición de una organización. En estas 

actividades se produce una mayor rentabilidad para una organización. Cada dólar ahorrado a 

través de una gestión efectiva va directamente a la línea de fondo de la organización 

(Turner,2010). Esta involucra los procesos de: 

 Compras 

 Recepción 

 Almacenamiento y despacho 

 Transporte 

1.3.1.1 Gestión de Inventarios 

La gestión de inventarios tiene como objetivo principal reemplazar un activo muy caro llamado 

"inventario" con un activo menos costoso llamado "información". Para lograr este objetivo, la 
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información debe ser oportuna, precisa, confiable y consistente. Entonces, la gestión de 

inventario responde a la pregunta de cuánto inventario se necesita para amortiguar las 

fluctuaciones en el pronóstico, la demanda de los clientes y las entregas de los proveedores 

(Abbasi, 2011). Con una correcta gestión de inventarios se busca: 

 Maximizar el nivel de servicio 

 Maximizar la eficiencia de compras y producción 

 Minimizar la inversión en inventario 

 Maximizar las ganancias. 

1.3.1.2 Gestión de compras 

La gestión de compras es manejada por una entidad dentro de la organización responsable de 

realizar las compras de materiales y servicios que una organización necesita para llevar a cabo 

su negocio. La forma en que esta área realice su trabajo determina la efectividad y el valor que 

tiene para la organización. Las funciones básicas realizadas por compras son: 

 Identificación de proveedores y selección. 

 Investigación de mercado de proveedores. 

 Hacer ofertas y comprar. 

 Negociación y cerrar contratos 

 Medición y rendimiento del proveedor 

La gestión de compras puede ser tanto táctica como estratégica. La adquisición táctica es una 

reacción a una necesidad o requisito. Los ejemplos de adquisición táctica son comprar para 

reponer el inventario o cumplir con requisitos organizativos específicos. La adquisición 

estratégica va más allá al analizar cuál es la necesidad, cómo encaja en la estructura de la 

organización y, lo que es más importante, si existen oportunidades que podrían agregar valor 

adicional a través de la reorganización operativa y la mejora del proceso 

1.3.1.3 Gestión de almacenes 

Los almacenes cumplen un rol de intermediario que es crítico para los miembros de la cadena 

de suministro, afectando el costo y el nivel de servicio. Para esto, la gestión de almacenes son 

los procesos necesarios para controlar y optimizar los procesos que ocurren dentro de un 

almacén que son: recepcionar, almacenar, picking y despachar. Para esto es necesario que el 

área encargada de gestionar los almacenes planifique, optimice y controle de manera 

organizada la información correspondiente (Faber et De Koster et Smidts, 2018). 
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1.3.1.4 Clasificación ABC Multicriterio 

A diferencia de la clasificación ABC clásica que toma decisiones de agrupamiento basado solo 

en los volúmenes o costos, el enfoque de análisis multicriterio ABC considera otros criterios 

de clasificación como obsolescencia, plazos de entrega, sustituibilidad, reparabilidad, 

criticidad y uniformidad (Millstein et Yang et Li, 2014). 

1.3.1.5 Rotación de inventarios 

Es el periodo establecido por las políticas de inventario que un SKU debe permanecer en el 

almacén para así evitar que este caduque o sea dañado con el paso del tiempo. Los artículos 

caducados deben ser reemplazados e incurrir en un costo de vencimiento que incluye los costos 

de eliminación, compra, etc. (Zhou et Olsen, 2016) 

1.3.1.6 Capacidad ociosa 

Es la capacidad no aprovechada de la planta para producir un bien o servicio. Los costes de 

capacidad inactiva u ociosa son muy grandes y relevantes para los inversionistas según varios 

autores (Betthinghaus et Debruine et Sopariwala, 2012). 

1.3.2 Six Sigma 

Six Sigma significa seis estándares. Desviaciones de la media. La metodología Six Sigma 

proporciona las técnicas y herramientas para mejorar la capacidad y reducir los defectos en 

cualquier proceso. En un comienzo fue originalmente desarrollado para mejorar procesos de 

manufactura y eliminar defectos, pero su aplicación se extendió en otros tipos de negocios. 

Hoy en día se puede aplicar en campos como los servicios, medicina, seguros, call centers, etc. 

Es por este motivo que el Six Sigma es atractivo en la actualidad en el mundo de los negocios 

(Desai, 2010). 

Six Sigma Significa: 

 Esfuerzo continuo para lograr un proceso estable y predecible. 

 Los procesos en los negocios tienen importantes características que pueden ser 

medidas, analizadas, mejoradas y controladas. 

 La mejora continua de la calidad requiere dedicación y compromiso de la organización 

entera, particularmente de la alta dirección. 

Entendiendo el Six Sigma: 

 Es sobre reducción de defectos. 
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 Se alinea con las necesidades del consumidor mediante el enfoque de los 

requerimientos del cliente. 

 Tiene metodologías definidas y herramientas. 

 Implica proyectos discretos. 

 Sigue una rigurosa validación de los procesos. 

 Cambia el comportamiento 

 Requiere liderazgo.  

1.3.2.1 Metodología del Six Sigma DMAIC: 

Esta está definida en 5 fases con sus herramientas respectivas que se presentan en la siguiente 

tabla (Desai, 2010): 

Tabla 2. 

Metodología DMAIC 

Nº   Fases   Herramientas 

1  D – Definir  Pareto, Project charter 

2  M – Medir  Estadística descriptiva 

3  A – Analizar  Mapeo de procesos, Ishikawa 

4  I – Mejorar  Experimentación 

5   C- Controlar   Control de procesos 

Nota: Tomado de “Using DMAIC Six Sigma to Systematically Improve Shopfloor Production Quality and Costs.” 

por Kumar y Sosnoski, 2009. 

Definir: Reunir las evidencias sobre una pregunta exacta para ser respondida. 

Medir: Establecer el rendimiento de referencia y recopilar datos significativos relevantes para 

el problema 

Analizar: Es sobre encontrar los verdaderos problemas raíz y la llave para la solución de nuestro 

problema. 

Mejorar: Evaluar las posibles soluciones basados en el impacto del rendimiento. 

Controlar: Cuantificar el cambio en el performance y estar seguros de que la mejora es 

sustancial. 

1.3.3 Lean Manufacturing 

El Lean Manufacturing se originó como resultado de la crisis en Japón después de la Segunda 

Guerra Mundial. Las tasas de desempleo eran altas y el mercado esencialmente se destruyó y 
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la productividad en Japón fue inferior a la de Estados Unidos. En base a este problema, se inició 

un proceso sistemático para desterrar los residuos (Womack and Jones 1996).  

Para Holweg, en su estudio “The Genealogy of Lean Production” señala que Lean es “el 

resultado de un proceso de aprendizaje dinámico que adaptó las prácticas de los sectores 

automotriz y textil en respuesta a un entorno con diversas contingencias en Japón en ese 

tiempo” (Holweg, 2007). 

El Lean Manufacturing tiene 5 fundamentales principios (Drohomerestki et Gouvea et Pinheiro 

et Garbujo, 2014) que se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Principios del Lean Manufacturing 

Adaptado de “Lean, Six Sigma and Lean Six Sigma: an analysis based on operations strategy” por 

Drohomerestki et Gouvea et Pinheiro et Garbujo, 2014. 

1.3.3.1 5S 

Es una de las herramientas de Lean que se enfoca en establecer un ambiente de calidad en la 

organización, asegurándose de estandarizar procesos y fomentar la mejora continua (Kumar, 

2012). Las 5S son definidas de la siguiente manera: 

Clasificar (SEIRI) 

Clasificar y sistemáticamente descartar ítems que no son necesarios para la organización. 

Ordenar (SEITON) 

Arreglar los ítems necesarios en un orden y de manera sistemática. 
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Limpiar (SEISO) 

Limpiar e inspeccionar el área de trabajo de manera minuciosa. 

Estandarizar (SEIKETSU) 

Mantener una alta estandarización en el lugar de trabajo para mantener todo limpio y ordenado. 

Disciplina (SHITSUKE) 

Entrenar al personal en las prácticas de las 5S para que se vuelva una actividad habitual. 

Beneficios de las 5S: 

 El sitio de trabajo se vuelve limpio y organizado. 

 Las operaciones en áreas de producción y almacenes se vuelven más seguros. 

 Se reduce el Lead-Time. 

 Se reducen los defectos causas por errores humanos. 

 Mejora en la utilización de los espacios. 

 Reducción del inventario. 

1.3.4 Lean Six Sigma 

El Lean Six Sigma (LSS) surge de la integración del sistema de producción de manufactura 

esbelta consagrada con la metodología eficiente de mejora Six Sigma (Drohomerestki et 

Gouvea et Pinheiro et Garbujo, 2014). Snee en su estudio “Lean Six Sigma – Getting Better all 

the Time.” define el Lean Six Sigma “como una estrategia de negocios y al mismo tiempo una 

metodología que aumenta el rendimiento del proceso, lo que resulta en una mayor satisfacción 

del cliente y resultados” (Snee, 2010). 
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Figura 5. Herramientas en común entre el Six Sigma y Lean 

Adaptado de “Lean, Six Sigma and Lean Six Sigma: an analysis based on operations strategy” por 

Drohomerestki et Gouvea et Pinheiro et Garbujo, 2014. 

1.3.4.1 Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas es una técnica de creatividad colectiva mediante la cual un grupo intenta 

encontrar una solución para un problema específico mediante la recopilación de una lista de 

ideas aportadas espontáneamente por sus miembros (Sekhar et Lidiya, 2012). 

1.3.4.2 Mapeo de procesos 

El mapeo de procesos consiste en construir un modelo que muestra las relaciones entre las 

actividades, personas, datos y objetos involucrados en la producción de un producto específico. 

Una razón por la cual el mapeo de procesos está tan extendido en la actualidad es que ha sido 

ampliamente reconocido que tales modelos pueden ofrecer descripciones útiles y relativamente 

económicas que pueden ayudar a mejorar o rediseñar el proceso (Biazzo, 2002). 

1.3.4.3 Estandarización 

La estandarización se caracteriza como la suma de acciones y medidas inter-condicionales que 

conducen a una unificación racional de soluciones recurrentes. La estandarización es la forma 

en que las empresas pueden reducir sus costos (ya sean financieros o de tiempo). Es la forma 

en que una organización pretende garantizar un entorno de trabajo claro, visualizado y seguro. 

Con la implementación adecuada de las normas se previenen defectos en la producción y al 

mismo tiempo se constituyen procedimientos para prevenir la ocurrencia de otros errores que 
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podrían tener un impacto en la producción. Por lo tanto, es deseable estandarizar todos los 

procesos llevados a cabo en el sector de fabricación. La estandarización es un elemento clave 

de la fabricación ajustada. El proceso de estandarización se considera la base para la mejora 

continua (Kaizen). Mejorar el trabajo estandarizado es un proceso interminable (Mĺkva et 

Prajová et Yakimovich et Korshunov et Tyurin, 2016). 

1.3.4.4 Prueba de errores 

La prueba de errores utiliza cambios en el diseño físico de los procesos para reducir el error 

humano. Se puede usar para cambiar los diseños de forma que eviten que se produzcan errores, 

para detectar errores después de que ocurran, pero antes de que ocurra un daño, para permitir 

que los procesos fallen de manera segura o para alterar el entorno de trabajo a fin de reducir la 

posibilidad de errores. Los cambios efectivos en el diseño de prueba de errores deben ser 

inicialmente útiles para reducir el daño, ser económicos y de fácil implementación (Grout, 

2006). 

1.3.4.5 Siete herramientas de la calidad 

Hay siete herramientas básicas de calidad, que pueden ayudar a una organización en resolución 

de problemas y mejora de procesos. El primer gurú en proponer las 7 herramientas básicas de 

calidad fue Dr. Kaoru Ishikawa en 1968 en su libro “Gemba No QC Shuho” (Omachonu et 

Ross, 2004). Estas fueron: Hojas de verificación, gráficos de análisis, diagramas de dispersión, 

gráfico de Pareto, diagramas causa efecto, histogramas y cartas de control (Kerzner, 2009). 

 

 

Figura 6. Siete Herramientas de la Calidad 

Adaptado de “A Systems Approach to Planning,Scheduling, and Controlling” por Kerzner, 2009 
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1.3.4.5.1 Hojas de verificación 

Las hojas de control son formularios simples con ciertos formatos que pueden ayudar al usuario 

a registrar datos en una empresa sistemáticamente. Los datos se "recopilan y tabulan" en la 

hoja de verificación para registrar la frecuencia de eventos específicos durante un período de 

recopilación de datos. Preparan un "enfoque coherente, eficaz y económico" que se puede 

aplicar en la auditoría de la garantía de calidad para reactivar y seguir los pasos en un proceso 

particular (Magar et Shinde, 2014). 

1.3.4.5.2 Histograma 

Es un tipo de gráfico de barras que visualiza los datos de atributos y variables de un producto 

o proceso, también ayuda a los usuarios a mostrar la distribución de datos y la cantidad de 

variación dentro de un proceso. Muestra las diferentes medidas de tendencia central (media, 

modo y promedio) (Magar et Shinde, 2014). 

1.3.4.5.3 Gráfico de Pareto 

Un gráfico de Pareto es un tipo especial de histograma que se puede aplicar fácilmente para 

encontrar y priorizar problemas de calidad, condiciones o sus causas en la organización. Por 

otro lado, es un tipo de gráfico de barras que muestra la importancia relativa de las variables, 

priorizadas en orden descendente de izquierda a derecha del gráfico. El objetivo de la gráfica 

de Pareto es descubrir diferentes tipos de "no conformidad" a partir de las cifras de datos, datos 

de mantenimiento, datos de reparación, tasas de rechazo de piezas u otras fuentes (Magar et 

Shinde, 2014). 

1.3.4.5.4 Diagrama Ishikawa 

El diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama de 

pescado es una herramienta de resolución de problemas que investiga y analiza 

sistemáticamente todas las causas potenciales o reales que dan como resultado un efecto único. 

Por otro lado, es una herramienta eficiente que equipa a la administración de la organización 

para explorar las posibles causas de un problema (Magar et Shinde, 2014). 

1.3.4.5.5 Diagrama de dispersión 

El diagrama de dispersión es una poderosa herramienta para dibujar la distribución de 

información en dos dimensiones, que ayuda a detectar y analizar las relaciones de un patrón 

entre dos variables de calidad y cumplimiento (como una variable independiente y una variable 

dependiente) y comprender si existe una relación entre ellas, pudiendo ser débil o fuerte, 

positiva o negativa y simple o compleja (Magar et Shinde, 2014). 
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1.3.4.5.6 Cartas de control 

Los gráficos de control son una forma especial de "gráfico de ejecución que ilustra la cantidad 

y naturaleza de la variación en el proceso a lo largo del tiempo". Además, puede dibujar y 

describir lo que ha estado ocurriendo en el proceso (Magar et Shinde, 2014). 

1.3.4.5.7 Diagramas de flujo 

El diagrama de flujo presenta una imagen esquemática que indica una serie de símbolos para 

describir la secuencia de pasos existente en una operación o proceso. Por otro lado, un diagrama 

de flujo visualiza una imagen que incluye las entradas, las actividades, los puntos de decisión 

y los resultados para usar y comprender fácilmente en relación con el objetivo general a través 

del proceso (Magar et Shinde, 2014). 

1.3.5 Estadística Inferencial 

Estadística se define como un tema científico que proporciona las técnicas de recopilación, 

organización, resumen, análisis e interpretación de información como insumo para tomar 

decisiones adecuadas (Gupta et Walker, 2004). En la estadística inferencial, las diferentes 

técnicas que existen se utilizan para generalizar los resultados obtenidos de una muestra a la 

población y evaluar su confiabilidad. 

1.3.5.1 Tamaño de la muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra exacto es una parte importante del diseño de la 

investigación. Es muy importante comprender que el diseño de un estudio diferente necesita 

un método distinto para el cálculo del tamaño de la muestra y que una fórmula no se puede usar 

en todos los diseños (Charan et Biswas, 2013). 

Para validar el tamaño de una muestra se debe definir las variables más importantes en el 

estudio, diferenciar cuales son cuantitativas y cuales son cualitativas. Luego utilizar el patrón 

universal de confianza del 95%. 

Para variables cualitativas: 

𝑛 =
𝑍1−1/2

2 × 𝜌 × (1 − 𝜌)

𝑑2
 

Donde: 

ρ: es la proporción esperada de la muestra 

Z: es la variación normal estándar 
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d: es el error absoluto de precisión 

Para variables cuantitativas: 

𝑛 =
𝑍1−1/2

2 × 𝑆𝐷2

𝑑2
 

SD: es la desviación estándar de la muestra 

Z: es la variación normal estándar 

d: es el error absoluto de precisión 

1.3.5.2 Prueba de hipótesis 

Un proceso de toma de decisiones, basado en la información contenida en una muestra, sobre 

si un parámetro de población desconocido puede tomar algún valor asignado. Se usa para 

evaluar la caracterización de una población tomando una muestra de la población (Gupta et 

Walker, 2004). 

1.3.6 Herramientas de la Ingeniería 

1.3.6.1 Sipoc 

SIPOC es una herramienta que se puede utilizar para definir los elementos clave de un proceso, 

así como la forma en que esos elementos interactúan entre sí. SIPOC proporciona una 

representación visual de extremo a extremo de un proceso. Es un acrónimo que representa: 

proveedores, entradas, procesos, salidas, clientes (Scarborough, 2015). 

1.3.6.2 BPMN 

La notación de modelado de procesos empresariales (BPMN) es el nuevo estándar para modelar 

flujos de procesos de negocio y servicios web. Creado por Business Process Management 

Initiative (BPMI), el primer objetivo de BPMN es proporcionar una notación que sea 

fácilmente comprensible para todos los usuarios comerciales. Esto incluye a los analistas 

comerciales que crean los borradores iniciales de los procesos para los desarrolladores técnicos 

responsables de implementar la tecnología que realizará esos procesos (Owen et Raj, 2003). 

1.3.6.3 Minitab 

MINITAB es un programa estadístico muy potente, versátil y de fácil uso, que proporciona un 

amplio rango de aplicaciones estadísticas y capacidad de gráfico (Frost, 2013) 
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1.4 Estado del arte 

1.4.1 Metodología 

Uno de los mayores desafíos en los negocios es el manejo de un ambiente de trabajo de calidad 

(Sorooshian et al. 2012), un ambiente que haga sentir bien al trabajador y tener más energías 

para realizar sus labores (Kumar, 2012); y las 5S es una técnica muy efectiva para vencer este 

desafío. Esta técnica ayuda a organizar el espacio de trabajo de una manera eficiente, disminuir 

los desperdicios; y optimizar la calidad y productividad. Incluso para autores como Hirano, las 

5S son prácticas en la industria que te distingue de otras empresas (Kobayashi et al, 2008).  

Esta técnica fue introducida a comienzos de los años 80 por Takashi Osada y las 5S representan 

las 5 disciplinas para mantener el orden visual en un ambiente de trabajo. Esta se fundamenta 

en el Kaizen y los conceptos de la estrategia de manufactura Lean Manufacturing (Kumar, 

2012). 

Su implementación no es sencilla y varios autores hacen referencia a esto. Generalmente, el 

éxito de la implementación de 5S depende de las características de la organización (Gapp et al, 

2008) pero trae consigo una mejora en los estándares de salud y seguridad; y el performance 

de la totalidad de las operaciones (Khamis et Abrahman, 2009). También, mejora el manejo de 

los datos en las empresas (Ananthanarayanan, 2006) y la mayoría de las empresas japonesas 

afirma que las 5S también mejoró el proceso de pensamiento (Kumar, 2012). 

Para el presente trabajo se utilizará una herramienta que va más allá de las 5S conocida y 

estudiada. Las 5S híbrido es un modelo desarrollado utilizando la estructura Kaizen, las 

herramientas de la integración de procesos y las técnicas del manejo de inventario 

(Venkateswaran, 2013). Las 5S hibrido mejora las tácticas tradicionales de Lean porque toma 

en cuenta los niveles de inventarios y la frecuencia de las órdenes de compra que son las 

principales causas que crean desorden en el almacén. Mientras que la implementación 

tradicional de 5S y la posterior aplicación de los conceptos del manejo de inventario genera 

que se pierda la oportunidad de ajustar los niveles de inventario y optimizar el espacio de 

almacenamiento (Venkateswaran, 2013). 

1.4.1.1 Desarrollo 

Las 5S hibrido presenta 4 fases, observación y preparación, planeación de las actividades Lean, 

implementación y finalmente medición los procesos mejorados. A continuación, pasaremos a 

explicar cada paso: 
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Fase I - Observación y Preparación 

Esta fase inicia con la observación del proceso actual para identificar los problemas y hacer las 

preparaciones necesarias para la iniciativa de Lean. En este paso lo ideal es realizar un Value 

Stream Mapping (VSM) para identificar oportunidades de mejora y distinguir los procesos que 

agregan valor y los que no. 

Fase II - Planeación de las Actividades Lean 

En esta fase se juntan las ideas de mejora de la fase I y se desarrolla planes de acción para 

llevar a cabo la mejora. También, implica preparar las iniciativas de Lean, por ejemplo, pedir 

permisos, comprar suministros, etc. 

Fase III - Implementación 

Esta fase implica la implementación de las primeras 4S, en orden, para llevar a cabo las 5S y 

el modelo de inventario que se necesita para estimar los niveles de inventario y espacios 

requeridos. 

Fase IV - Medición los Procesos Mejorados 

En esta fase se mide los procesos mejorados, evaluando su efectividad, eficiencia, relevancia e 

impacto. En este paso está incluida la última S (Mantener). Esta es la fase más desafiante y 

apunta a que se debe de llevar un monitoreo por un tiempo largo. Para asegurar la efectividad 

de la implementación también se propone las auditorias 5s desarrolladas por Ho en el año 1999. 

1.4.2 Análisis de los estudios 

1.4.2.1 Estudios relacionados 

1.4.2.1.1 El factor humano en las pequeñas empresas 

En la última década ha habido un creciente interés sobre la relación de los recursos humanos 

con el desempeño de las pequeñas y medianas empresas, las practicas que se dan y cuales son 

llamadas “las mejores prácticas” que afectan positivamente a las empresas. El punto de partida 

de varios investigadores es que las pequeñas empresas no son iguales a las empresas grandes; 

por lo tanto, no podemos aplicar lo que las grandes marcas emplean. Primero, las grandes 

empresas cuentan con un área de recursos humanos establecida, la cual se encarga del 

reclutamiento, selección, desarrollo, utilización, reconocimiento y motivación para los 

trabajadores, en cambio, las empresas pequeñas rara vez cuentan con un área de recursos 

humanos establecida y si cuentan con una, esta usualmente no cuenta con profesionales. Un 
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estudio señala que, en Inglaterra, el 55% de los trabajadores han sido contratados por empresas 

que no cuentan con recursos humanos (Van Wanrooy et al., 2013). Se han realizado estudios 

para encontrar la relación exacta entre el factor humano y el performance, uno de estos fue 

realizado por Lai y Jhonstone, utilizando recursos estadísticos, llegaron a la conclusión que es 

muy importante la implementación de “AMO” que en inglés significa (Ability, Motivation, 

Opportunity) por parte de la empresa. Es necesario contribuir al trabajador con conocimientos, 

habilidades (A), motivar a los trabajadores cuando estos desempeñan su trabajo (M) y 

finalmente permitir que tomen parte de las decisiones que afecten sus puestos de trabajo (O) 

(Lai et Saridakis et Johnstone, 2017). Al mismo tiempo hay autores que critican el uso del 

“AMO” en empresas pequeñas debido que estas no cuentan con una estructura jerárquica bien 

establecida y más bien, en las pequeñas empresas es más sencillo observar el desempeño de los 

trabajadores y realizar controles (Marsden et al., 2000). Dentro de las industrias textiles, 

Ahmed ha realizado estudios para determinar si existe la relación entre la administración del 

capital de trabajo y el rendimiento de los activos. Su estudio demostró que en promedio el ROA 

en la industria textil es de 1,69% y que existen valores altos como el 52% y bajos como el -

61% (SU, 2017). 

1.4.2.1.2 La inexactitud del registro de inventario (IRI) 

Desde hace varios años, diversos estudios se han enfocado en el IRI como un problema de 

suma relevancia en el desempeño de las empresas. Existen reportes donde después de examinar 

500 tiendas a nivel global, solo el 51% presentaba una exactitud de registro de inventario. Al 

mismo tiempo, otro estudio demostraba que el promedio de inexactitud era del 65% después 

de analizar 37 empresas en los Estados Unidos (Cannella et Dominguez et Framinan, 2017). 

Consecuentemente, este problema tiene un impacto en las utilidades de la empresa, estudios 

realizados por Hesse señalan que puede ocurrir hasta una disminución del 10% en las utilidades 

(Hesse, 2009). Más aún, se ha demostrado que las consecuencias incluyen un ineficiente 

manejo de inventario lo cual impacta en toda la cadena de suministro (Sari, 2015) y las causas 

más comunes encontradas fueron identificados por Chuang y Oliva que son: Error de estantería, 

perdidas en estantería, el check out error, el error de data y la labor manual (Chuang et Oliva, 

2015). Diversos métodos se han desarrollado, entre ellos simulaciones de la cadena de 

suministros, de aprovisionamiento P y Q. Siempre con el objetivo de determinar la interacción 

de las políticas y los errores operacionales para realizar mejoras y evitar el IRI. 
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1.4.2.1.3 La importancia de una correcta clasificación de productos y asignación en el almacén 

En los últimos años, el manejo de los almacenes ha puesto bajo presión a varios gerentes en la 

reducción de los costos de almacenamiento y el manejo de las actividades. Existen dentro del 

almacén actividades que son consideradas de no valor, el almacenamiento y el movimiento no 

generan ningún valor agregado para el producto, pero si tienen un importante rol en la eficiencia 

de la cadena de suministro (Manzini et Bozer etHeragu, 2015). Por este motivo, se ha empezado 

a adoptar nuevas filosofías como como JIT y Lean. En este contexto, el order picking es un 

proceso clave, no solo para incrementar el nivel de servicio a un cliente externo o interno, sino 

también para incrementar la competitividad en la empresa (Da Silva et De Vasconcelos et 

Cavalcante, 2015). En la teoría existen varios criterios que se pueden utilizar para categorizar 

y ubicar un producto en un almacén, tales como frecuencia, tamaño, peso, número de pieza, 

proveedor, volumen, demanda, costo, etc. Debido a esto, en muchos casos se entra en conflicto 

y la decisión de vuelve difícil. Finalmente, muchos autores han utilizado métodos como el 

MCDM o ELECTRI TRI para la categorización de los productos basado en las políticas de 

almacenamiento (Fontana et Cavalcante, 2013). El método más utilizado es el ABC, pero este 

tiene muchas desventajas, no existe una guía clara para determinar el nivel de servicio de cada 

grupo y al final de la decisión se toma en cuenta el presupuesto, haciendo que la decisión no 

sea la óptima (Mitchell, 2014) 

1.4.2.1.4 La importancia de una correcta gestión y control de inventarios 

Desde el comienzo del año 2000, se dio a conocer que el 70% a 80% de pequeñas y medianas 

empresas fracasaban en el curso de 3 a 4 años (Van Eeden et al, 2003). En Sudáfrica, el 80% 

de las PYMES fracasaban en su primer año (Masama et al, 2012) y se determinó que las 

principales causas eran la falta de desarrollo de habilidades y capacitaciones, la falta de un 

soporte financiero, el inestable ambiente del negocio y las malas decisiones por partes de los 

gerentes. Particularmente, el manejo del inventario era un elemento crítico para estas empresas 

(Terblanche, et al., 2013). Autores como Linda Li señalan que varias empresas sobrepasan el 

nivel óptimo de inventario afectando la eficiencia, a eso en el mundo de la económica se le 

conoce como “Averach-Johnson effect” y es bien conocido que impacta en las utilidades de la 

empresa (Li et al., 2016). En la actualidad existen varios artículos que realizan revisiones de 

literatura donde proponen sistemas como el EOQ, el JIT, clasificación ABC y el uso de la 

tecnología como ERP´s para un eficiente manejo de inventario y minimizar los costos. 

Otro problema revisado en la literatura sobre la incorrecta gestión de inventarios es la baja 

rotación (Hançerlioğulları, 2016). Estudios realizados en Estados Unidos demuestra que una 
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de las principales causas de este problema es el desconocimiento de la demanda que ha ido en 

aumento en los últimos años. Por este motivo se han realizado varios estudios sobre modelos 

analizando data para identificar el impacto de la baja rotación, y está demostrado que va 

relacionado con el desempeño de la empresa (Shockley et Turner, 2015). Dentro del tema de 

las empresas textiles, Mohamad realizó un estudio para demostrar si una pésima gestión de 

inventarios tiene impacto en el desempeño de una empresa textil, el resultado fue que si existe 

una relación entre ambos y que afecta principalmente el margen te contribución (Mohamad et 

al, 2016). 

1.4.2.1.5 La implementación de Lean Six Sigma en las pequeñas y medianas empresas 

textiles. 

Se encuentra documentado que el Lean Six Sigma (LSS), cuando ha sido implementado en los 

negocios o como estrategia de gestión, ha elevado la ventaja competitiva necesaria para 

sobrevivir en el mercado actual (Sunder 2016). A pesar de esta realidad, existen pocos casos 

de su implementación en pequeñas y medianas empresas. Estudios realizados señalan que en 

Inglaterra solo el 27% de empresas han implementado el LSS, en la India, el 70% de empresas 

no han adoptado el LSS y en Turquía ninguna empresa ha adoptado el LSS. Las principales 

causas eran el desconocimiento de esta metodología y la falta de recursos para su 

implementación (Adikorley et al., 2017). Una las primeras empresas en implementar el LSS 

fue Du Pont, logrando la reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente. Por este 

motivo, varios autores concuerdan que la industria textil y de ropa es prometedora para la 

implementación del LSS por lo mismo que es una empresa manufacturera y presenta defectos 

a través de su cadena de suministro (Clapp et al, 2001). 

1.4.2.2 Casos de éxito 

1.4.2.2.1 Caso 1: Implementación de 5S en V.M Auto Pvt. Ltd 

Propuesta del autor:  

Incrementar en 30% el almacenamiento de productos creando y estableciendo estándares y 

servicios para cada lugar de trabajo, reducir la improductividad en 10%, redefiniendo procesos 

y reajustando locaciones. 

Diseño: 

1S: aplicación de tarjetas rojas para marcar lo que no era necesario dentro de los lugares de 

trabajo, todo lo innecesario para la empresa fue eliminado. Se eliminó 300kg en total. 
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2S: se usaron colores para marcar cada área. El método para ordenar fue acorde a la rotación 

de los productos. 

3S: Limpieza de los suelos, pisos limpios. Los anaqueles fueron limpiados. Asi mismo, la 

maquinaria y herramientas. 

4: Se llevó a cabo los checklist diarios, todas las reglas establecidas se siguen al pie de la letra. 

Se mejora el flujo de trabajo. 

5S: Se da charlas a los trabajadores sobre su participación en las áreas designadas. Se desarrolla 

el espíritu de trabajo en equipo, se utilizan slogans de 5S y posters en los ambientes de trabajo. 

Resultados: 

 Reducción de costos 

 Se incrementó la eficiencia 

 Se redujo las lesiones de los trabajadores 

 Se redujo los errores de cantidad debido a la falta de atención 

 Se mejoró la comunicación interna de los procesos. 

Conclusiones: 

La empresa salto al siguiente nivel con la implementación de las 5S aumentando la satisfacción 

de los clientes internos como externos. 

1.4.2.2.2 Caso 2: Mejora del manejo de inventario, un caso de estudio 

Propuesta del autor: 

El autor propone una nueva gestión de inventario para reducir los niveles de stock en una 

empresa de ensamble. 

Diseño: 

 Clasificación ABC 

 Proyecciones de la demanda 

 Políticas de reposición 

Resultados: 

El inventario promedio que era de 20860 piezas bajó a 11461. 

Conclusiones: 
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La administración del inventario es esencial para todas las empresas. Las empresas necesitan 

tener stock, pero en tal cantidad que evite situaciones de agotamiento y exceso de stock. 

La gestión de inventario puede mejorar el inventario de la empresa, controlar la situación 

existente y disminuir los costos de la empresa. 

1.4.2.2.3 Caso 3: Fabricas de ropa en Bangladesh 

Propuesta del autor: 

 Cambio cultural   

 Empowerment de los trabajadores   

 Relación con los proveedores   

 Cambiar el ambiente de trabajo   

 Educación de trabajadores y proveedores  

Diseño: 

Implementación de 5S, Kaizen y rediseño de procesos necesarios   

Resultados: 

 34% disminución del inventario en 12 meses. 

 Incremento en la rotación del inventario de 15 a 31. 

 Disminución en costos de inventario 12%. 

Conclusiones: 

La producción ajustada reduce todas las formas de actividades sin valor agregado en las 

organizaciones y mejora su desempeño. 

Es evidente que hay grandes ventajas que se pueden obtener al implementar una cultura de 

manufactura esbelta, como lo demostraron las compañías en este estudio. 

1.4.2.2.4 Caso 4: Mejora del control de insumos en la empresa Yakoli mediante Lean Six 

Sigma 

Propuesta del autor 

La implementación de DMAIC, 5s y Kanban para disminuir y controlar los insumos en el 

almacén de la empresa. 

Diseño: 
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 Emplear la metodología DMAIC, Definir, medir, analizar, mejorar y controlar para 

identificar las causas, analizarlas y realizar una propuesta. 

 Empleo del tablero Kanban para indicar la programación de la producción, de esta 

manera el almacén está preparado para poner a disposición las materias primas a 

tiempo. 

 Realizar capacitaciones a los 29 empleados de la empresa, esta tuvo un costo de $ 

2,881.5. 

Resultados: 

 Reducción de elementos innecesarios 

 Fácil localización, acceso a la materia prima 

 Reducción de tiempos de búsqueda de materias primas y suministros 

 Mejor entorno visual 

 Detección oportuna de insumos faltantes 

 Mejor control de inventarios. 

 Incremento en la capacidad de producción en 60%. 

Conclusiones: 

La capacitación fue un aspecto fundamental para la implementación del proyecto, puesto que 

es indispensable que los colaboradores entiendan el idioma y las herramientas que se utiliza. 

El área de insumos es un factor clave para la empresa, pues es la encargada de proveer todos 

los materiales necesarios para la producción. Por lo tanto, es vital realizar todos los esfuerzos 

necesarios para que su funcionamiento sea el mejor. 

1.4.2.2.5 Caso 5: Mejorando las operaciones del almacén de atención médica a través de 5S 

Propuesta del autor: 

Comparar el impacto de implementar 5S Hibrido (integrado con técnicas de gestión de 

inventario y herramientas de mejora de proceso) con 5S tradicional para mejorar las 

operaciones del almacén de atención médica. 

Diseño: 

5S Tradicional 
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 Trabajo previo: Crear equipos 5S / Documentar línea base de las operaciones actuales 

del almacén / Determinar necesidades reales de inventario / Evaluar tiempo empleado 

en la búsqueda de materiales / Lluvia de ideas y entrevista con los trabajadores 

/Elaborar plan de los recursos requeridos y mejoras en las operaciones de almacén. 

 Implementación: Implementación de las 5S / Creación del plan de auditoria. 

 Post – análisis: Desarrollar plan de acción para mantener las mejoras. 

5S Hibrido 

 Observación y preparación: Realizar lluvia de ideas del estado actual de las operaciones 

del almacén / Crear plan de evaluación de las actividades realizadas en el almacén. 

 Planificación de iniciativas Lean: Implementar la herramienta de gestión de inventario 

ABC / Desarrollar un modelo de inventario / Rediseñar el diseño del almacén. 

 Implementando estrategias Lean: Implementar modelo de inventario / Implementar los 

primeros cuatro pasos de 5S. 

 Post – análisis: Crear plan de acción para sostener las mejoras 

Resultados: 

Rotación de inventarios: 

 Hospital 3 (5S Híbrido), mejoro en un 30% (de 7.74 a 10.1 turnos) 

 Hospital 1 (5S Tradicional), mejoro en un 4% (de 15.4 a 16 turnos) 

 Hospital 2 (5S Tradicional), mejoro en un 43% (de 6.60 a 9.43 turnos) 

 15.7% de espacio ahorrado en el almacén a través de la implementación de 5S Hibrido. 

Conclusiones: 

 Mediante la incorporación de técnicas de ingeniería industrial, como la gestión de 

inventario, se pueden mejorar los resultados de las herramientas Lean. 

 Ambos enfoques dieron como resultado un aumento en la rotación de inventarios. 

1.4.3 Conclusiones 

 Las actividades de aprovisionamiento como el control de inventario, 

almacenamiento y compras son fundamentales para la sobrevivencia de las 

empresas, en especial de las pequeñas y medias que no tienen capital para resistir 

los embates de las malas gestiones. 
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 El factor humano es muy importante, si este se encuentra motivado y siente que es 

parte de la organización realizara sus funciones de manera correcta, logrando que 

se involucre con los procesos y la mejora continua. 

 La implementación de Lean Six Sigma es un reto para las empresas textiles 

medianas y pequeñas, pero está demostrado que los beneficios son importantes en 

cualquier área que se implemente. 

1.5 Marco Normativo 

A continuación, se detallarán algunas normas obligatorias que regulan la operatividad de la 

empresa1: 

TEXTILES - TERMINOLOGIA 

Terminología y definiciones relativas a las fibras y productos textiles - NTP 231.094 2006 

Establece las definiciones de los términos y expresiones empleados con mayor frecuencia en 

la industria y comercio textil (fibras, hilados y tejidos). 

FIBRAS ARTIFICIALES Y FIBRAS SINTÉTICAS. Definiciones - NTP 231.242:1985 

(Revisada el 2010) 

Establece las definiciones de los términos y expresiones más comúnmente empleados en la 

industria y comercio textiles, relacionados a fibras artificiales y fibras sintéticas. 

ARTESANÍA TEXTIL. Chompas, chalecos, cárdigans, ponchos, chullos, gorros, 

chalinas, guantes, medias    y    otros.    Terminología y clasificación. - NTP 232.208: 2016 

Esta Norma Técnica Peruana establece la terminología y clasificación que deben cumplir las 

chompas, chalecos, cárdigans, ponchos, chullos, gorros, chalinas, guantes, medias y otras 

prendas y accesorios de vestir confeccionados artesanalmente. 

TEXTILES – REQUISITOS 

TEXTILES. Hilados mercerizados de algodón. Características y requisitos. 1ª. Ed – NTP 

231.177:1984 (Revisada el 2010) 

Establece la clasificación y requisitos para los hilados mercerizados de algodón y los métodos 

de ensayo a seguir para determinar sus características. 

                                                 
1 (NORMAS TÉCNICAS PERUANAS DE TEXTILES, 2018) 



40 

 

TEXTILES. Hilados gaseados de algodón. Características y requisitos. 1ª. Ed. – NTP 

231.178:1984 (Revisada el 2010) 

Establece los requisitos para los hilados retorcidos gaseados de algodón, crudos o teñidos y los 

métodos de ensayo a seguir para determinar sus características. 

TELAS Y CONFECCIONES. Planchado permanente. Requisitos – NTP 231.128:1985 

(revisada el 2011) 

Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los tejidos planos que contengan menos 

de 60% de lana, utilizados en la confección de prendas de planchado permanente y los 

requisitos de estas telas en los artículos ya confeccionados. Se exceptúan las telas no tejidas y 

las de tejido de punto. 

CONFECCIONES. Camisetas de algodón. Requisitos – NTP 243.019:1985 (revisada el 

2011) 

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

para su uso como ropa interior o exterior. No especifica el aspecto general, el grado de 

blancura, el lustre ni la suavidad de las camisetas. 

HILOS Y FIBRAS TEXTILES. Masa comercial de un embarque – NTP 231.105:1981 

(Revisada el 2010) 

Establece los métodos para determinar la masa comercial de un embarque de hilos y fibras 

textiles. 

ARTESANÍA TEXTIL. Chompas, chalecos, cárdigans, ponchos, chullos, gorros, 

chalinas, guantes, medias y otros. Requisitos - NTP 232.209: 2016 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir las chompas, 

chalecos, cárdigans, ponchos, chullos, gorros, chalinas, guantes, medias, y otras prendas y 

accesorios de vestir confeccionados artesanalmente. 

TEXTILES – GENERALIDADES 

DESIGNACION DE TALLA PARA PRENDAS DE VESTIR. Definiciones y 

procedimientos de medición del cuerpo humano - NTP ISO 3635:2009 

Define las dimensiones del cuerpo y el procedimiento de medición del cuerpo humano. Se 

aplica para las prendas de vestir de hombres, mujeres y niños. 

TEXTILES. Designación de los tejidos. 1ª. Ed. - NTP 231.143:1983 (Revisada el 

2010) 

Establece los principales parámetros característicos de los tejidos y de sus constituyentes en 
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diferentes estados de fabricación o de acabado que sirven para la designación de un tejido. 

Cualquiera otra información puede ser dada si fuera necesario. 

TEXTILES. Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado - NTP ISO 3758:2011 

Establece: -Un sistema de símbolos gráficos, con el propósito de indicar el uso de artículos 

textiles permanentemente, proporcionando información esencial para su uso correcto. -

Especifica el uso de estos símbolos en el rotulado para el cuidado de textiles. 

CONFECCIONES. Tipos de puntadas. Generalidades - NTP  231.088:1978 (revisada 

el 2011) 

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

de confecciones textiles. Esta Norma Técnica Peruana hace referencia a los diferentes tipos 

más comunes de puntadas aceptadas mundialmente por los fabricantes y usuarios de máquinas 

de coser. 

TEXTILES. Confecciones. Patrón de tallas para chompas de tejido artesanal – NTP 

231.164:1986 (revisada el 2011) 

Establece un patrón de tallas y medidas para chompas de tejido artesanal, para ambos sexos 

(unisex). 

TEXTILES. Sistema universal de numeración para los hilados – NTP 231.082:1977 

(revisada el 2011) 

Define el Sistema Universal de Numeración para los hilados textiles, recomendado con 

carácter internacional. 

TEXTILES. Clasificación de las fibras – NTP 231.036:1970 (revisada el 2011) 

Tiene por objeto clasificar las principales fibras usadas para fines textiles de acuerdo a su 

naturaleza. 

ARTESANÍAS.  Artesanía de textil plano en telar de cintura. Requisitos - NTP 

232.204:2014 

Establece los requisitos que deben cumplir los productos textiles artesanales obtenidos en el 

telar de cintura. 

TEXTILES. Atmósferas estándar para acondicionamiento y ensayos - NTP ISO 

139:2014 

Define las características y uso de una atmósfera estándar de acondicionamiento, para 

determinar las propiedades físicas y mecánicas de un textil y una atmósfera estándar 

alternativa que puede ser usada, por acuerdo de ambas partes. 

TEXTILES. Escala de transferencia cromática de 9 pasos - NTP 231.404:2014 

Describe el uso de una escala de transferencia cromática de 9 pasos para evaluar el manchado 
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en los textiles no teñidos como consecuencia de pruebas de solidez. 

TEXTILES. Escala de grises para cambio de color - NTP 231.005:2014 

Describe el uso de una escala de grises para evaluar visualmente los cambios de color de los 

textiles como consecuencia de pruebas de solidez del color. Se proporciona una especificación 

colorimétrica precisa de la diferencia entre el gris de referencia. 

TEXTILES. Escala de grises para transferencia de color (manchado) - NTP 

231.004:2014 

Describe el uso de una Escala de Grises para evaluar la transferencia de color de los textiles, 

como consecuencia de pruebas de solidez. 

ARTESANÍAS. Textiles artesanales. Buenas prácticas de manufactura y gestión 

(BPMG) para telar a pedal y telar de cintura. Requisitos - NTP 232.207: 2016 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos fundamentales de Buenas prácticas de 

manufactura y gestión (BPMG) que deben cumplir los talleres artesanales que elaboran 

productos textiles en telares a pedal y en telares de cintura. 

TEXTILES – ETIQUETADO 

TEXTILES. Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar - NTP 231.400:2015 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben cumplir las etiquetas en 

cuanto a la información comercial, identificación de las materias textiles componentes y la 

fijación y ubicación de etiquetas en prendas de vestir, accesorios y ropa para el hogar; para su 

comercialización a nivel nacional, con la finalidad de facilitar el comercio, licitaciones 

públicas, adquisiciones del estado, proteger al consumidor, el medio ambiente y la salud. 

MÉTODOS DE ENSAYO 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte C01: Solidez del color al lavado. Ensayo 

1 - NTP ISO 105-C01 2006 

Tiene por objeto fijar las condiciones del Ensayo 1 de una serie de cinco ensayos de lavado 

que se establecen para determinar la solidez del color al lavado y cuyo conjunto comprende 

toda la gama de ensayos de lavado desde el más débil al más fuerte. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte C02: Solidez del color al lavado. Ensayo 

2 - NTP ISO 105-C02 2006 

Tiene por objeto fijar las condiciones del Ensayo 2 de una serie de cinco ensayos de lavado 

que se establecen para determinar la solidez del color al lavado y cuyo conjunto comprende 

toda la gama de ensayos de lavado desde el más débil al más fuerte. 

AUXILIARES TEXTILES. Métodos de ensayo de los auxiliares textiles usados como 

humectantes para fibras textiles en baños oxidantes - NTP 231.203:1985 (Revisado el 
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2010) 

Establece los métodos de ensayo para los auxiliares textiles usados como humectantes para 

fibras textiles, en baños oxidantes, comprendiendo determinaciones de poder humectante, 

índice de estabilidad, pérdida del poder humectante por sustantividad y poder espumígeno. 

AUXILIARES TEXTILES. Métodos de ensayo de los auxiliares textiles usados como 

humectantes para fibras textiles en baños ácidos - NTP 231.205:1985 (Revisado el 2010) 

Establece los métodos de ensayo de los auxiliares textiles usados como humectantes para 

fibras textiles, en baños ácidos, comprendiendo determinaciones de poder humectante, índice 

de estabilidad, pérdida del poder humectante por sustantividad y poder espumígeno. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Solidez del color al frote - NTP 231.042:2009 

Este método de prueba está diseñado para determinar la cantidad de color que se transfiere 

desde la superficie de materiales textiles coloreados a otras superficies por medio de frotación. 

ANALISIS DE MATERIALES TEXTILES. Método de determinación de fibras 

acrílicas en mezclas binarias con otras fibras - NTP 231.196:1985 (Revisada el 2010) 

Establece el método de determinación del contenido de fibras acrílicas en mezclas binarias 

con lana, seda, algodón, poliamidas, poliéster o rayón. 

AUXILIARES TEXTILES. Métodos de ensayo de los auxiliares textiles usados como 

humectantes para fibras textiles en baños alcalinos - NTP 231.204:1985 (Revisada el 

2010) 

Establece los métodos de ensayo para los auxiliares textiles usados como humectantes para 

fibras textiles, en baños alcalinos comprendiendo determinaciones de poder humectante, 

índice de estabilidad, pérdida del poder humectante por sustantividad y poder espumígeno. 

TEXTILES. Método para determinar la solidez del color a la luz solar en tejidos 

artesanales - NTP 231.183:1986 (Revisada el 2010) 

Establece el método de ensayo para valorar la solidez del color de los tejidos artesanales a la 

acción de la luz solar. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte C03: Solidez del color al lavado. Ensayo 

3 - NTP ISO 105-C03 2006 

Tiene por objeto fijar las condiciones del Ensayo 3 de una serie de cinco ensayos de lavado 

que se establecen para determinar la solidez del color al lavado y cuyo conjunto comprende 

toda la gama de ensayos de lavado desde el más débil al más fuerte. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte C04: Solidez del color al lavado. Ensayo 

4 - NTP ISO 105-C04 2006 

Tiene por objeto fijar las condiciones del Ensayo 4 de una serie de cinco ensayos de lavado 
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que se establecen para determinar la solidez del color al lavado y cuyo conjunto comprende 

toda la gama de ensayos de lavado desde el más débil al más fuerte. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte C05: Solidez del color al lavado. Ensayo 

5 - NTP ISO 105-C05 2006 

Tiene por objeto fijar las condiciones del Ensayo 5 de una serie de cinco ensayos de lavado 

que se establecen para determinar la solidez del color al lavado y cuyo conjunto comprende 

toda la gama de ensayos de lavado desde el más débil al más fuerte. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte C06: Solidez del color al lavado 

doméstico y comercial - NTP ISO 105-C06 2006 

Tiene por objeto especificar métodos para determinar la solidez del color en los textiles de 

cualquier naturaleza, y en todos sus estados de transformación, frente a los procedimientos 

del lavado doméstico y comercial utilizados para artículos de uso doméstico habitual. Por lo 

que a los artículos industriales o usados en hospitales se refiere, existe la posibilidad de que 

sean sometidos a procedimientos de lavado especiales que sean más severos en algunos 

aspectos. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte D01: Solidez del color al lavado en seco 

- NTP ISO 105-D01 2006 

Especifica un método para determinar la solidez del color en los textiles de cualquier 

naturaleza y en todos sus estados de transformación frente a la operación de lavado en seco. 

Este método de ensayo no se aplica para la evaluación de la durabilidad de los acabados sobre 

los textiles, ni tampoco para evaluar la solidez del color frente a las operaciones de eliminación 

de manchas o suciedad practicadas por las lavanderías de lavado en seco. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte E04: Solidez del color al sudor - NTP 

ISO 105-E04 2006 

Especifica un método para determinar la resistencia del color de los textiles, de cualquier 

naturaleza. Y en todos sus estados de transformación, frente a la acción del sudor producido 

por el cuerpo humano. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte N01: Solidez del color al blanqueo: 

Hipoclorito - NTP ISO 105-N01 2007 

Especifica un método para determinar la resistencia del color en los textiles de cualquier 

naturaleza, y en todos sus estados de transformación, frente a la acción de los baños de 

blanqueo que contienen hipoclorito de sodio o de litio en concentraciones habitualmente 

utilizadas en el blanqueo comercial. Se aplica, principalmente, a las fibras celulósicas 

naturales y regeneradas. 
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TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte X12: Solidez del color al frote - NTP ISO 

105-X12 2006 

Especifica un método para la determinación de la resistencia del color en los textiles de 

cualquier naturaleza, incluido las alfombras (revestimientos textiles de suelo) y otros tejidos 

de pelo, frente al frote y a la transferencia de color sobre otros materiales. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Parte X16: Solidez del color al frote. Áreas 

pequeñas - NTP ISO 105-X16 2007 

Especifica un método para determinar la resistencia del color de los textiles al frote y la 

transferencia de color sobre otros materiales cuando la distancia entre las zonas más pequeñas 

a ensayar impide realizar el ensayo con el aparato detallado en la NTP-ISO 105-X12. 

TEXTILES. Ensayos de solidez del color. Solidez del color al frote - NTP 231.042:2009 

Este método de prueba está diseñado para determinar la cantidad de color que se transfiere 

desde la superficie de materiales textiles coloreados a otras superficies por medio de frotación. 

TEXTILES. Método de ensayo de la solidez del color a la luz del día - NTP ISO 105- 

C09:2009 

Establece el método de ensayo para valorar la solidez del color de los materiales textiles, en 

todos sus grados de transformación, a la acción de la luz del día. 

TEXTILES – MUESTREO 

TEXTILES. Hilos arrollados. Determinación de la masa lineal (masa por unidad de 

longitud) por el método de la madeja - NTP ISO 2060 2006 

Establece un método para la determinación de la masa lineal de todos los tipos de hilo 

presentados en forma arrollada, con excepción de aquellos que puedan estar sujetos a una 

norma particular. Incluye siete variantes del procedimiento operatorio. 

Textiles. Determinación de la torsión de los hilos. Método de conteo directo - NTP ISO 

2061 2005 

Especifica un método para la determinación del sentido de la torsión de los hilos, del valor de 

esta torsión, expresado en vueltas por unidad de longitud, y del cambio de longitud durante la 

distorsión, por el método de conteo directo. 

TEXTILES. Tolerancias de tejido de punto - NTP 231.410:2013 

Establece las tolerancias para las principales propiedades de los tejidos de punto. 

Textiles. Hilados. Determinación de la fuerza o carga de rotura y del alargamiento en la 

rotura de hilos individuales usando dinamómetro de velocidad de alargamiento 

constante (CRE) - NTP-ISO 2062:2015 

Esta Norma Técnica Peruana especifica métodos para determinar la fuerza de rotura y del 
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alargamiento en la rotura de hilos textiles extraídos de arrollamientos. Se describen cuatro 

métodos: - A: manual; muestras extraídas directamente de arrollamientos acondicionados; - 

B: automático; muestras extraídas directamente de arrollamientos acondicionados; - C: 

manual; se utilizan madejas relajadas después del acondicionamiento; - D: manual; las 

probetas se analizan después de humectarlas.1.2 El método C debería utilizarse en casos de 

disputa sobre alargamiento en la rotura del hilo. 

 

En el primer capítulo de este proyecto de investigación hemos podido observar la existencia de 

distintas herramientas y metodologías que nos ayudan a saber el estado actual de una empresa 

y a mejorar su funcionamiento, como la metodología 5S. Este capítulo explicó los enfoques y 

objetivos que tienen cada una; además de exponer casos de éxito que utilizaron las herramientas 

y metodologías descritas. En el siguiente capítulo se hablará del problema que será atacado con 

estas herramientas. 
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2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente capítulo se conocerá los problemas que se han encontrado en la empresa y el 

impacto que están generando. Esta información será considerada como relevante y nos 

permitirá llegar a las causas que los originan. Para esto, es necesario conocer el estado actual 

de la empresa y sus procesos, se realizará la descripción de la empresa y sus actividades con la 

finalidad de comprender como se desarrolla el problema que la empresa afronta hoy en día. 

Resaltar que para el análisis se utilizaran herramientas que permitan demostrar las causas que 

dan pie al problema. 

2.1 Sector 

El sector textil y confecciones es considerado uno de los más importantes después de la minería. 

Es uno de los principales generadores de empleo en nuestro país y aportantes al PBI. Las 

exportaciones sumaron 1,400 millones de dólares en el año 2018. Este monto superó en 11.5% 

al año anterior según los datos de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex). Los 

principales destinos fueron Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y China, los cuales 

representan el 66.3% del total de envíos. De esta manera por segundo año consecutivo el sector 

presento signos de recuperación. De acuerdo con César Tello, presidente del Comité de 

Confecciones Adex, enfatizó que la industria agrupa 46,000 empresas y genera 400,000 

empleos directos y 300,000 indirectos. Con una participación del 1.9% del PBI, el cual 

representa el 10% de la producción manufacturera. También señaló que existen expectativas 

de crecimiento para los siguientes años, el Perú cuenta con una capacidad instalada capaz de 

exportar 2,000 millones de dólares, pero en la actualidad existe un 40% de capacidad ociosa 

instalada (El Peruano, 2019) 
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Figura 7. Exportaciones de Textiles y Confecciones (en millones de dólares y por segmentos) 

Adaptado de “Estudios Económicos-Scotiabank” 

Por este motivo, la productividad es muy importante en este sector y está asociado a la 

competitividad debido a esto se han realizado varios estudios para determinar la productividad 

del sector textil en nuestro país. Durante los años 2012 a 2015 el sector no ha generado 

productividad y competitividad debido a los elevados costos logísticos, tipo de cambio muy 

bajo, sobre costos tributarios, baja de precios internacionales, sobrecostos laborales y cierres 

de mercados por recesión internacional (Arrarte et Bortesi et Michue, 2017). Así mismo, se 

encuentra una gran diferencia de productividad entre empresas, en función al tamaño. Las 

micro y pequeñas empresas (MYPE) emplean alrededor del 59% de la población económica 

Activa (PEA), sin embargo, un gran porcentaje de ellas son de baja productividad (Arrarte et 

Bortesi et Michue, 2017). 

2.2 Empresa 

Nena´s Collection es una empresa dedicada a la confección y exportación de prendas exclusivas 

para bebés y niños. Trabajan en tejidos y tela plana en algodón 100% peruano. La empresa fue 

creada en los inicios de los años 90 tras la necesidad de búsqueda de trabajo, debido a la crisis 

económica. A partir del año 2013 la empresa empezó a destacar en el rubro textil ganando 

varios concursos y obteniendo presencia en exposiciones internacionales representando a la 

marca Perú. 
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Figura 8. Vestido para niña con bordados a mano 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

Tabla 3. 

Reconocimientos obtenidos por la empresa 

Reconocimientos 

Reconocimiento al éxito en el sector textil haciendo uso de Bonopyme 2005 

Certificación 5S - Programa de calidad para obtener ISO 9001 

Segundo puesto a nivel de Lima en PERUMODA 2013 

Segundo puesto Gamarra Produce 2 - 2013 

Participación en el EXPOCOMER 2014 Panamá  

 
Nota: Adaptado de "Nena´s Collection" 

Actualmente la empresa está ubicada en el Parque Industrial El Asesor Nº170 en el tercer piso. 

La zona es propicia para el negocio, los alquileres de local son baratos y la mano de obra se 

ubica cerca. 

2.2.1 Misión 

Buscan satisfacer gustos tradicionales y exigentes rescatando técnicas de tejido y bordado para 

vestir niños como niños. 

2.2.2 Visión 

Lograr posicionamiento en el mercado nacional e internacional con marca propia por la calidad 

de la materia prima empleada y diseño. Alcanzar un crecimiento sostenible y rentable, dando 

un valor social a nuestras prendas a través del trabajo de mujeres peruanas al año 2017. 
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2.2.3 Materia Prima y proveedores 

La empresa utiliza materia prima 100% nacional y cuenta con proveedores que por más de 10 

años han abastecido a la empresa en sus necesidades. 

Tabla 4. 

Materia prima utilizada 

Materia Prima  

Hilos Telas 

Tangüis Piqué 

Pima 100% Nanzú 

  Sanderson 

  Viyela 

  Felpa 
Nota: Adaptado de "Nena´s Collection" 

 

Tabla 5. 

Proveedores de la empresa 

Proveedores 

La Colonia   

Textil Amazonas   

Comercial Estrella 

Creditex   

Nota: Adaptado de "Nena´s Collection"
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2.2.4 Organigrama Institucional 

 

Figura 9. Organigrama de Nena´s Collection 

Adaptado de Nena´s Collection 
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2.3 Mapa de procesos 

 

Figura 10. Mapa de procesos de la empresa 

Adaptado de Tomado de “Nena´s Collection” 

2.3.1 Procesos Claves 

Gestión Comercial 

Es el área encargada de promover el producto y de llegar a acuerdos con los clientes nacionales 

e internacionales. 

Diseño y Desarrollo 

Consiste en la creación del diseño de un modelo de prenda determinado para su fabricación 

posterior. Constituye el inicio de la actividad de confección e influirá de forma notable en el 

éxito o fracaso de la colección, dependiendo de si se ha realizado una buena o mala elección 

de los diseños que la componen. 

Tejido 

El tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros, con el objetivo de 

transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se desarrolla el 

diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela. 
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Platillado 

Es el proceso por el cual se unen las piezas cortadas mediante la platilladora. 

Acabado 

El acabado abarca todas las operaciones químicas y mecánicas a los que se someten los hilos 

y los tejidos. Consta de los procesos de pretratamiento, blanqueo, teñido, fijado, estampado, 

post-tratamiento (aprestado, secado, planchado y otras operaciones menos comunes, por 

ejemplo, afelpado y aterciopelado). 

Aplicado crocheteado y bordado 

A través de los bordados se realizan motivos decorativos en los tejidos mediante hilos de 

distinta composición y colores. 

Etiquetado 

El etiquetado puede realizarse manualmente o con máquinas y consiste en colocar la etiqueta 

en la superficie del tejido mediante calor, con un cocido, a pistola, etc. En la cual debe aparecer 

una serie de datos identificativos de la prenda como son la talla, el fabricante, la composición, 

las formas de lavado, planchado, etc. 

Limpieza 

Aquí se procede a recolectar todos los desperdicios y pelusas que se han obtenido después del 

proceso de fabricación del producto. Esta labor se puede realizar con una escoba y recogedor, 

luego estos desperdicios son depositados en un lugar común. 

Vaporizado 

En este proceso el vapor se puede usar a veces para ablandar o eliminar manchas. Es 

fundamental utilizar una pistola de vapor que suministre calor seco o húmedo según se desee. 

Empaque y despacho 

En este último paso se hace el empaquetado, el cual consiste en colocar las prendas en bolsas 

de plástico incluyendo sus códigos de barra y señalando el lote al cual pertenecen. 
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2.4 El proceso en la empresa 

2.4.1 Diagrama de Sipoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Nena´s Collection

Figura 11. Diagrama Sipoc de la empresa 
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2.4.2 Layout de la empresa 

 

 

Figura 12. Plano de la empresa 

Adaptado de “Nena´s Collection” 
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2.5 Diagnóstico de la situación actual 

2.5.1 Producción 

La primera etapa de la producción se lleva a cabo por parte de tejedoras y crocheteadoras, su 

labor manual se caracteriza por la alta calidad de crocheteado que otorga un valor agregado a 

las prendas producidas por la empresa. 

 

 

Figura 13. Producto crocheteado 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

Posteriormente, el proceso se completa en el taller, donde se unen las piezas y se realizan los 

acabados según la prenda. Para cada procedimiento existe un instructivo que se sigue a paso a 

paso para lograr la calidad deseada. 
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Figura 14. Taller de la empresa 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

Debido que gran parte del proceso es manual, la capacidad de producción se ve limitada. Para 

sus productos principales: cárdigans de bebés, vestidos de tela plana y muñecos tejidos las 

capacidades de producción son: 1200 mensual, 500 vestidos en 30 días y 400 muñecos en 45 

días. Al mismo tiempo, esto hace que sus productos sean cotizados altamente en el mercado 

europeo, donde el valor de las prendas es de 25 a 45 dólares. 

2.5.2 Compras 

Actualmente la empresa no tiene políticas de compras. Estas se realizan con la ayuda de un 

VBA donde se ingresa la cantidad de prendas a realizar y el programa te indica los kilos o 

metros de tela a necesitar para su elaboración con un costo aproximado. Cabe resaltar, que los 

principales proveedores como La Colonial, Textil Amazonas, Creditex y Comercial Estrella, 

tienen tiempos de entrega de 1 semana a 12 semanas dependiendo la cantidad de hilo o el color. 

En cambio, los vendedores en el centro de gamarra la entrega es inmediata, pero a precio 

superiores al mercado. El precio actual del hilo mercerizado es de $23 incluyendo IGV y del 

hilo Tangüis es de $14 también incluyendo IGV. 
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Figura 15. Cálculo de materiales 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

2.5.3 Almacenamiento 

La empresa cuenta con dos almacenes pequeños. En el primer almacén se ubican hilos 

mercerizados, telas, botones, blondas, hilos normales, agujas, productos en proceso, madejas 

de lana, hilo de alpaca, sedas, etc. 

 

6m 0.18 S/. 6.20 0.00 S/. 0.00

12m 0.200 S/. 6.89 0.00 S/. 0.00

18m 0.220 S/. 7.57 0.00 S/. 0.00

2 0.245 S/. 8.44 0.00 S/. 0.00

PULOVER INTARSIA 3 0.265 S/. 9.12 0.00 S/. 0.00

Libelula 4 0.285 S/. 9.81 0.00 S/. 0.00

(TEJIDO DELGADO) 5 0.305 S/. 10.50 0.00 S/. 0.00

6 0.325 S/. 11.19 0.00 S/. 0.00

7 0.345 S/. 11.88 0.00 S/. 0.00

8 0.365 S/. 12.57 0.00 S/. 0.00

10 0.385 S/. 13.26 0.00 S/. 0.00

12 0.400 S/. 13.77 0.00 S/. 0.00

6m 0.18 S/. 6.20 0.00 S/. 0.00

12m 0.200 S/. 6.89 0.00 S/. 0.00

CARDIGAN PARCHES 18m 0.220 S/. 7.57 0.00 S/. 0.00

azúl/celeste 2 0.245 S/. 8.44 0.00 S/. 0.00

(TEJIDO DELGADO) 3 0.265 S/. 9.12 0.00 S/. 0.00

4 0.285 S/. 9.81 0.00 S/. 0.00

5 0.305 S/. 10.50 0.00 S/. 0.00

6 0.325 S/. 11.19 0.00 S/. 0.00

12m 0.200 S/. 6.89 0 S/. 0.00

18m 0.220 S/. 7.57 0 S/. 0.00

CORAZONES 2 0.241 S/. 8.30 0 S/. 0.00

(TEJIDO DELGADO) 3 0.257 S/. 8.85 0 S/. 0.00

4 0.275 S/. 9.47 0 S/. 0.00

5 0.289 S/. 9.95 0 S/. 0.00

6 0.308 S/. 10.60 0 S/. 0.00

7 0.320 S/. 11.02 0 S/. 0.00

8 0.350 S/. 12.05 0 S/. 0.00

10 0.380 S/. 13.08 0 S/. 0.00

12 0.400 S/. 13.77 0 S/. 0.00

12m 0.180 S/. 6.20 0 S/. 0.00

18m 0.200 S/. 6.89 0 S/. 0.00

PULLOVER 2 0.225 S/. 7.75 6 1.35 S/. 46.48

RAYADO WAFFLE 3 0.245 S/. 8.44 6 1.47 S/. 50.61

4 0.265 S/. 9.12 6 1.59 S/. 54.74

F9344 5 0.285 S/. 9.81 6 1.71 S/. 58.88

6 0.305 S/. 10.50 6 1.83 S/. 63.01

7 0.325 S/. 11.19 6 1.95 S/. 67.14

8 0.345 S/. 11.88 6 2.07 S/. 71.27

10 0.365 S/. 12.57 0 S/. 0.00

12 0.385 S/. 13.26 0 S/. 0.00

PULOVER 12m 0.200 S/. 6.89 0 S/. 0.00

CUELLO V 18m 0.227 S/. 7.82 0 S/. 0.00

(TEJIDO DELGADO) 2 0.241 S/. 8.30 0 S/. 0.00

3 0.257 S/. 8.85 0 S/. 0.00

4 0.275 S/. 9.47 0 S/. 0.00

5 0.289 S/. 9.95 0 S/. 0.00

6 0.308 S/. 10.60 0 S/. 0.00

7 0.320 S/. 11.02 0 S/. 0.00

8 0.350 S/. 12.05 0 S/. 0.00

10 0.380 S/. 13.08 0 S/. 0.00

12 0.400 S/. 13.77 0 S/. 0.00

TEJIDO DELGADO

borde de manta 0.050 S/. 1.72 0 S/. 0.00

BUFANDA S/. 0.00 0 S/. 0.00

MITONES - 0.00 S/. 0.00

TOTAL 11.97 S/. 412.13

Prenda Tallas
Peso x 

prenda *
Costo x prenda Cantidad 

Peso  

estimado 

por talla

Costo 

estimado 

por talla
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Figura 16. Almacén principal 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

El segundo almacén es el principal, se encuentran ubicados los hilos Tangüis y Pima, en este 

los conos se encuentran aglomerados en la estantería correspondiente. 

 

Figura 17. Segundo almacén 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

Cada estantería se encuentra etiquetada con el tipo de hilo o producto que debe de ir, pero el 

espacio que hay actualmente es pequeño lo que hace que muchos productos sean ubicados en 

otros lugares. 
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2.6 Identificación de problemas 

El punto de partida después de lo dialogado con la dueña y los trabajadores de la empresa fue 

revisar las ventas de los años 2014, 2015 y 2016. El objetivo era analizar y comparar el 

comportamiento de las ventas en esos años. A continuación, se muestra las ventas de los años 

en mención: 

 

Figura 18. Ventas de la empresa 

Fuente: Adaptado de “Nena’s Collection” 

Observamos que las ventas en los últimos años han ido en bajada, por este motivo fue necesario 

analizar a que se debían. Luego de levantar información sobre las ventas se pudo encontrar que 

se presentaron gran cantidad de reclamos por entregas tardías a sus clientes principales, donde 

el tiempo de atención llego a extenderse en promedio 1 mes. Normalmente un pedido on time 

es atendido aproximadamente en 5 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

S/569,823.00 
S/523,097.51 

S/369,882.25 

S/164,079.77 

 S/-

 S/100,000.00

 S/200,000.00

 S/300,000.00

 S/400,000.00

 S/500,000.00

 S/600,000.00

2013 2014 2015 2016

V
al

o
re

s

Años

VENTAS NENA´S COLLECTION



61 

 

Tabla 6. 

Pedidos por año 

AÑO CLIENTES 

CANTIDAD DE 

PEDIDOS POR 

CLIENTE 

CANTIDAD DE 

PEDIDOS POR 

AÑO 

ENTREGAS 

TARDIAS POR 

AÑO 

2014 

Mi Inca 85 

304 169 

Bella Bliss 30 

Peru Kids 74 

Livly 65 

Otros 50 

2015 

Bella Bliss 56 

280 138 
Peru Kids 85 

Livly 74 

Otros 65 

2016 
Livly 70 

200 75 
Otros 130 

2017 
Livly 52 

102 25 
Otros 50 

Nota: Adaptado de “Nena’s Collection” 

 

Figura 19. Pedidos por año 

Adaptado de “Nena’s Collection” 

Además, según registros encontrados las entregas tardías se debían a 4 tipos de ocurrencias: 

Demoras del proveedor, Mal manejo en el sistema de abastecimiento y almacenaje, Demoras 

con el proceso de exportación y Demoras en producción. A continuación, se muestra un 

resumen de las ocurrencias presentadas en los años 2015, 2016 y 2017. 
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Figura 20. Ocurrencias de entregas tardías 

Adaptado de Nena´s Collection 

Como se observa en el diagrama de barras, el Mal manejo en el sistema de abastecimiento y 

almacenaje es la causa con mayor frecuencia de las entregas tardías en los últimos 3 años. La 

segunda causa es Demoras en producción, seguido de Demoras con el proceso de exportación 

y finalmente la causa de menor frecuencia, Demoras del proveedor.  

Luego de ver las cantidades elevadas de entregas tardías nos llevó a investigar qué es lo que 

estaba ocasionando que los pedidos no llegaran a tiempo, para ellos se realizó un Value Stream 

Mapping (VSM) de todo el proceso productivo de la empresa, desde que llega el requerimiento 

hasta cuando este es entregado al cliente. 
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Adaptado de “Nena´s Collection” 

El VSM se elaboró luego de observar la producción de un lote de 200 prendas para un cliente 

europeo, los procesos involucrados ya fueron descritos en el mapa de procesos presentando 

líneas arriba. En total se obtuvo 147 horas en promedio que no agregan ningún valor y 189 

horas que agregan un valor al proceso. Como se puede observar de las 147 horas improductivas, 

54.5 horas corresponden a las actividades en el almacén. También según los encargados de 

producción, las demoras son en un promedio de 10 a 20 días. Se recuerda que los contratos 

firmados, tienen plazos de 4 a 5 meses dependiendo el tipo de prenda. 

Para hacer un análisis más profundo de las actividades realizadas en almacén se procedió a 

elaborar un VSM de este proceso. 
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Figura 21. VSM de la empresa 
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Figura 22. VSM de Nena´s Collection 

Fuente adaptado de “Nena´s Collection” 

El VSM se elaboró luego de 2 meses de observación, los procesos involucrados en el 

almacenamiento no tienen responsables fijos y tampoco existen los controles necesarios. En 

total se tiene 380 minutos en promedio que no agregan ningún valor y solo 98 minutos que 

agregan un valor al proceso. En el primer proceso de verificación, no se lleva a cabo apenas el 

material ingresa a la empresa, se deja el material en un lugar del almacén hasta que alguien se 

desocupe. Esto trae problemas si el pedido no es el correcto y se tienen que hacer reclamos que 

incluso se han dado 1 semana después de haber realizado la compra. En el proceso de 

almacenar, la situación es similar, se espera a que la dueña este libre para recién poner los hilos 

en las estanterías. En este proceso no se actualiza ningún documento y el almacenamiento es 

random, donde hay espacio se coloca. Esto trae consecuencias en los siguientes procesos. 

La empresa Nena’s Collection produce bajo el sistema “make to order” para sus clientes de 

exportación y empezará a producir bajo un sistema “make to stock” para sus clientes 

nacionales, previo un estudio de mercado. Llegado un pedido, se procede a ingresarlos en el 

sistema para ser convertidos en una Orden de Producción (OP). Luego, se ingresa la cantidad 

de prendas a realizar en un Excel programado, el cual indica la cantidad de materiales que se 

necesitaran para la OP correspondiente.  
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Figura 23. BPMN del proceso de almacenamiento actual 

Fuente: Adaptado de “Nena´s Collection” 

Observando cómo se realiza el proceso de almacenamiento elaboramos el BPMN para entender 

mejor este proceso. Se observa que no existen registros, la materia prima ingresa al almacén y 

previa verificación de su estado, es almacenada donde hay espacio. Muchas veces por falta de 

lugar es almacenada en bolsas fuera de los anaqueles. 
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Figura 24. BPMN de compras y salida de material 

Fuente: Adaptado de “Nena´s Collection” 

Así mismo, cuando finaliza la producción los materiales no son devueltos al área de 

almacenamiento. Esto genera una inconsistencia entre el inventario físico y lo registrado en el 

Kardex ocasionando compras de materiales existentes, espacios de trabajo desordenados 

causando confusión entre los materiales que se usaran en la producción del día y ocupando 

mayor tiempo en acomodar el área. 

Por lo expuesto, la segunda acción por tomar fue la toma de tiempos realizada a las personas 

que ingresan al almacén por un requerimiento, vea Apéndice A. A través del seguimiento que 
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se realizó a la producción por 3 semanas se observó que había tiempos significativos de paradas 

de producción no programadas que en su mayoría estaban vinculadas con la falta de materiales 

y el tiempo excesivo en buscar un material (ya que no se encuentran bien identificados o en su 

correcta ubicación). A continuación, se muestra un resumen de los tiempos de paradas 

encontrados por tipo de ocurrencia: 

Tabla 7. 

Tipos de ocurrencia encontrados 

Tipo de ocurrencia 

Tiempo 

(min) 

Búsqueda de material 1120 

Falta de material 

(comprar) 1974 

Fallas de maquinaria 422 
 

Nota: Adapatado de "Nena´s collection" 

 

 

Figura 25. Diagrama de Pareto de paradas de producción 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

Como se observa en el diagrama de Pareto, la principal causa de las paradas de producción es 

la compra de material con un 56.14%, que hace falta para seguir la producción. La segunda 

causa son las búsquedas de material en el almacén que son frecuentes, en un promedio de 4 a 

5 veces por día con un porcentaje de ocurrencia de 31.85%. Por último, la menos recurrente es 

la traba de máquina con un 12%. 

La tercera acción se realizó simultáneamente a la segunda, se inventario el almacén 2, vea 

Apéndice B, del cual se tiene el siguiente resumen: 
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Tabla 8.  

Inventario realizado 

Resumen del inventariado 

Productos mal posicionados Nº de productos % del total 

Nivel E 13 21.31% 

Nivel D 11 17.46% 

Caja de Madejas 8/4 6 8.57% 

Caja de Hilos Mercerizados 12 17.65% 

Productos no identificados 76 29.01% 

    

Productos no etiquetados 250 95.42% 

    

Total de productos inventariados  262 

Nota: Adaptado de "Nena´s Collection" 

Se puede observar que se encontró 42 productos mal ubicados los cuales pueden ocasionar 

compras por duplicado. Además, hubo problemas para identificar 76 productos ya que no se 

encontraban correctamente etiquetados (ausencia de etiquetas indicando el color y tipo de hilo). 

Por otro lado, algunos hilos estaban deteriorados debido a la falta de envoltorio para su 

protección como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 26. Material deteriorado 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

Analizando la fecha de producción de los conos, se encontró que la empresa no emplea ningún 

sistema de almacenamiento, en la siguiente tabla se muestra su antigüedad. 

Tabla 9. 

Antigüedad de conos en la empresa 

Color Partida Peso (kg) Fecha 

Blanco P. 66562-6 0.053   

Melón pálido P. 56757-5 0.196 3/12/2014 

Cope beige P. 27855-7 0.066 29/08/2007 
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Cope beige P. 40713-2-2 0.534 16/06/2010 

Azul marino P. 7212-1 0.106 17/05/2003 

Plomo seco P. 56757-6 0.9 13/12/2014 

Hueso P. 67657-3-0 0.75 26/04/2012 

Rosado bb P. 49959-5 0.649 5/12/2012 

Rosado bb P.42294-16 0.344 22/09/2010 

Amarillo Pastel P. 23405-3 1.102 16/10/2006 

Amarillo Pastel P. 23405-3 0.912 16/10/2006 

Amarillo Pastel P. 23405-3 0.208 16/10/2006 

Verde sapo P. 1223 1.128   

Gardenia P. 49155-2 0.696 10/09/2012 

Rosado fuerte P. 55043-1 0.818 24/05/2014 

Negro intenso P. 53913-2 0.243 25/01/2014 

Negro P. 53268-1 0.966 26/11/2013 

Crema P. 56708-1 0.233 21/11/2014 

Celeste bb P. 49960-2 0.669   

Plomo P. 61189-7 0.378 30/05/2016 

Gris oscuro P. 55308-8 0.688 9/07/2014 

Gris oscuro P. 58300-2 0.099 20/06/2015 

Gardenia P. 49155-2 0.385 10/09/2012 

Negro P. 27216-11 0.062 2/07/2007 

Celeste bliss P. 55043-3 1.035 10/06/2014 

 
Nota: Tomada de "Nena´s Collection" 

Para que la toma de tiempos que se viene realizando sea confiable y representativa, es necesario 

hallar la cantidad de toma de tiempos (tamaño de la muestra) que se debe realizar. 

Cálculo del n muestral: 

Primero, con los datos obtenidos se toma una muestra piloto de tamaño 15. Para esto ya se 

contaba con los datos de las últimas 3 semanas, seleccionando 15 al azar. 

𝑛 ∗=
𝑇𝑡𝑎𝑏2 × 𝑆𝑥2

𝐸2
=

2.14482 × 1659.1714

102
= 77 

Del mismo modo, para la muestra de la condición de etiquetado se tomó 15 datos al azar y se 

calculó el n*. 

𝑛 ∗=
𝑍𝑡𝑎𝑏2 × 𝑝𝑒 × (1 − 𝑝𝑒)

𝐸2
=

1.962 × 0.1333 × 0.6667

0.052
= 137 

Donde: 

Pe: es la proporción de hilos etiquetados correctamente durante el inventariado. 

Finalmente, se selecciona el mayor de ambos, por lo tanto, se debe tener 137 muestras para el 

tiempo de paradas, con un nivel de confianza del 95% que es un estándar. 
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Para aplicar las técnicas de la inferencia estadística, ya que se ha trabajado con una muestra 

aleatoria de 137, se usará el patrón universal de riesgo 5% (para las pruebas de hipótesis) y 

95% de confianza para los intervalos de interés.  

Con respecto a la media del tiempo de parada de la maquina usada para la fabricación: 

Usando el paquete estadístico Minitab se obtuvo el intervalo (18.83; 31.76), el cual brinda el 

95% de confianza de contener el verdadero tiempo promedio en minutos de parada por 

operador. 

También, se quiso averiguar si ese tiempo promedio de paradas es superior a los 15 minutos, 

ya que ese tiempo sumado a la cantidad promedio de paradas por día representa una capacidad 

instalada ociosa y pérdidas para la empresa. 

Hipótesis por contrastar: 

𝐻𝑜: 𝜇𝑥 ≤ 15 

𝐻1: 𝜇𝑥 > 15 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.001, vea Apéndice C, valor 

inferior al 5% de riesgo lo cual lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que 

el tiempo promedio de parada supera a los 15 minutos. 

Con respecto a la proporción de hilos etiquetados por la empresa: 

Usando el paquete estadístico Minitab se obtuvo el intervalo (0.039642; 0.133020), el cual 

brinda el 95% de confianza de contener el verdadero tiempo promedio en minutos de parada 

por operador. 

Del mismo modo, se quiso averiguar si el porcentaje de hilos etiquetados es mayor al 20%, ya 

que representan una dificultad para los trabajadores el reconocimiento de la materia prima y 

este está relacionado con los tiempos de búsqueda. 

Hipótesis por contrastar: 

𝐻𝑜: 𝜋 ≥ 0.2 

𝐻1: 𝜋 < 0.2 
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Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.000, vea Apéndice D, valor 

inferior al 5% de riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye 

que el porcentaje de hilos etiquetados es menor al 20%. 

Siguiendo con el análisis, se decidió levantar información sobre las compras realizadas durante 

los años 2014, 2015 y 2016. Para esto la empresa cuenta con folios donde se encuentra detallado 

un resumen mensual con voucheres y facturas sobre las compras realizadas. Como se detalló 

líneas arriba una de las razones de las paradas de producción se debía a la falta de materiales. 

Esta rotura de stock es resuelta realizando compras durante el proceso de producción para ser 

abastecido. Estas compras son realizadas a pequeños comerciantes de Gamarra, ya que son los 

únicos que pueden abastecer en el mismo momento. 

Tabla 10. 

Gasto en Soles de la empresa 

2014 2015 2016 

A Mayorista A Minorista A Mayorista A Minorista A Mayorista A Minorista 

 S/ 50,632.68   S/ 22,144.44   S/ 42,117.60   S/ 21,634.32   S/ 35,544.90   S/ 15,539.04  

Nota: Adaptado: "Fuente Nena´s Collection" 

 

 

Figura 27. Valor de las compras de la empresa 

Adaptado de “Nena´s Collection” 
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Un detalle que llamó la atención fue que los hilos se encontraban en el piso en la mayoría de 

las visitas que se realizó a la empresa. Por este motivo se realizó un análisis de utilización de 

espacio. 

Finalmente, debido a la poca capacidad de la empresa en producir prendas, esta debe de 

tercerizar procesos en otros talleres; esto conlleva a que los hilos salgan del almacén sin ningún 

registro y también regresen sin actualizar el Kardex. Al mismo tiempo, no se prevé la compra 

de materia prima para la producción de prototipos, esto genera que se utilice los hilos que 

pertenecer a una producción si es necesario.  

A continuación, se utilizará el diagrama de afinidad para determinar las causas raíz y agruparlas 

de manera que se encuentre relacionados. 

Material Método Mano de obra Mediciones Medio Ambiente

Acumulación de 

material en todo el 

taller

Falta de registros

Falta de procesos 

establecidos

Falta de etiquetado

Falta de clasificación

Falta de políticas

Falta de controles

 Falta de 

supervisión

Personal no 

calificado

Falta de 

encargados

Pesaje incorrecto

Falta de un orden 

establecido

Falta de limpieza

Carencia de 

iluminación

Mala distribución de 

los anaqueles

Material esparcido por 

toda la empresa

Diagrama de Afinidad

 

Figura 28. Diagrama de afinidad 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

Para un mejor análisis, se realizó la prueba Chi-Cuadrado para determinar si existe dependencia 

entre la variable tiempos de búsqueda, discretizada en tiempo estándar y tiempo excesivo; y las 

causas raíz, vea Apéndice E.  

Para la discretización de la variable tiempos de búsqueda se tomó como “tiempo estándar” 

todos las búsquedas menores e iguales a 15 minutos, ya que este es el tiempo promedio que se 

toma el operario (dueña de la empresa), con mayor conocimiento para reconocer el tipo y color 

de material, en buscar con éxito el material que se necesita. Los tiempos mayores a 15 minutos 

fueron considerados como “tiempo excesivo”. 

Hipótesis por contrastar: 
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𝐻𝑜: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑖 

𝐻1: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑦 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑖 

𝑖 = {1;  2;  3;  4;  5;  6;  7;  8;  9;  10;  11;  12;  13;  14;  15 𝑦 16} 

Siendo: 

1 = Falta de registros 

2 = Falta de procesos establecidos 

3 = Falta de etiquetado 

4 = Falta de clasificación de materiales 

5 = Pesaje incorrecto 

6 = Falta de orden 

7 = Falta de limpieza 

8 = Carencia de iluminación 

9 = Falta de supervisión 

10 = Mala distribución del almacén 

11 = Personal no calificado 

12 = Falta de encargados 

13 = Acumulación de material 

14 = Falta de políticas 

15 = Material esparcido por toda la empresa 

16 = Falta de controles 

A continuación, se muestra el análisis realizado con el software JMP 
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Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.005, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de registro. 

Figura 29. Análisis Chi Cuadrado para estado de tiempo y falta de registro 
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Figura 30. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y procesos establecidos 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0076, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de procesos establecidos. 
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Figura 31. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de etiquetado 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0008, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de etiquetado. 
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Figura 32. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de clasificación de materiales 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0177, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y clasificación de materiales. 
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Figura 33. Análsiis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de políticas 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0002, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de políticas. 
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Figura 34. Análisis Chi Cuadrad de estado de tiempo y falta de controles 

Fuente: Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0002, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de controles. 
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Figura 35. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y poca iluminación 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0096, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y poca iluminación. 
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Figura 36. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de orden 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0009, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de orden. 
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Figura 37. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y mala distribución 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0001, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y mala distribución. 
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Figura 38. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de limpieza 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0171, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de limpieza. 
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Figura 39. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y materia prima por todo el taller 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0022, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y materia prima por todo el taller. 
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Figura 40. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y pesaje incorrecto 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0011, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y pesaje incorrecto. 
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Figura 41. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y acumulación de conchos 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0063, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y acumulación de conchos. 
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Figura 42. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de encargados 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0086, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de encargados. 
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Figura 43. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y personal no calificado 

Fuente: Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0048, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y personal no calificado. 
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Figura 44. Análisis Chi Cuadrado de estado de tiempo y falta de supervisión 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.0041, valor inferior al 5% de 

riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye que si existe una 

relación entre estado de tiempo y falta de supervisión. 
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Finalmente, se cuantificaron las causas: 

Tabla 11. 

Tabla de causas raíz 

      

  Material Método Mano de Obra Mediciones Medio Ambiente 

Falta de registros   x       

Falta de procesos establecidos   x       

Falta de etiquetado   x       

Falta de clasificación   x       

Pesaje incorrecto       x   

Falta de orden         x 

Falta de limpieza         x 

Carencia de iluminación         x 

Falta de supervisión     x     

Mala distribución del almacén         x 

Personal no calificado     x     

Falta de encargados     x     

Acumulación de material x         

Falta de políticas   x       

Material esparcido por toda la empresa         x 

Falta de controles   x       

  6.25% 37.50% 18.75% 6.25% 31.25% 

      
Nota: Adaptado de "Nena´s Collection" 

Este año 2018, la empresa ha empezado a producir para el mercado nacional, y es necesario 

realizar las mejoras necesarias para un mejor manejo en el área de almacenes y procesos 

vinculados. 

2.7 Impacto económico 

2.7.1 Mala gestión de abastecimiento 

Los tiempos improductivos por parte de los operarios debido a las demoras en almacén pueden 

ser aprovechados para la elaboración de prendas. 

Tabla 12.  

Costos de oportunidad de la empresa 

Horas improductivas 

en 1 pedido 

Producción 

actual de 1 

prenda (u/h) 

Se pueden 

producir 

(unidades) 

Posible Venta 

en soles 

Lotes de 

cárdigans 

record 

histórico 

(lotes) 

Posible Ganancia anual 

en soles 

51.57 0.521 27  S/       3,531.60  8  S/                  28,252.80  

                        

Nota: Adaptado de "Nena´s Collection"                 
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Al mismo tiempo el costo de mantener el inventario actual es alto debido que el local es 

alquilado y el periodo de rotación de inventario es elevado. Las compras realizadas a minoristas 

debido a la mala planificación tienen un impacto económico en la empresa. La mano de obra 

inoperativa genera otro costo. 

Tabla 13.  

Impacto en soles 

Impacto económico de la gestión de abastecimiento durante un año 

Producción de prendas anualmente    S/ 28,252.80  

Costo de mantener Inventario    S/   1,913.25  

Compras por duplicado      S/ 15,539.04  

Material dañado      S/       887.04  

Mano de obra inoperativa      S/ 15,382.50  

          

Total        S/ 61,974.63  

 

Nota: Adaptado de "Nena´s Collection"
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2.7.2 Diagrama de Ishikawa 

Entregas tardías 

a clientes

Poca Iluminación

Mala distribución del almacén

Personal no calificado

Falta de supervisión

Pesaje incorrecto

Falta de registros

Falta de procesos establecidos

Falta de etiquetado

Falta de clasificación de productos Falta de limpieza

Materia prima por todo el taller

Falta de orden

Acumulación de conchos

Falta de políticas

Falta de controles

Falta de encargados

37.50% 31.25%

6.25% 6.25% 18.75%
 

Figura 45. Diagrama de Ishikawa de causas 

Adaptado de “Nena´s Collection” 
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Descripción del diagrama Ishikawa: 

Medio Ambiente 

La iluminación en la zona del almacén no es la adecuada para identificación de colores y tipos 

de hilos o telas, esta es muy tenue y uno debe salir de la zona del almacén buscando luz natural 

para poder hacer una correcta identificación. Según el Ministerio de Salud, en la norma EM.010 

de instalaciones eléctricas, el área de recepción de materiales debe tener como mínimo 200 lux 

(Ministerio de Vivienda, 2019) lo cual equivale a 3 lámparas led de 50 watts de alta potencia 

para el área que ocupa el almacén, pero este solo cuenta con 1 lámpara. 

Durante el inventariado se demostró que no existe una correcta distribución de la mercadería 

en el almacén, encontrando materiales con alta rotación en zonas poco accesibles y olvidadas.  

El espacio para almacenar es bien reducido para los hilos, estos se encuentran apretados entre 

sí y se pueden dañar. 

Mano de obra 

El personal que trabaja en el taller no está calificado para poder reconocer hilos o telas por sí 

mismos y tampoco para actualizar el Kardex cuando se extrae un material. Esto está 

demostrado al encontrar que los registros no fueron actualizados desde el año 2016 o la falta 

de criterios para ingresar los datos en el Kardex. 

No existe un encargado de ordenar y clasificar los productos del almacén y menos de llevar un 

control sobre las entradas y salidas. 

Materia Prima 

Se demostró con el inventariado que varios productos se encuentran fuera de su ubicación y 

han sido olvidados en el tiempo. 

No todos los requerimientos de producción se encuentran en stock cuando se supone que hay 

existencias, por lo tanto, se debe de realizar compras a última hora. 

Método 

El Kardex se encuentra desactualizado, haciendo que la empresa desconozca totalmente las 

existencias y la ubicación de los productos. Esto afecta a la rotación de productos. 

Hacen falta varios procesos que ayuden a un mejor control del inventario, como pesar el 

material entrante y el material que es repuesto por producción. 
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En el caso de los hilos, estos se encuentran divididos en los dos almacenes, haciendo difícil la 

ubicación de estos rápidamente. Por este motivo, una clasificación de productos similares es 

necesario para un mejor control. 

La falta de etiquetado es un problema para los ojos que no están entrenados. Durante el 

inventariado solo se encontró que el 10% de los hilos se encontraban etiquetados. El resto, solo 

contaban con la etiqueta del fabricante y en muchos casos estos estaban borrosos debido a la 

antigüedad, en otros el nombre del color era un código. Se comprobó que los trabajadores no 

pueden reconocer los tipos de hilos. 

2.7.3 Árbol de problemas y objetivos 

Baja productividad en las actividades de logística de 
entrada

Aumentar la productividad de las actividades de la 
logística de entrada

Procedimientos 
no establecidos

Existencia de una 
Inexactitud de Registro 

de Inventario (IRI)

Falta de 
delimitación de 
área de almacén

Falta de políticas de 
compra para atender 

ambos mercados

Problema

Objetivo 
General

Causas raíz

Objetivo 
específicos

Implementar 
procedimientos

Determinar el 
área de almacén

Controlar inventarios 
de materiales

Implementar políticas 
de compra

 

Figura 46. Árbol de problemas y objetivos 

Adaptado de “Nena´s Collection” 

2.7.4 Vinculación de causas con solución 

En la actualidad existen varias metodologías para mejorar las actividades de abastecimiento, 

entre ellas podemos encontrar el Lean Warehousing, Lean Logistics, Lean Inventory. Todas 

provienen de la filosofía Lean y están especializadas para cada área. Al mismo tiempo se ha 

encontrado herramientas de Lean mezcladas con otras herramientas comunes de la ingeniería 

como la gestión de inventarios naciendo un híbrido de las 5s + Gestión de inventarios. Por el 

análisis realizado y teniendo en cuenta que se ha de mejorar el medio ambiente y los métodos 
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se ha escogido el híbrido de 5s + gestión de inventarios con Lean Warehousing para realizar 

una comparación. 

Tabla 14.  

Comparación entre metodologías 

Comparación: 5s + Gestión de inventarios vs Lean warehousing    

              

  5S Híbrido Lean Warehousing 

Objetivos Mejorar calidad   Mejora los procesos internos del 

almacén 

Reduce el transporte innecesario de 

materiales. 

 

  Eliminar desperdicios   

  

Reducir el tiempo total 

Gestionar los inventarios de manera correcta   

     

Herramientas 5S     VSM   

  Gestión de inventarios     5S   

       Kanban   

          

             

Requisitos Compromiso de la gerencia   Trabajo en equipo   

  Niveles de estandarización básicos Capacitación de empleados   

        Herramientas básicas   

        Comunicación con los clientes 

Ventajas Área de trabajo limpio y ordenado   Reducción de costos 

  Reducción de tiempos   Mejora del nivel de servicio 

  Reducción de costos   
Aumento de la flexibilidad 

  Aumenta el compromiso del empleado 

  Reducción de los inventarios Mejora de la cadena de suministros 

              

Nota: Adaptado de "Manufactura inteligente"       
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Tabla 15. 

Vinculación de causas con la herramienta 5S hibrido 

   HERRAMIENTAS 

    

Sensibilización 

al personal 

Creación de 

Políticas y 

Procedimientos 

Implementación 

5S 

Clasificación 

ABC 

Exactitud 

de 

Registro 

de 

Inventarios 

Sistema 

FIFO 

Codificación 

de 

inventario 

C
A

U
S

A
S

 

Diferencias 

en el 

inventario 

físico con el 

contable 

        X     

Procesos no 

establecidos 
  X           

Materia 

prima no 

clasificada 

      X       

Materia 

prima no 

identificada 

            X 

Mala 

distribución 

del almacén 

   X        

Materia 

prima por 

todo el 

taller 

    X         

Personal no 

calificado 
X             

Inventario 

sin rotar 
          

X 
  

Nota: elaboración propia 

Se observa que la técnica 5S hibrido tiene un impacto en todas las causas, esto se debe a que 

no solo se enfoca en el kaizen sino en la integración de procesos y la gestión de inventarios. 

Siempre buscando optimizar los procesos con los procedimientos adecuados, por este motivo, 

la técnica 5S hibrido es la adecuada para realizar la implementación y mejorar la eficiencia de 

la empresa Nena´s Collection. 

2.8 Hipótesis 

La aplicación de la herramienta de 5S en conjunto con la gestión de inventarios, la motivación 

del personal, la correcta clasificación de productos y su almacenamiento adecuado contribuirán 

al aumento de la productividad en las actividades de abastecimiento. 
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Este capítulo describió la situación del funcionamiento actual de la empresa en estudio, los 

problemas identificados con sus respectivas causas y los impactos económicos que están 

generando. Estos problemas serán atacados con el uso de la metodología 5S y herramientas de 

Gestión de Inventarios, en el siguiente capítulo se describirá el plan de acción. 
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3 PROPUESTA 

3.1 Diseño de la propuesta 

3.1.1 Descripción conceptual del modelo 

Revisar data histórica, políticas 
de inventario

FASE I

 Clasificación ABC
 Realizar nuevos Lay-out

FASE II

 Codificación de materiales y 
EOQ

 Sensibilizar la alta dirección, 
creación de comité.

 Implementar las 4 primeras S.

FASE III

 Revisar ERI

 Implementar última S, 

disciplina

FASE IV

 

Figura 47. Modelo de implementación 5S Hibrido 

Adaptado de “Improving warehouse operations through 5S” 

Tal como se mencionó en el capítulo I, la implementación de las 5S hibrido consta de 4 fases, 

la primera está enfocada en revisar cómo funciona la empresa, la data histórica del nivel de 

inventarios, que políticas maneja la empresa y cuales faltan según las buenas prácticas de 

almacenamiento de textiles. En la fase II se realizará una clasificación ABC multicriterio de 

los materiales que utiliza la empresa y se diseñará el nuevo lay-out. Se entiende que todo esto 

conlleva a un trabajo de inventariado previo para obtener la data necesaria y las mediciones 

respectivas del almacén. En la fase III, se realizará la codificación del inventario y en paralelo 

se implementará las 4 primeras S, clasificar, ordenar, limpiar y estandarizar. Se definirá la 

mejor estrategia de almacenamiento y se etiquetará el almacén para mantener el orden. 

Finalmente, en la fase IV, se creará todos los procedimientos necesarios para el correcto manejo 

de inventario y al mismo tiempo se implementará la última S, disciplina. En este paso será 

crucial definir las auditorías internas para que la mejora perdure en el tiempo. 
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3.1.2 Descripción específica del modelo 

3.1.2.1 Fase I 

Esta fase ya fue descrita en el capítulo 2, donde se informó sobre los niveles de inventario en 

los años pasados y los altos tiempos en búsqueda de requerimientos en el almacén. Pasaremos 

a la fase II. 

3.1.2.2 Fase II 

3.1.2.2.1 Clasificación ABC 

Como parte de la implementación se debe hacer una redistribución de los artículos dentro de 

los almacenes de materiales para lo cual se definió llevar a cabo una Clasificación ABC 

Multicriterio entre las 24 familias de materiales que se encuentran en ambos almacenes. (Ver 

Tabla 16) 

Tabla 16. 

Familia dentro de los Almacenes 

Familia Almacén 

Hilos 8/4 2 

Hilos 20/2 2 

Hilos mercerizados 1 y 2 

Hilos de alpaca 1 

Accesorios para móviles y sonajas 2 

Correas y prendedores 2 

Hilos mercerizados para aplicaciones 1 y 2 

Sesgos 1 

Swatches 1 

Puchos de hilos 8/4 1 

Hilos de coser 1 

Elásticos 1 

Puchos de algodón 2 

Accesorios tejido máquina 1 

Madejas de bordar 1 y 2 

Lazos de tela 1 

Botones grandes 1 

Botones bebe 1 

Botones forrados 1 

Sesgo estampado 1 

Sesgo sólido 1 

Sesgo bordado 1 

Telas 1 

Nota: elaboración propia 
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Primero, se selecciona la Clasificación ABC Multicriterio, basada en la normalización de 

criterios y asignación de pesos, ya que no solo se enfocará la importancia del material por su 

valor monetario. Como ya se explicó anteriormente, la empresa cuenta con dos almacenes. En 

el almacén 2 se encuentran los materiales principales para la producción que son los Hilos 8/4, 

20/2 y mercerizados. Para los materiales del almacén 2 se escogieron como criterios de 

evaluación el consumo anual, el nivel de criticidad y el costo unitario. Para los materiales del 

almacén 1 se eligieron como criterios el nivel de criticidad y el costo unitario. (Ver Tabla 19) 

Segundo, se procederá a realizar la valoración de datos de cada uno de los criterios 

seleccionados, para el nivel de criticidad se utilizará una matriz de evaluación de criticidad con 

su escala de medición.  

Tabla 17.  

Escala de frecuencia y consecuencia 

Frecuencia 

Alta Se piden más de 5 veces al mes 

Moderada Se piden 2 veces al mes 

Baja Se piden una vez al mes 

Consecuencia 

Alta No se puede empezar a producir por falta del material 

Moderada Se puede avanzar la producción, mientras llega el material 

Baja No tiene impacto en la producción 

   

Nota: Elaboración propia 

Para la definición de la frecuencia, se contó con la ayuda de la dueña que es la que se encarga 

de las compras y conoce con que regularidad se realizan las compras de los materiales. Por otro 

lado, en la escala se definieron las consecuencias que se generarían en la producción al no haber 

el material físicamente, ya que hay materiales que pueden originar que no empiece la 

producción, retrasándola, o que se pueda ir avanzando, pero no finalizar la producción hasta 

que llegue el material. 

Tabla 18.  

Matriz de evaluación de criticidad 

Matriz de evaluación de criticidad     

Frecuencia 

Alta 4 4 5 

Moderada 2 3 4 

Baja 1 2 4 

    Baja Moderada Alta 

    Consecuencia 

Nota: Elaboración propia  

Proviene de la Tabla 17 
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Para la valoración de Costo Unitario y Consumo Anual de las familias, se tomarán los datos 

brindados por la empresa con respecto a estos criterios. En el caso que una familia de materiales 

contenga diferentes costos unitarios, se hallará costo promedio de la familia correspondiente. 

Con las escalas establecidas de criticidad y teniendo los valores del Costo Unitario y Consumo 

Anual, lo que se realizó fue la valoración a cada familia del almacén 2, como primer avance, 

con la ayuda del entrenador y la dueña. La valoración dada fue la siguiente tabla: 

Tabla 19.  

Valoración de consumo anual, costo unitario y criticidad por familia 

Familia Consumo Anual (kg) Costo unitario ($/kg) Criticidad 

  

Hilos 8/4 60 14 4   

Hilos 20/2 65 14 4   

Hilos mercerizados 72 24 4   

Hilos de alpaca 30 8 2   

          
       

Nota: Elaboración propia 

Tercero, teniendo la calificación de cada criterio para los diferentes tipos de familia, se procede 

a la normalización (estandarización) de los criterios (Ver Tabla N° 20), siguiendo la siguiente 

fórmula: 

𝑦𝑛𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖=1,2… 𝐼{𝑦𝑖𝑗}

𝑚𝑎𝑥𝑖=1,2… 𝐼{𝑦𝑖𝑗} − 𝑚𝑖𝑛𝑖=1,2… 𝐼{𝑦𝑖𝑗}

 

Donde:  

𝑦𝑛 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑦𝑖𝑗 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜,  

Luego, se halla el puntaje total obtenido por cada ítem por medio de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑤𝑗𝑦𝑛𝑖𝑗

𝐼

𝑖=1

 

Donde: 

𝑦𝑛𝑖𝑗 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 

Datos de la empresa 

Proviene de tabla 18  
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𝑤𝑗 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗, bajo la siguiente restricción: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑤𝑗 = 1

𝐽

𝑗=1

 

Los pesos asignados para los criterios fueron los siguientes: 

Tabla 20. 

Pesos de los criterios 

  
Consumo Anual 

(unidades) 

Costo unitario 

($/uni) 
Criticidad 

Pesos 0.2 0.5 0.3 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 21.  

Normalización de criterios 

Familia 
Consumo Anual 

(kg) 
Puntaje 

Costo unitario 

($/kg) 
Puntaje Criticidad Puntaje 

Puntaje 

Total 

Hilos 8/4 60 0.714 14 0.375 4 1.000 0.630 

Hilos 20/2 65 0.833 14 0.375 4 1.000 0.654 

Hilos mercerizados 72 1.000 24 1.000 4 1.000 1.000 

Hilos de alpaca 30 0.000 8 0.000 2 0.000 0.000 

       2.285 

Nota: Elaboración propia       

 

Finalmente, se aplica el principio de Pareto, para obtener la clasificación final de cada familia 

de artículos del almacén 2. Para ayudar la ilustración de los resultados de este proceso de 

clasificación, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

Tabla 22.  

Clasificación ABC de los artículos del almacén 2 

Familia Puntaje Total Frecuencia Frecuencia Relativa Clasificación 

Hilos 8/4 0.630 27.59% 27.59% A 

Hilos 20/2 0.654 28.63% 56.23% A 

Hilos mercerizados 1.000 43.77% 100.00% B 

Hilos de alpaca 0.000 0.00% 100.00% B 

 2.285    
 

   
Nota: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el cuadro de clasificación ABC de los artículos del almacén 2, las 

familias de materiales más importantes a considerar para la redistribución del almacén 2 son 

Hilos 8/4 e Hilos 20/2. 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se calculó el puntaje del criterio “Consumo 

Anual” de la familia Hilos 8/4: 

Según la Tabla N° 18, se tienen los siguientes datos para ejemplo de cálculo 

 

 

 

 

 

Adaptado de Nenas Collection 

 

𝑦𝑖𝑗 = 60 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 72 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 30 

Se procede a realizar la estandarización del criterio para el material seleccionado: 

𝑦𝑛𝑖𝑗 =
60 − 30

72 − 30
= 0.714 

Este resultado se puede visualizar en la columna 3, fila 2 de la Tabla N° 20. 

Para hallar el puntaje final de la familia 8/4 se procede a sumar la multiplicación de los pesos 

por los valores normalizados de cada criterio respectivamente: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.2 × 0.714 + 0.5 × 0.375 + 0.3 × 1 = 𝟎. 𝟔𝟑𝟎 

 

 

 

 

Figura 48. Parte de la Tabla N°18 

Valoración de Consumo Anual, Costo Unitario y Criticidad por Familia 

Familia Consumo Anual (kg) Costo unitario ($/kg) Criticidad 

  

Hilos 8/4 60 14 4   

Hilos 20/2 65 14 4   

Hilos mercerizados 72 24 4   

Hilos de alpaca 30 8 2   

Madejas de bordar 60 12 4   

          

Fuente: Elaboración propia       

 

Max 

Min 
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3.1.2.3 Fase III 

3.1.2.3.1 Implementar las 4 primeras S 

3.1.2.3.1.1 Compromiso con la alta dirección 

Antes de empezar todo proyecto, uno de los factores de éxito es el compromiso de los gerentes. 

Para esto, la alta dirección de la empresa debe comprometerse firmando compromisos que 

quedaran plasmados en actas y registros que se presentaran a continuación. 

3.1.2.3.1.2 Sensibilización de alta dirección 

Se realizará 1 reunión, donde participará el Gerente General, la representante legal de la 

empresa y el encargado de la implementación de mejora. Para esto se ha decido que la reunión 

se realice el miércoles en la mañana. Para ser exactos, se debe de realizar 9:00 am en el taller 

ubicado en Ate Vitarte. Se escoge el miércoles porque es el día que presenta menos producción. 

Esta reunión debe tener como objetivo comprometer a la alta dirección en la mejora. Y al final 

de la reunión los siguientes compromisos deben ser aprobados: 

 Actuar como el conductor clave en la conducción de la mejora continua. 

 Designar al encargado del comité 5S para la implementación de la mejora. 

 Comunicar a los trabajadores los objetivos a través del comité 5S 

 Reconocer al empleado que se involucra en el proyecto haciéndolo más eficiente. 

 Suministrar los recursos económicos y materiales necesarios para lograr los objetivos. 

A continuación, se presentará el formato de acta que se deberá a usar en la reunión: 
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Figura 49. Modelo de acta de reunión 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Para el llenado de esta acta deberán estar presentes, como se mencionó antes, el dueño de la 

empresa y la representante legal de la empresa. Así mismo, se debe encontrar un trabajador 

interno de la empresa que se encuentre capacitado en la implementación de 5S para ser 

nombrado el jefe del comité de 5s. Una vez estas personas presentes se empezará a llenar, 

comenzando por la fecha, lugar y número de acta. Luego, la agenda a tratar ya está establecida 

y es “definir los compromisos y responsabilidades de la gerencia en el proyecto de 

implementación de 5s”. Seguidamente, en la sección 2 del acta se apuntarán los acuerdos 

establecidos tal como se mostró anteriormente y para finalizar firmaran las personas 

involucradas. 
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Establecimiento del comité 5s: 

Una vez definido quién es el jefe de comité, este deberá nombrar a las personas que 

pertenecerán al comité y que cuente con la siguiente estructura: 

Jefe del comité

Coordinador

Entrenador

 

Figura 50. Estructura del comité 5s 

Adapto de “Nenas Collection” 

Las funciones establecidas son:  

Jefe de comité: es el responsable de desarrollar el plan de implementación, para esto deberá 

coordinar continuamente con la representante legal de la empresa en reuniones cada fin de 

semana. En estas reuniones deben de utilizar el formato de acta de reuniones presentado 

anteriormente y muy importante detallar las fechas. 

Coordinador: Sera el intermediario entre el jefe del comité y el entrenador. Se encargará de 

monitorear y comunicar las actividades a toda la organización. Al mismo tiempo estará 

involucrado en la implementación de las 5s en conjunto con el entrenador. Deberá reunirse con 

el entrenador los primeros días de las semanas para informar sobre las actividades que se 

deberán realizar. También, deberán reunirse un día antes de las reuniones del jefe del comité 

con la representante de la empresa, con el objetivo de informar sobre el avance semanal.  

Dueña 

Nuevo almacenero 

Especialistas 
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Entrenador: Sera el encargado de realizar las actividades de implementación, también hará el 

trabajo de monitorear las actividades realizadas. Informará al coordinador los avances y los 

problemas encontrados durante la implementación. 

Ahora una vez establecido el comité de 5s, se pasará al siguiente paso, establecer las zonas 5s. 

Establecer las zonas 5s: 

Teniendo en consideración el tamaño de los almacenes y las distancias entre ellos, solo se 

establecerá 1 zona 5s como se muestra a continuación: 
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Zona 5S

 

Figura 51. Plano de Zona 5S 

Adaptado de “Nenas Collection” 

El encargado de la zona de 5s serán el mismo coordinador y entrenador. 
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3.1.2.3.1.3 Sensibilización del personal 

El coordinador del comité estará encargado de esta tarea. La semana siguiente de haber 

formado el comité, se empezará con el programa de trainee. Esto se realizará los lunes y 

miércoles donde los volúmenes de producción son bajos y se dictaran en las mañanas a las 

10:00 am por 40 minutos. En estos programas se deberá tocar el tema de conocimientos básicos 

sobre las 5S y la responsabilidad del trabajador en la mejora continua. 

3.1.2.3.1.4 Plan de trabajo 

En esta etapa se realizará la elaboración de un cronograma de actividades de una duración 

aproximada de 11 semanas y media. Iniciando el día 5 de marzo y finalizando el 22 de 

septiembre. Este plan de trabajo será ejecutado por el comité 5s. El plan de trabajo consta de 4 

fases con sus respectivas actividades. El comité 5s deberá seguir la secuencia de actividades 

establecida para garantizar el éxito de la implementación. La duración podrá ser establecida 

según los recursos disponibles para su realización. 

Tabla 23.  

Tabla de fases de implementación 

Fase Actividad Fecha Inicio Duración en días Fecha Fin 

Fase I 

Revisar data histórica de 
Inventario 5-Mar 10 16-Mar 

Revisar políticas de inventario 5-Mar 56 30-Abr 

Inventariado 19-Mar 25 14-Abr 

Fase II 

Clasificación ABC 17-Jul 4 20-Jul 

Realizar nuevo lay-out 6-Ago 2 7-Ago 

Sensibilizar Alta dirección 4-Ago 1 4-Ago 

Fase III 

Creación de comité 20-Ago 1 20-Ago 

Sensibilizar el personal 27-Ago 5 31-Ago 

Capacitación 5S 1-Set 6 7-Set 

Codificación de materiales y EOQ 3-Set 3 5-Set 

Implementar 1ra S Organizar 6-Set 4 9-Set 

Implementar 2da S Ordenar 10-Set 3 12-Set 

Implementar 3ra S Limpiar 14-Set 1 14-Set 

Implementar 4ta S Estandarizar 15-Set 3 17-Set 

Fase IV 

Revisar ERI 18-Set 1 18-Set 

Implementar última S Mantener 18-Set 1 19-Set 

Crear procedimientos 19-Set 4 22-Set 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 52. Plan de trabajo 

Adaptado de “Nenas Collection” 

3.1.2.3.2 Training 

El desarrollo del programa Trainee por parte de la empresa es importante para poder mantener 

el nuevo orden impuesto por las 5S y el nuevo sistema de gestión de inventarios. La encargada 

del Trainee será la misma dueña de la empresa Nena´s Collection por sus conocimientos sobre 

5S y gestión de inventarios. El programa tendrá la siguiente composición: 

 Cronograma de actividades con los objetivos 

 Los objetivos de aprendizaje 

 Método 

 Personal que será capacitado y capacitantes 

Por lo tanto, la dueña en reunión con sus trabajadores informara el día, de preferencia un sábado 

donde no hay producción. El número de personas que recibirán la capacitación serán los 

trabajadores que laboren dentro de la misma empresa a tiempo completo.  

Objetivos del aprendizaje 

 Incrementar el conocimiento acerca de las 5S y la nueva gestión de inventarios que 

se está implementando en la empresa Nena´s Collection. 

5-Mar 24-Abr 13-Jun 2-Ago 21-Set

Revisar data historica de Inventario

Revisar políticas de inventario

Inventariado

Clasificación ABC

Realizar nuevo lay-out

Sensibilizar Alta dirección

Creación de comité

Sensibilizar el personal

Capacitación 5S

Codificacón de materiales y EOQ

Implementar 1ra S Organizar

Implementar 2da S Ordenar

Implementar 3ra S Limpiar

Implementar 4ta S Estandarizar

Revisar ERI

Implementar última S Mantener

Crear procedimientos

Diagrama de Gantt
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 Mejorar las actitudes sobre la importancia de las 5S y la gestión de inventarios, 

mejorando el ambiente para el cambio. 

 Construir y fortalecer las habilidades en las nuevas actividades a desarrollarse para 

hacer más eficiente el sistema. 

 Mejorar el comportamiento laboral, dejar en claro las funciones y las tareas a 

desarrollar. 

Cronograma de actividades 

La dueña elaborara el cronograma de actividades, teniendo en cuenta que los trabajadores ya 

han recibido capacitación acerca de las 5S en el año 2015. Por este motivo, solo serán 

necesarios 2 reuniones con los trabajadores, y se tocarán los siguientes temas: 

Primera reunión – Taller sobre 5S (duración 2 horas) 

 Introducción 

 Importancia de las 5S 

 Material audiovisual 

Segunda reunión – Taller de manejo de inventario (Duración 2 horas) 

 Introducción 

 La gestión de control de inventarios 

 Nueva documentación 

Método 

El método seleccionado será el de la discusión y lectura, donde la capacitadora actuará con los 

miembros del grupo y así compartirá el conocimiento sobre las 5S. En el caso del segundo día, 

se utilizará la hoja de trabajo (Worksheet) sobre la nueva documentación para que se realice 

un trabajo practico. 

Se entregará un caso de éxito a los trabajadores, el objetivo de esto es que se pase información 

sobre las ventajas de la implementación y como se involucra el personal. El rol del capacitador 

es muy importante, el deberá proveer la información clara y exacta; y responder las 

interrogantes de los participantes. 

Ahora, la ubicación de las sillas en el salón donde se dará la charla es muy importante, la técnica 

escogida es especial para grupos que constan de 5 a 10 personas, la ubicación es la siguiente. 
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Figura 53. Posición de sillas en el trainee 

Adaptado de “MDS-3: Managing Access to Medicines and Health Technologies” 

Personal 

El personal que deberá asistir son los que están involucrados directamente con los procesos de 

almacenamiento, estos son: 

 Almacenero 

 Jefe de producción 

 Practicante de administración 

 Remalladores (2) 

 Operarios de máquina (3) 

Control 

El control será llevado por la misma dueña, durante los talleres, se apuntará la asistencia del 

personal, el tema y el capacitador tal como se muestra en la ficha de Programa de Capacitación, 

vea Apéndice F. 

Costos 

La empresa cuenta con la opción para realizar la capacitación interna, así que se mostrara los 

recursos que la involucran: 

Capacitación interna: 

Se ofrece el siguiente cuadro para calcular el costo de la capacitación: 
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Tabla 24.  

Cálculo de los costos de capacitación 

Gastos totales de capacitación 

Componentes del gasto Curso 1 Curso 2 Gastos totales 

1. Gastos salariales       

1.1 Salarios de participantes       

Total de gastos salariales       

2. Gastos directos de capacitación       

2.1 Salarios de instructores internos       

2.2 Salarios de instructores externos       

2.3 Desarrollo curricular       

2.4 Materiales de capacitación       

2.5 Equipos y soportes       

2.6 Alquiler de equipos       

2.7 Alimentación       

Gastos totales directos       

Otros gastos       

Gastos totales de capacitación       

Número de trabajadores capacitados       

Gasto promedio por trabajador       

Número de horas de capacitación       

Gasto promedio por hora de 

capacitación       

   
Nota:  adaptado de "¿Cómo calcular los gastos de capacitación laboral?" 

Internamente, la capacitación de 5S cuesta 25 a 50 soles por trabajador, a esto subiendo el 

sueldo del trabajador da un costo total de 600 soles por persona capacitada. También se deberá 

ofrecer: 

 Refrigerio 

 Copias con los casos 

 Lápiz y borrador 

 Libreta de apuntes 

3.1.2.3.3 Clasificar 

Antes de iniciar con la clasificación se deberá preparar las tarjetas y cajas donde se guardará 

los conos, chonchos y madejas. Se utilizarán cajas de plástico con ruedas para realizar el 

almacenamiento, sus dimensiones son de 32, 55 y 36 cm de alto, largo y profundo 

respectivamente. Alrededor de 24 conos pueden entrar en cada caja. 
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Figura 54. Caja de plástico (Vista Horizontal) 

Adaptación de “Nenas Collection” 

 

Figura 55. Caja de plástico (Vista Frontal) 

Adaptado de “Nenas Collection” 

 

Figura 56. Caja de plástico (Vista Isométrica) 

Fuente elaboración propia 
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Para la correcta identificación de las cajas se utilizarán tarjetas rojas, primero se definirá los 

criterios de clasificación para la elaboración de las tarjetas rojas. Estos son: 

 Utilidad del objeto: Solamente los elementos que son necesarios y cumplen con los 

requerimientos (peso mayor a 100 gr) permanecerán en el almacén, los otros elementos 

serán desechados o cambiados de lugar. 

 Estado del objeto: los elementos dañados serán separados para su desecho. 

 ¿Su rotación es alta? Si el color de hilo es necesario, pero no tiene frecuencia será 

separado para su posterior ubicación. 

Una vez establecido estos criterios, se elaborará la tarjeta roja, esta constará de las 

siguientes partes. 

Encabezado: En esta parte se detallará el departamento, área y nombre de la persona que se 

encarga de la clasificación. 

Clasificación: Se detallará si es hilo, madeja, cono vació, desperdicio o concho y finalmente 

cualquier otro material que no se encuentre dentro de la clasificación superior. 

Razón: se detallará cual es el motivo de su separación. Para esto existen las siguientes 

razones: 

 No requerido: Cuando es un material que no cumple con ninguna función para 

producción. 

 Dañado: Cuando el material se encuentre en mal estado debido al paso del tiempo, 

humedad o inadecuada envoltura. 

 No identificado: Cuando el material no presente su etiquetado correspondiente. 

 Exceso: cuando exista más material del que las estanterías puedan almacenar. 

 Basura: Envolturas vacías, etiquetas sueltas u otros objetos que se puedan encontrar 

en el almacén. 

Acción requerida: Son las acciones que el encargado deberá tomar con respecto a los materiales 

almacenados, las acciones son: Desechar, reubicar, identificar, otros. 

Para un mejor manejo de las tarjetas rojas, estas deben estar ubicadas en la parte frontal de la 

caja plástica. A continuación, se presenta el formato de la tarjeta roja, esta deberá imprimirse 

y estar a disposición de todos los trabajadores de la organización. 
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Figura 57. Formato de tarjeta roja 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Ahora, se removerá todos los objetos e ítems que no pertenezcan al almacén, de igual manera 

los ítems mal ubicados y los que se tenga dudas sobre su tipo o color pasaran a una verificación 

con la representante de la empresa posteriormente. Debido a la cantidad de SKU’s presentes 

en ambos almacenes, se dividirá esta tarea en 2 días. Para no afectar la producción se procederá 

a realizar un fin de semana (sábado y domingo). El coordinador con el entrenador y un 

trabajador más deberán encargarse de esta tarea.  

Una vez la caja se encuentre con los ítems esta deberá ser puesta en la zona roja, esta zona está 

indicada en el siguiente mapa y se ubicara en cada almacén al lado izquierdo y será de 1m x 

1m. 
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Figura 58. Ubicación de zona roja en almacén 1 

Adaptado de “Nenas Collection” 

 

Figura 59. Ubicación de zona roja en almacén 2 

Adaptado de “Nenas Collection” 

3.1.2.3.4 Ordenar 

En esta etapa es necesario hacer una redistribución del almacén, por lo tanto, es necesario 

identificar las familias y ubicación de las materias primas existentes en ambos almacenes.  
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Tabla 25.  

Familias de materia prima en la empresa 

Familias de materia prima 

Familia Almacén División 

Hilos 8/4 2 E 

Hilos 20/2 2 D 

Hilos mercerizados 1 y 2 D y B 

Hilos de alpaca 1 D 

Accesorios para móviles y sonajas 2 C 

Correas y prendedores 2 B 

Hilos mercerizados para aplicaciones 1 y 2 B 

Sesgos 1 A 

Swatches 1 A 

Puchos de hilos 8/4 1 B 

Hilos de coser 1 1,2,3,4 

Elásticos 1 B 

Puchos de algodón 2 B 

Accesorios tejido máquina 1 C 

Madejas de bordar 1 y 2 1,2,3 

Lazos de tela 1 A 

Botones grandes 1 2 

Botones bebe 1 2 

Botones forrados 1 2 

Sesgo estampado 1 3 

Sesgo sólido 1 3 

Sesgo bordado 1 3 

Telas 1 A 

Madejas de hilos 1 A 

Madejas de hilos  2 D 

   
Nota: Adaptado de "Nenas Collection" 
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Ubicación actual de familias 

 

Figura 60. Ubicación de productos en almacén 1 

Adaptado de “Nenas Collection” 
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Figura 61. Ubicación de productos en almacén 2 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Una vez identificadas las familias de productos se procederá a ordenar teniendo la frase “Un 

lugar para todo en su lugar” y se pondrá énfasis en la seguridad, eficiencia y el almacenamiento 

efectivo que incremente la apariencia del almacén. El almacén 1 será exclusivo de telas, 

madejas y accesorios para producción. El almacén 2 será exclusivo de hilos. La siguiente 

estrategia será fundamental: 
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Items 

Frecuentemente 

usados

Pueden ser 

posicionados cerca 

los lugares de 

trabajo

Items 

Algunas veces 

usados

Pueden ser 

posicionados lejos 

de los lugares de 

trabajo

 

Figura 62. Estrategia de ubicación 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Ahora, es importante recordar que los productos de mayor rotación son los colores de moda. 

Por ejemplo, según el catálogo para compradores titulado Colores y estampados para bebes y 

niños pequeños P/V 2018, los colores de moda son los beige.  Por lo tanto, estos son los que 

presentan una compra frecuente y tienen mayor salida o acogida por los clientes. Serán 

acomodados cerca a la puerta del almacén.  

 

Figura 63. Catalogo WGSN UK Tendencias P/V 18 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Anaqueles: 

Estos deberán ser reordenados en el espacio destinado para el área del almacén, se respetará la 

NTP 298 impuesta por el Gobierno Español. Esta es una guía de buenas prácticas que se sigue 

en este país y es utilizada por la TEXFOR, que es la Confederación de la Industria Textil 
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Española. Esta indica que el espacio entre anaqueles debe ser 1.2 m + 1m como mínimo. 

Entonces se establecerá 2.2 m. A continuación, se muestra los anaqueles de la empresa, y se 

observa que tiene 5 niveles para ser aprovechados. 

 

Figura 64. Anaquel (vista lateral) 

Adaptado de “Nenas Collection” 

 

Figura 65. Anaquel (Vista frontal) 

Adaptado de “Nenas Collection” 
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Figura 66. Anaquel (Vista isométrica) 

Adaptado de “Nenas Collection” 

El etiquetado ira en la parte central de los anaqueles, exactamente en el cruce de las barras y 

será con letras negras tamaño 24 para su fácil reconocimiento. El entrenador será el encargado 

de la colocación de estos stickers y el coordinador lo apoyará con la impresión y la verificación 

de que el sticker este en la estantería correcta. 

 

Figura 67. Cruce de barras de la estantería 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Almacén 1: 

Este cuenta con 5 anaqueles. Todas las telas deberán ir en el anaquel más cercano a la puerta 

ya que es el material principal de este almacén y el que mayor valor tiene ante los otros. Las 
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telas de color beige serán las que estén más cercanas a la puerta debido que son las de mayor 

rotación. En el segundo anaquel se pondrán los restos de telas con sus respectivas etiquetas 

para la fácil identificación. El tercer anaquel se llenará con las madejas de hilos y conchos que 

son usados en producción con una frecuencia relativa alta en los acabados de diferentes prendas 

y finalmente en los últimos dos anaqueles se pondrán el resto de las familias. 

9.5m

7
.5

m

 

Figura 68. Nueva distribución almacén 1 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Almacén 2: 

Teniendo en cuenta que la empresa produce ropa para bebes y se trabaja por micro-temporadas 

(2 meses), los colores que más rotan son los beige que son utilizados semanalmente en la 

producción. Entonces, los más cercanos a las puertas serán los colores. El segundo anaquel 

contara con los hilos 8/4 en los 3 primeros niveles y los hilos 20/2 en los dos niveles inferiores. 

El tercer anaquel se utilizará si es que el anaquel dos no puede contener la cantidad de conos 

debido al constante crecimiento de la producción en las últimas semanas por parte de la 

empresa, donde se utilizara la misma distribución del anaquel 2 para su almacenamiento. 
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Figura 69. Nueva distribución del almacén 2 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Es importante maximizar el uso de los anaqueles de la empresa, respetando las buenas prácticas 

de almacenamiento en textiles, para esto se calcula la capacidad por cada nivel. 

El almacén cuenta con 2 estanterías para el uso de hilos. Estas tienen las dimensiones de 138, 

185 y 40 centímetros de largo, alto y ancho por espacio respectivamente. Cada espacio cuenta 

con una altura de 38 cm y en total son 5 contando la superior. 

Cálculo del volumen para un nivel de carga 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑛 = 38𝑐𝑚 × 138𝑐𝑚 × 40𝑐𝑚 = 209760 𝑐𝑚3 

Sin contar el superior el volumen total es de 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑛 𝑑𝑒 1 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 839040 𝑐𝑚3 

Por lo tanto 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑛 𝑑𝑒 2 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 167080 𝑐𝑚3 

Para el cálculo del volumen de 1 cono se tendrá en cuenta su geometría, diámetro inferior 19 

cm, diámetro superior de 14 cm y una altura de 15.5 cm. La manera óptima para ahorra espacio 

es colocar uno boca arriba y el que le sigue boca abajo y así sucesivamente. Dos conos forman 

un paralelepípedo con una base de 33 cm, ancho de 19 cm y altura de 15.5 cm. 

Volumen del paralelepípedo 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 11.04𝑐𝑚 × 19𝑐𝑚 × 15.5𝑐𝑚 + 10.98𝑐𝑚 × 19𝑐𝑚 × 15.5𝑐𝑚 = 6484.89 𝑐𝑚3 

Entonces la capacidad de conos para las estanterías es  

167080

6484.89
= 257 × 2 = 514 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠 

Por nivel de carga  

209760

6484.89
= 32 × 2 = 64 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠 

Teniendo en cuenta las buenas prácticas, solo se pondrán 60 conos por nivel 

para que no se encuentren aglomerados. 

 

Figura 70. Posición correcta para almacenar conos 

Adaptado de “Nenas Collection” 

3.1.2.3.5 Limpiar 

Para esta actividad se tendrá que llevar a cabo una reunión con los trabajadores del taller para 

acordar un cronograma de limpieza según la disponibilidad de ellos. Es importante que lo 

pactado se respete y al mismo tiempo respetar la disponibilidad de los trabajadores para que se 

sientan cómodos con los cambios realizados. Cada trabajador tendrá a su cargo la limpieza por 
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una semana y esta se realizará todos los días antes de iniciar el trabajo y al momento de 

finalizar. No se indica las horas en que se deban de realizar porque no existe un horario estable 

en la empresa, pero si es muy importante rellenar la siguiente ficha.  

 

Figura 71. Formato de cronograma de limpieza 

Adaptado de “Nenas Collection” 

En Tarea de limpieza se indicará cuál de los almacenes se hará la limpieza, en herramientas 

utilizadas se indicará cuáles fueron los instrumentos para realizar la limpieza, en encargado ira 

el nombre de la persona encargada de esa semana y en fecha se pondrá la fecha del inicio de la 

semana que tiene a cargo.  

Es importante resaltar que todos los trabajadores realizaran esta tarea. 

Es necesario contar con los materiales para realizar la limpieza de las áreas establecidas, estos 

materiales deben estar al acceso de los trabajadores. Los materiales son:  

 Escobas 

 Recogedores 

 Esponjas 

 Fregona 

 Guantes de goma 

Finalmente, para corroborar que sea realizó una buena labor, es necesario realizar auditoria 

semanales, a continuación, se presenta el modelo de auditoria: 
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Figura 72. Ficha de inspección de limpieza 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Donde se calculará el resultado de la auditoria de la siguiente manera: 

%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
2 × (𝑁° 𝑆𝐼) + (𝑁° 𝐴 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑆)

64 − 2 × (𝑁° 𝑁𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝐷𝐸)
× 100 

3.1.2.3.6 Estandarizar 

Para mantener el orden establecido lo primero a estandarizar serán los pasillos dentro del 

almacén. Para esto utilizaremos la norma española, el coordinador en conjunto con el 

entrenador pondrán señalización, una línea continua de ancho 10 cm de color amarillo. A 

continuación, un ejemplo: 

 

Figura 73. Señalización de línea amarilla 

Adaptado de “Safe Tech Solutions” 
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Los objetos que sean encontrados fuera de su lugar, se deberá verificar su codificación para 

conocer su verdadera ubicación y con la ayuda del plano de la distribución física del almacén 

se corroborara esta. 

3.1.2.3.7 Codificación de inventario 

Para facilitar y eliminar los errores de identificación de materiales, se propone la codificación 

y etiquetado de los materiales y anaqueles dentro de los almacenes.  

Se decidió que la codificación de los materiales siga un formato alfanumérico, compuesto por 

tres partes, separadas con guiones, donde cada parte puede estar comprendida por hasta siete 

caracteres; además, incluirá la fecha de fabricación del material para poder ubicar el material 

más antiguo y poder utilizarlo primero. 

 

Figura 74. Código de material 

Adaptado de “Nenas Collection” 

 Primera parte: Indica la abreviación del nombre del material (la familia a la que 

pertenece), por ejemplo: Hilos 8/4 será H8/4 

 Segunda parte: Indica el color del material abreviado, por ejemplo: AP será Amarillo 

Pastel. 

 Tercera parte: Son entre 4 y 6 números, la última cifra es separada por un guion bajo, 

esta numeración indica el número de lote del material, por ejemplo: 56757_5 es el 

número de lote que corresponde al hilo 8/4 Melón Pálido.  

Por ejemplo, el código de la Figura N°57 indica lo siguiente:  

 H8/4: El material es un Hilo 8/4 

 MP: El color del material es Melón Pálido 

 56757_5: El lote del material es 56757_5 

La numeración de los anaqueles empezara con los anaqueles ubicados en el primer almacén, 

es decir, ahí se encontrarán los anaqueles 1, 2, 3 y 4, y en el segundo almacén los anaqueles 5, 

6 y 7. Para las abreviaciones de los nombres de los materiales y colores se realizará un listado.  

H8/4-MP-56757_5

F.F: 03/12/2014
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Por otro lado, las ubicaciones de estos códigos dependerán del material que sean. Solo los hilos 

llevarán el código en sus conos, en cambio, en el resto de los materiales los códigos se pegarán 

en sus cajas.  

Utilizaran las siguientes abreviaturas para los colores: 

Tabla 26.  

Abreviatura de colores 

NOMBRE ABREVIATURA 

Amarillo Pastel AP 

Azul marino AM 

BB alpaca BA 

Blanco BO 

Blanco hueso BH 

Camello CM 

Celeste bb CB 

Celeste bliss CB 

Celeste cielo CC 

Cope beige CP 

Crema CA 

Edru natural EN 

Fucsia FA 

Gardenia GA 

Gris oscuro GO 

Habano HB 

Hilo 20/2 H20/2 

Hilo 8/4 H8/4 

Hilo de Alpaca HA 

Hilo Mercerizado HM 

Hueso HO 

Lila LA 

Melón pálido MP 

Naranja NA 

Negro NO 

Negro intenso NI 

Plomo PO 

Plomo seco PS 

Rosado bebe RB 

Rosado fuerte RF 

Verde sapo VS 

Nota: elaboración propia 

3.1.2.3.8 Lote mínimo de compra 

La empresa cuenta con colores básicos los cuales son repuestos mensualmente, estos son el 

color blanco, celeste y rosado bebe. Para esto se utilizará la siguiente formula: 
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𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝐶

𝑐𝑢 × 𝑐𝑚
 

Donde: 

D: Demanda anual 

C: Costo de ordenar 

Cu: Costo unitario 

Cm: Costo de mantener 

Es necesario la información proporcionada por la empresa, la cual ha realizado las estimaciones 

para el próximo año de colores básicos a necesitar, es importante resaltar que la empresa debe 

de realizar las proyecciones de la demanda para poder abastecerse oportunamente, y esta tarea 

está a cargo del área comercial. En el siguiente cuadro se muestra la demanda para el año 2019 

de colores básicos. 

Tabla 27.  

Demanda 2019 "Nenas Collection" 

Blanco Celeste Beige Rosado Beige 

  Conos (unid)   Conos (unid)   Conos (unid) 

Enero 11 Enero 8 Enero 9 

Febrero 12 Febrero 7 Febrero 11 

Marzo 9 Marzo 11 Marzo 14 

Abril 8 Abril 6 Abril 11 

Mayo 11 Mayo 8 Mayo 11 

Junio 8 Junio 10 Junio 13 

Julio 7 Julio 6 Julio 12 

Agosto 10 Agosto 5 Agosto 16 

Setiembre 13 Setiembre 7 Setiembre 11 

Octubre 10 Octubre 13 Octubre 11 

Noviembre 10 Noviembre 12 Noviembre 12 

Diciembre 12 Diciembre 11 Diciembre 8 

Total 121 Total 104 Total 139 

"         

Nota: Adaptado de “Nenas Collection” 

Cálculo del EOQ para Blanco 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝐶

𝑐𝑢 × 𝑐𝑚
= √

2 × 121 × 11

43.81 × 20%
= 17 𝑢𝑛𝑖𝑑 



132 

 

Ahora se calcula cuantas ordenes al año se deben de realizar: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 =
121

17
= 8 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Se observa que la demanda anual para el siguiente año es de 121 unidades de conos, el costo 

de ordenar es de 11 soles, el costo unitario al por mayor de hilos 8/4 Tangüis es de 43.81 soles 

y el costo de mantener un cono es el 20% del precio del material. Al mismo tiempo durante 

todo el año solo se tendrá que generar 8 órdenes de compras y ya no 12. Del mismo modo 

calculamos para los colores celeste y rosado bebe. 

Cálculo del EOQ para celeste: 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝐶

𝑐𝑢 × 𝑐𝑚
= √

2 × 104 × 11

43.81 × 20%
= 16 𝑢𝑛𝑖𝑑 

Ahora se calcula cuantas ordenes al año se deben de realizar: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 =
104

16
= 7 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Cálculo del EOQ para rosado: 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝐶

𝑐𝑢 × 𝑐𝑚
= √

2 × 139 × 11

43.81 × 20%
= 18 𝑢𝑛𝑖𝑑 

Ahora se calcula cuantas ordenes al año se deben de realizar: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 =
139

18
= 8 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

3.1.2.4 Fase IV 

3.1.2.4.1 Disciplinar 

Esta es la actividad más difícil y capaz tome tiempo. Las auditorías internas son importantes 

para ver si se cumple con las 5s. Estas serán realizadas 4 veces al año previa coordinación con 

Gerencia General.  

El auditor, quien ejecuta, supervisa y evalúa la auditoria, no debe tener responsabilidad con el 

área a ser auditada y debe ser elegido bajo los siguientes criterios: 
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Tabla 28.  

Criterios para la elección del Auditor 

Competencias 

Requeridas 

Personal Interno de Nena’s 

Collection 

Personal  

por Servicio Externo 

Educación 
Estudios Técnicos y/o 

Universitarios 
Estudios Universitarios 

Formación Conocimientos básicos de 5S. Conocimientos de 5S. 

Experiencia 
Haber participado como observador 

en 1 Auditoría Interna. 

Participación como 

mínimo en 2 Auditorías 

Nota: elaboración propia 

Se debe mantener una lista de auditores calificados con evidencia de su formación, 

entrenamiento y experiencia en auditorias 5S. En el caso de que el Auditor sea un personal 

externo, se debe coordinar previamente la fecha inspección con Gerencia General. 

Para las auditorias se proporciona el siguiente modelo el cual debe ser llenado por el Auditor. 

 

Figura 75. Modelo de auditoría interna de 5S 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Además, el auditor debe elaborar un informe del estado del cumplimiento de las 5S a Gerencia 

General e informar los resultados de la evaluación. Gerencia General archivara estos informes 

para su control y seguimiento a las mejoras a realizar según los resultados obtenidos. 

El resultado de la auditoria se calculará de la siguiente manera: 

Código: Fecha:

Área: Fecha de inspección:

Inspector

1. SUELOS Y PASILLOS

1.1 los suelos estan limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario.

1.2 Están las vías de circulación de personas señalizadas.

1.3 Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos.

2. ALMACENAJE

2.1 Las áreas de almacenamiento y deposición de materiales están señalizadas

2.2 Los materiales se encuentran correctamente identificadas

2.3 Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso

3. RESIDUOS

3.1 Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo

3.2 Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales.

3.3 Los residuos incompatibles se recogen en contenedores especializados.

3.4 Se evita el rebosa de contenedores.

3.5 Existen los medios de limpieza a disposición del personal del área.

4. LOCAL

4.1 Las paredes están limpias y en buen estado.

4.2 Las ventajas y tragalices están limpias sin impedir la entrada de luz natural.

4.3 El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia.

SI A MEDIAS NO
NO 

PROCEDE
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%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑁° 𝑆𝐼) + (𝑁° 𝐴 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴𝑆)

29 − (𝑁° 𝑁𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝐷𝐸)
× 100 

3.1.2.4.2 Exactitud de registro de inventario: 

Para la implementación de la Exactitud de Registro de Inventarios se necesitan realizar 2 fases: 

Diseño y preparación y Conteo Cíclico. 

Diseño y preparación 

Revisar y asegurar el sistema de inventarios 

El sistema de inventario debe identificar cada movimiento o transacción y el resultado que 

mostrara en los libros contables. Por lo que en este paso se verificará lo siguiente: 

¿Quién será el responsable de realizar las transacciones que se realizarán en el almacén? Se 

define quien será el encargado de los almacenes, para ello se creará el puesto de Responsable 

de Almacén, quien será el encargado de: 

 Recibir al proveedor con los materiales que fueron solicitados e inspeccionarlos. 

 Colocar los materiales en el lugar que corresponda. 

 Inventariar. 

 Reportar si hay alguna diferencia entre el registro del sistema y el físico, etc. 

En la fase de implementación el encargado del almacén será el entrenador, quien es parte del 

comité 5s. Luego, se procederá a designar quien será el Responsable de Almacén. 

¿Las transacciones están identificadas? Se realiza junto al entrenador un listado de los 

movimientos que se pueden dar con respectos a los materiales.  

 Recepción - REC 

 Ingreso de stock - IS 

 Salida – S 

 Traslado de un lugar a otro - TRAS 

 Retorno a almacén - RET 

 Salida por deterioro – SDET, etc.   

¿Cada transacción tiene asociada la modificación contable que se realizara cuando se registre? 

Para el correcto registro de materiales se elaboró un formato que consta de las siguientes partes. 

Muestra: En esta parte se pegará una muestra del material. 
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Artículo: Se escribirá las abreviaciones del nombre del material y el color, separados por un 

guion. 

Presentación: En esta parte va la presentación del material, ya sea conos, madejas, cajas, etc. 

Unidad de Medida: Aquí va en la unidad de medida que se utilizara para el registro de entradas 

y salidas del material. 

Valor Unitario: En esta sección va el costo unitario del material. 

Fecha: Ira el día, mes y año en el que se hace la transacción o movimiento del material, bajo 

el formato dd/mm/aaaa. 

Detalle: Es la cantidad de material, según la presentación, que entra o sale del almacén. 

Transacción: Se detallará que tipo de transacción se está realizando. Para esto existen los 

siguientes movimientos: 

 Ingreso de stock: Cuando llega material nuevo para ser ingresado a almacén. 

 Salida: Cuando el material es requerido para la producción. 

 Retorno a almacén: Cuando el material retorna de otra área. 

 Salida por deterioro: Cuando el material se encuentra en mal estado y será desechado. 

Cantidad: Es la cantidad de material, según la unidad de medida, que entra o sale del almacén. 

Existencias: El total de material que está quedando en almacén. 

Valor total: El valor monetario de la cantidad de material que saldrá o ingresará a almacén. 

Firma: Firma del personal que realiza la transacción. 

Este formato será archivado en un file que llevará por nombre “KARDEX MATERIALES”, el 

cual estará dividido por tipo de material. 
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Figura 76. Formato de Kardex 

Adaptado de “Nenas Collection” 

En este formato se utilizará por cada material que existe en los almacenes, el entrenador será 

el encargado de actualizar este formato cada que haya una entrada o salida de material, según 

la transacción.  

Revisar y asegurar el sistema de ordenamiento del almacén 

Aquí es donde se procede a revisar la distribución actual de los materiales y las estanterías en 

los almacenes. Ya teniendo la clasificación ABC se diseñará la ubicación de los anaqueles y 

como se ubicarán los materiales de acuerdo con su importancia. 

Conteo cíclico 

En este punto se seguirán los siguientes pasos: 

Paso 1: Prueba Controlada 

Todos los días, terminando la producción, el entrenador elegirá 50 artículos representativos, en 

este caso se seleccionarán los 50 primeros artículos que se encuentran en la clase A (en base a 

la clasificación ABC hecha anteriormente) y así sucesivamente para contabilizarlos. 

Se comenzará con una contabilización precisa. Esta contabilización será registrada en un 

formato que consta de las siguientes partes: 

SKU: En esta parte ira el código del material. 

Stock Sistema: Es el stock contable del material, este dato será sacado del último registro del 

formato Kardex, de la parte de existencias. 

Stock Actual: Es el stock físico que se encontró luego de hacer la contabilización. 

Artículo:

Presentación: Unidad de Medida: kg

Valor Unitario:
15 $/kg

Fecha Detalle Transacción Cantidad Existencias Valor Total Firma

01/07/2018 3 conos Ingreso de stock 3 kg 3 kg 45 $ Juanirene

02/07/2018 1 cono Salida 1 kg 2 kg 15 $ Juanirene

MUESTRA

H8/4-AM

Conos
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%Variación: Es el porcentaje de variación del Stock del Sistema y el Stock Actual, para esto 

se utilizará la siguiente formula 

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

Tolerancia: Es el porcentaje de variación que es aceptable según la clasificación del material 

 A: (+/-) 0% - 1% 

 B: (+/-) 3% - 5% 

 C: (+/-) 10% - 15% 

VB°: En esta parte ira un check si la variación se encuentra dentro de la tolerancia, en caso 

contrario va una X. 

Observaciones: En esta sección se describirá, luego de investigar, la causa de por qué existe un 

SKU con diferencias que sobrepasan el porcentaje de tolerancia de variación. 

 

Figura 77. Formato de conteo cíclico 

Adaptado de “Nenas Collection” 

Se mantendrá un registro del porcentaje de exactitud diaria, para lo cual se utilizará la fórmula 

de ERI: 

 

Después de encontrar las causas de las diferencias encontradas, se procede a corregir el 

registro de inventario. 

STOCK SISTEMA STOCK ACTUAL %VARIACION %TOLERANCIA +- VB°

1.215 1.200 1% (+/-) 0% - 1% /

2.750 2.510 9% (+/-) 3% - 5% X

TOLERANCIAS: A (+/- ) 0% -  1%,  B (+/- ) 3% -  5%, C (+/- ) 10% -  15%

Observaciones : B-02-HM-VS-02 - Se olvido de regis trar ingreso de mercaderia  el  dia  24/06/2018

SKU

A-01-H8/4-AM-03

NOTA: En el caso la variacion es mayor a la tolerancia, se investiga el por que de la diferencia y se detalla en la parte de observaciones

B-02-HM-VS-02
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Se registra la causa, se define quien la tratará o solucionará y cuando se hará. 

Se seguirá controlando hasta que se haya alcanzado el 100% de precisión durante dos o tres 

semanas. 

Paso 2: Prueba expandida 

Aumenta la cantidad de artículos a contabilizar diariamente, de 100 a 150. Para lo cual se 

utiliza el formato de la figura 60. Este conteo lo realizara el entrenador con un personal de 

apoyo 

Se realizará el conteo de acuerdo con la clasificación ABC 

 A – diario 

 B – 2 veces a la semana 

 C – semanalmente 

Se debe mantener la precisión del inventario y seguir registrando el porcentaje de este. 

Se continúa hasta que hayas alcanzado el 100% de precisión durante dos o tres semanas.  

Paso 3: Recuento de Ciclo Completo 

Una vez que las causas se identifican y se están tratando para los artículos del paso anterior y 

se han revisado y establecido los procedimientos de conteo cíclico, el programa de conteo 

cíclico debe expandirse para incluir todos los artículos del inventario. Este conteo se realizará 

el último día de producción de la semana, al finalizarla. Los encargados serán dos operarios de 

la empresa, el entrenador y un personal de apoyo. Al finalizar el proyecto el Responsable de 

Almacén será el encargado de realizar y registrar el ERI. 

3.1.2.4.3 Creación de procedimientos 

El último paso es la creación de los procedimientos e instructivos correspondientes que se 

deberán seguir para los siguientes procesos: 

 Almacenamiento y recepción de materiales 

 Reingreso de materia prima proveniente de producción 

 Reingreso de materia prima proveniente de otro taller. 

 Reingreso de materia prima tras cancelación de producción. 

 Etiquetado de materia prima 

 Abastecimiento de materiales 
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Almacenamiento y recepción de materiales 

El procedimiento explicará paso a paso como se realizará el ingreso de la materia prima al 

almacén proveniente de los proveedores, vea Apéndice G. Al mismo tiempo, se mostrará un 

BPMN para su mejor compresión. 

Reingreso de materia prima proveniente de producción 

El procedimiento explicará cómo se debe realizar el reingreso de la materia prima sobrante de 

producción al almacén, vea Apéndice H. Al mismo tiempo se presentará un flujograma para su 

mejor comprensión. 

Reingreso de materia prima proveniente de otro taller 

El procedimiento explicará cómo se debe de realizar el reingreso de la materia prima sobrante 

de la producción en otros talleres y los controles que se deben de realizar, vea Apéndice I. Al 

mismo tiempo se presentará un flujograma para su mejor comprensión, vea figura 52. 

Reingreso de materia prima tras cancelación de producción. 

Le procedimiento explicará cómo se debe de realizar el reingreso de la materia prima 

proveniente de una producción cancelada, vea Apéndice I. Para una mejor comprensión vea 

figura 52. 

Etiquetado de materia prima 

El procedimiento explicará cómo se debe de realizar el etiquetado de la materia prima que 

ingresa al almacén en casos de hilos y como clasificarlos según su peso, vea Apéndice J. Al 

mismo tiempo se presentará un flujograma para su mejor comprensión. 

Abastecimiento de materiales a producción  

El procedimiento explicará cómo se debe de realizar el abastecimiento de los materiales hacía 

producción y los documentos que deberán ser llenados, vea Apéndice K. Al mismo tiempo se 

presentará un BPMN para su mejor comprensión. 

3.2 Indicadores 

Como indicadores a utilizar para validar el impacto que tendrá la implementación de la 

propuesta tienen los siguientes: 

Porcentaje de la Exactitud de Registro de Inventarios 
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Para sustentar la mejora de la exactitud de registro de inventarios se propone calcular el ERI 

promedio de todos los inventarios llevados a cabo hasta finalizar el proyecto. Para este 

indicador se espera obtener de 95 a 100% de exactitud de registros de inventario, ya que como 

la empresa está aumentando sus niveles de producción se espera más adelante implementar un 

MRP o ERP y esta implementación requiere de un ERI de 95 a 99%. Para el cálculo de este 

indicador se seguirá la siguiente fórmula: 

𝐸𝑅𝐼 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100  

Reducción en los Tiempo de Búsqueda de Materiales 

Con la implementación de las herramientas propuestas anteriormente, se espera la reducción 

del tiempo de búsqueda de materiales en un 50%, ya que estos eran muy prolongados debido 

al desorden que presentaban los almacenes; además, de la falta de identificación de los 

materiales. Actualmente el tiempo promedio de búsqueda de materiales es de 10 a 15 minutos, 

se espera obtener un tiempo promedio de 5 a 7 minutos. Para el cálculo de este indicador se 

seguirá la siguiente fórmula: 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

Rotación de Inventario 

Este indicador nos permitirá identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero. Con 

ello determinamos la eficiencia en el uso del capital de trabajo de la empresa. Para el cálculo 

de este indicador se seguirá la siguiente fórmula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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4 VALIDACIÓN DE MODELO 

Para la validación de la propuesta de mejora presentada en el capítulo 3 de este proyecto de 

investigación se ha decidido aplicar todas las herramientas descritas, anteriormente, en un área 

piloto, la cual será la Zona 5S, y poder mostrar los resultados obtenidos al momento de 

implementarlas. A continuación, se presentarán los resultados de la implementación en el área 

piloto a través de los indicadores planteados en el capítulo 3. Por otro lado, se presentará la 

validación económica de la inversión y la evaluación de los aspectos e impactos ambientales 

de la propuesta. 

4.1 Indicadores de la Mejora 

Para iniciar el capítulo 4 se presentarán los indicadores de mejora que se utilizaron para validar 

el impacto obtenido según lo propuesto en el capítulo 3. Para este caso, se presentarán 4 

indicadores: 

4.1.1 Porcentaje de la Exactitud de Registro de Inventarios 

Para la validar la implementación de la exactitud de registro de inventario se ha utilizado como 

indicador el ERI promedio de los inventarios registrados hasta que finalice el proyecto, este 

indicador debe estar entre el 95% a 100% de exactitud de registro de inventario.  

𝐸𝑅𝐼 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

𝑬𝑹𝑰 =
𝟏𝟎𝟕

𝟏𝟎𝟗
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟖. 𝟏𝟕% 

Como se puede ver durante el proyecto se ha podido obtener 98.17 de Exactitud de Registro de 

Inventario.  

4.1.2 Reducción en los Tiempo de Búsqueda de Materiales 

Con este proyecto se buscó mejorar el Tiempo de Búsqueda de Materiales que era muy 

prolongado, como meta se estableció la reducción del 50% de este tiempo, es decir, pasar de 

un tiempo de 10 a 15 minutos a un tiempo de 5 a 7 minutos. El resultado fue el siguiente: 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
25 − 8.47

25
𝑥100 = 66.12% 



142 

 

Gracias a la implementación del proyecto, como se puede visualizar líneas arriba el resultado 

fue favorable obteniendo un porcentaje de reducción de 66.12%. Aún existe una curva de 

aprendizaje. Se realizó una toma de tiempos a mi compañera y su tiempo promedio fue de 1.34 

minutos. Se espera que este será el tiempo al finalizar el año actual. 

4.1.3 Rotación de Inventario 

Al finalizar el proyecto se tomaron los datos para analizar este indicador, con el fin de poder 

determinar la eficiencia en el uso del capital de trabajo de la empresa. A continuación, se 

muestra el cálculo: 

Tabla 29.  

Valores del Inventario en el periodo 

21/07/2018 15/09/2018   

Inventario inicial Inventario final Promedio 

S/13,342.61 S/5,471.43 S/9,407.02 

   
Nota: Adaptado de “Nenas Collection” 

Costo de ventas en el periodo: S/58,490.00 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
58490

9407.02
= 6.22 

Se observó que la rotación del inventario aumentó, esto ha hecho que el inventario promedio 

hasta hoy en día siga disminuyendo semanalmente, incluso se da más prioridad al inventario 

antiguo. 

4.1.4 Exactitud del inventario (ERI) 

Durante la implementación se realizó inventariados cada semana los sábados, para esto se 

utilizaron los formatos propuestos en el capítulo III y aceptados por la empresa. Los resultados 

fueron los siguientes: 

Tabla 30.  

Resultados de Inventariado 

Resultados de 

Inventariado         

  21-Jul 4-Ago 11-Ago 25-Ago 15-Set 

VBº 34 56 74 78 107 

Total 174 168 114 102 109 
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ERI 19.54% 33.33% 64.91% 76.47% 98.17% 

         
Nota: Adaptado de “Nenas Collection” 

El 21 de Julio donde el proceso de implementación comenzó con la reunión con la dueña hasta 

el 15 de setiembre cuando se terminó se observa que la exactitud de registro de inventario ha 

aumentado con el pasar de las semanas, donde se ordenó, se clasificó, se etiquetó y creo los 

procedimientos adecuados para mantener la mejora. 

4.2 Tiempos en búsqueda de requerimientos 

Para la validación de la prueba piloto se realizó un inventariado utilizando la documentación 

propuesta. Del mismo modo que en el capítulo 2, se procedió a encontrar el n muestral, 

tomando 15 datos al azar. El valor del n fue de 51 muestras necesarias para que el análisis sea 

confiable y representativo. 

Seguidamente se procedió a analizar los datos con el software Minitab y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Hipótesis por contrastar: 

𝐻𝑜: 𝜇𝑥 ≥ 15 

𝐻1: 𝜇𝑥 < 15 

Usando la herramienta computacional se obtiene un p-valor de 0.016, vea Apéndice C, valor 

inferior al 5% de riesgo lo cual nos lleva a rechazar Ho, es decir, con 5% de riesgo se concluye 

que el tiempo promedio de parada es inferior a los 15 minutos. 

Notamos que ha ocurrido una reducción el tiempo de búsqueda de requerimientos. Ahora ese 

tiempo promedio es de 8.47 minutos. 

One-Sample T: Tiempo  

 
Test of μ = 15 vs < 15 

 

 

Variable   N  Mean  StDev  SE Mean  95% Upper Bound      T      P 

Tiempo    51  8.47  21.22     2.97            13.45  -2.20  0.016 

 

4.3 Cumplimiento de la auditoria 5S 

Dentro de la herramienta 5S, en la última S, Disciplina, posee como una herramienta de 

seguimiento la auditoría interna del almacén. En Julio se decidió realizar dicha auditoria con 
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el resultado de 31.82%, véase Apéndice O. Los puntos bajo de puntaje de la auditoría fueron 

la infraestructura, limpieza y falta de señalizaciones que hacía que los trabajadores tengan 

problemas para poder ubicar las diferentes materias primas. 

Después de la mejora se realizó la auditoria nuevamente con un resultado de 70.6%, véase 

Apéndice P. Los puntos débiles siguen siendo la iluminación y la infraestructura que no es 

propia de un almacén sino una habitación acomodada para ser almacén. Subsanando estos 

puntos, se podría lograr llegar al 90% del puntaje total. 

4.4 Recuperación de la inversión 

Primero se pasó a calcular la inversión realizada desde julio hasta septiembre, los detalles se 

muestran a continuación: 

Tabla 31.  

Costos de Implementación 

FASE Unidades Costo Total 

Fase I      

Total      S/           -    

Fase II      

Total      S/           -    

Fase III      

Codificación de Inventario     

Bolsa stickers 100 unid.  2 S/5.00  S/      10.00  

Implementar 4S     

Hojas bond 500 86gr  1  S/      11.00   S/      11.00  

Escobas   1  S/      32.90   S/      32.90  

Klaine rociador  1  S/      19.90   S/      19.90  

Papel rojo   1  S/      21.00   S/      21.00  

Combo de limpieza  1  S/      19.90   S/      19.90  

Impresión a color  4  S/        1.00   S/        4.00  

Ciento de bolsas medianas  2  S/        4.50   S/        9.00  

Ciento de bolsas grandes  2  S/        5.50   S/      11.00  

Total      S/    138.70  

Fase IV      

Micas ciento   1  S/      15.00   S/      15.00  

Cartulina Roja  20  S/        1.40   S/      28.00  

Cartulina Amarilla  20  S/        1.40   S/      28.00  

Cartulina Azul  20  S/        1.40   S/      28.00  

Cartulina Blanca  20  S/        1.40   S/      28.00  

Cartucho de tinta EPSON  1  S/      49.90   S/      49.90  

Auditorías   6  S/      37.00   S/    222.00  

Total      S/    398.90  

Colaboradores 1.5 meses 2  S/ 1,500.00   S/ 3,000.00  
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TOTAL FINAL     S/ 3,537.60  

    
Nota: Adaptado de Nena´s Collection 

Calculando el VAN 

Tabla 32.  

Flujo de caja de agosto y septiembre 

Flujo de caja             

  Mes 0 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Flujo -S/  9,537.60  6759.62  S/  14,527.65  

 S/ 
16,587.00  

 S/ 
21,547.35  

 S/ 
22,658.79  

F. 

Acumulado -S/  9,537.60  -S/  2,777.98   S/  11,749.67   S/  28,336.67      

Nota: Adaptado de Nena´s Collection         

 

Se observa que la inversión se recuperó en el mes de septiembre, calculando el periodo de 

retorno de la inversión, da un resultado de 1.19 meses. Pare realizar este cálculo, se toma como 

inversión el costo de la implementación más el sueldo del nuevo almacenero hasta el mes de 

diciembre.  

Es necesario aclarar que los ahorros se verán reflejados al acabar el mes de setiembre para su 

cálculo. También, las compras por duplicados no son costos de oportunidad perdidos, más bien 

son costos de una mala gestión por la empresa, pero si se ven reflejados en el índice de rotación 

de inventarios. 

4.5 Productividad 

El objetivo principal del trabajo es aumentar la productividad en el almacén, a continuación, se 

usará la data obtenida por el proyecto piloto en su inicio, julio y final, septiembre. Al mismo 

tiempo se utilizará datos de la empresa como sueldo, promedio de horas que se trabaja al día. 

 

Ahora pasaremos a calcular la eficiencia de antes de la implementación con la posterior. 

 

 

Sueldo 1,500.00S/        soles/mes

Sueldo día 60.00S/              soles/día

sueldo hora 7.50S/                soles/hr

Sueldo minutos 0.13S/                soles/ min



146 

 

Tabla 33.  

Datos para 1 entrante al almacén 

Antes Después 

Hr 2.5 hr Hr 0.53 hr 

Minutos 150 min  Minutos 38 min  

Conos 21 unid Conos 21 unid 

Precio 47.995 soles / unid Precio 47.995 soles / unid 
 

   
Nota: Adaptado de Nena´s Collection 

Tabla 34.  

Eficiencia en el almacén 

Antes Después 

Eficiencia 8.4 unid/hr Eficiencia 39.375 unid/hr 

       
Nota: Adaptado de Nena´s Collection 

Ahora, para la productividad, conociendo los sueldos y el costo de los hilos, se multiplicará los 

costos en el denominador y numerador para el cálculo de la productividad. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 × 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐻𝐻 × 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
 

 

Tabla 35.  

Productividad 

Antes Después 

Productividad 53.75 Productividad 212.188 

   
Nota: Adaptado de Nena´s Collection 

Se observa que la productividad aumentó 3.95 veces, lo cual indica que se está aprovechando 

mejor el tiempo en el almacén. 

4.6 Entregas 

Para conocer el impacto de la propuesta en el problema de entregas tardías, se resumió las 

entregas realizadas por la empresa durante el primer trimestre del año 2019 en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 36.  

Resumen de despachos primer trimestre 2019 

Mes SKU Cantidad (Uni) Fecha estimada de despacho Fecha de despacho 

Febrero Chalinas de alpaca 180 Jueves 7 Jueves 7 

Febrero Conejos rosados y plomos tejidos 860 Viernes 15 Sábado 16 

Marzo Cardigans rosados niña 150 Miércoles 20 Miércoles 20 

Abril Cardigas humo niña 210 Sábado 6 Sábado 6 

Abril Conejos rosados  420 Sábado 20 Sábado 27 

Mayo Unicornios tejidos 370 Jueves 9 Jueves 9 

Junio Cardigans rojos 180 Lunes 17 Lunes 17 

Junio Muñecos Panamericanos 2019 200 Lunes 24 Sábado 22 

     

Nota: Adaptado de Nenas Collection    
 

Se observa que de 8 despachos realizados 5 fueron entregados a la fecha acordada con el 

cliente. También se observa que el despacho de los muñecos para los juegos panamericanos 

fue entregado antes de lo acordado por solicitud del cliente, por lo tanto, entra a un despacho 

realizado a tiempo. Finalmente, el despacho realizado en abril de conejos rosados fue realizado 

una semana posterior a la fecha acordada inicialmente debido que el cliente pidió que se 

almacene el pedido por 1 semana más debido a problemas de disponibilidad de espació en sus 

tiendas. Entonces, podemos decir que el porcentaje de entregas tardías paso de ser 25% 

aproximadamente a 12%, por lo tanto, el indicador de order on time esta de 88% siendo cercano 

al estándar mundial que es de 90 a 95 porciento. 

4.7 Evaluación de impactos 

Para realizar la evaluación de impactos, se procedió a utilizar la matriz Leopold. Se tomo en 

consideración los principales Stakeholders y sus factores más importantes. Una vez 

establecidos, se procedió a evaluar la magnitud e importancia de cada propuesta. 

Se puede observar que los mayores impactos de la propuesta son en los factores ambiente 

laboral para los trabajadores; y económico y competitividad para la empresa.  
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Tabla 37.  

Matriz Leopold 

  

Propuestas del Proyecto 

Sensibilización 

del personal 

Creación de 

políticas y 

procedimientos 

Implementación 

de 5S 

Clasificación 

ABC 

Exactitud de 

registros de 

inventarios 

Sistema FEFO 
Codificación 

de inventario 
Promedio 

S
ta

k
eh

o
ld

er
s 

- 
F

a
ct

o
r 

d
e 

im
p

a
ct

o
 

S
o

ci
ed

a
d

 

Ambiental 
2 2 4 1 1 1 1 1.7 

5 3 5 1 1 1 1 2.4 

Social 
1 2 1 1 1 1 1 1.1 

5 2 1 1 1 1 1 1.7 

T
ra

b
a

ja
d

o
re

s 

Ambiente laboral 
5 4 4 3 3 2 2 3.3 

5 5 4 3 3 2 2 3.4 

Social 
3 2 4 2 2 1 1 2.1 

5 3 4 2 2 1 1 2.6 

C
li

en
te

s Satisfacción 
2 2 1 2 1 1 1 1.4 

4 3 2 2 2 1 1 2.1 

  
                

                

E
m

p
re

sa
 

Económico 
4 4 4 4 4 3 3 3.7 

5 5 4 5 5 4 4 4.6 

Competividad 
3 3 4 3 4 3 5 3.6 

4 4 5 4 4 4 4 4.1 

P
ro

v
ee

d
o

re
s 

Alianza estratégica 
1 1 2 4 3 1 1 1.9 

1 1 2 4 4 1 1 2.0 

  

                

                

Nota: Adaptado de Nena´s Collection         
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Mediante la implementación de las 5S hibrido se logró disminuir los tiempos de búsqueda de 

requerimientos en un 66.12%, permitiendo que el abastecimiento y retorno de materia prima a 

otras áreas sea más ágil en el abastecimiento a producción. 

 

Al final de la implementación del plan piloto y a la nueva gestión de inventarios se logró 

disminuir el inventario promedio en 58.99% en las primeras 2 semanas, al mismo tiempo, el 

inventario con mayor antigüedad es prioridad en el uso para la elaboración de prendas, 

reduciendo la antigüedad de la materia prima. 

 

A través de las buenas prácticas de almacenamiento adoptadas por la empresa, se logró 

determinar que el número correcto de conos de hilos por nivel de estantería es de 60 para así 

evitar daños en la materia prima y caída de objetos por acumulación. 

 

Estandarizando los procesos dentro del almacén, se identificó la necesidad de crear 

procedimientos con sus respectivos flujogramas para que las actividades de abastecimiento y 

retorno de la materia prima al almacén sean más eficientes y cualquier operario pueda cumplir 

con esta tarea en cualquier circunstancia. 

 

Implementando la primera S, clasificar, se logró ubicar hilos en la zona de producción y el 

almacén 1 que habían sido olvidados por los operarios en los meses pasados, de inmediato 

fueron identificados y clasificados para su posterior ubicación. 

 

Implementando la segunda S, ordenar, se ubicó los hilos en las estanterías de la empresa de tal 

manera que el operario pueda encontrar con facilidad las familias de hilos, al mismo tiempo, 

los colores básicos se encuentran cercanos a la puerta mientras los colores únicos se encuentran 

alejados. 

 

Del mismo modo, la nueva gestión de inventarios logró aumentar la exactitud de registro de 

inventarios (ERI) en 78.63 %, realizando inventariados semanales para corroborar la mejora 

continua. 
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La información (etiquetado) de la materia prima es muy importante para hacer más ágil de los 

procesos dentro del almacén, por este motivo, se procedió a etiquetar cada materia prima, con 

su codificación correspondiente y crear una leyenda de estos mostrado una muestra y el código 

correspondiente para la rápida identificación de los operarios. 

 

A través de la clasificación ABC multicriterio, se determinó que los principales materiales en 

el almacén 2 son los hilos 8/4 y 20/2, debido que estos son componen el 80% de las prendas 

elaboradas por la empresa, por lo tanto, son cruciales para tener una producción fluida. 

 

A través del inventariado, se encontró varios problemas al momento de identificar la materia 

prima debido a la falta de etiquetado, posicionamiento incorrecto teniendo como consecuencia 

que los tiempos de búsqueda de materiales sea de 25 minutos. 

Gracias a la auditoria de las 5S, se concluye que la infraestructura de los almacenes no es la 

adecuada para una empresa textil pues representa un limitante para obtener una mayor 

puntuación debido a la poca iluminación y la humedad. 

 

Así mismo, se determinó que el involucramiento de la alta dirección y de trabajadores fue muy 

importante para finalizar el proyecto con éxito y a tiempo ya que aportan conocimientos 

obtenidos durante estos años para realizar las mejoras necesarias. 

 

Finalmente, se observó que el indicador de entregas a tiempo es de 88% y la empresa cuenta 

con mejor control sobre los factores ambientales internos por lo tanto podrá ser más resiliente 

y competitiva en el mercado textil. 

 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda implementar un MPRII basado en JIT con el objetivo de eliminar los tiempos 

de espera para almacenar la materia y disminuir el inventario promedio. 

 

Se recomienda reuniones de seguimiento de la implementación de manera periódica, al mismo 

tiempo se debe realizar el inventariado cada fin de semana hasta lograr 100% de ERI. Una vez 

logrado el objetivo se deberá seguir realizando el inventariado por un bimestre más cada fin de 

semana antes de pasar a realizarlo cada 2 semanas. 
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Los estándares obtenidos después de la implementación de las 5S dentro de los puestos de 

trabajo y el área deben ser respetadas por todas las personas con el objetivo de mantener un 

entorno laboral agradable y seguro, para esto es muy importante cumplir con la auditoria de 5S 

y que sea confiable. 

 

Implementación de un software para mejorar la gestión de abastecimiento, la implementación 

de 5S hibrido, es una base para dar el salto tecnológico para una mejor gestión de la materia 

prima. Esta debe darse cuando el número de transacciones dentro del almacén supere la 

capacidad del trabajador. 

 

Se recomienda unificar ambos almacenes para un mejor control del material, así el operario 

solo tendría que controlar un solo ambiente, se evitaría la pérdida de producto terminado y se 

podría implementar otra área que la empresa necesite. 

 

Se recomienda mejorar la infraestructura del almacén ya que este cuenta con poca iluminación 

y es necesario un sistema que permita deshumedecer el ambiente para evitar la decoloración 

de la materia prima. 
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Apéndice A. Toma de tiempo de las ocurrencias 

Ocurrencia Tiempo (min) 

Búsqueda de hilo rosado 31 

Búsqueda de hilo blanco humo 21 

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.010
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Búsqueda de hilo gardenia 23 

Búsqueda de hilo marrón 38 

Búsqueda de hilo melón 15 

Búsqueda de hilo multicolor 20 

Búsqueda de hilo mercerizado güinda 11 

Búsqueda y no hallazgo de hilo rosado 123 

Traba de máquina 43 

Búsqueda de hilo mercerizado melón 11 

Búsqueda de hilo mercerizado 5060 16 

Hilo dañado, compra de nuevo hilo 150 

Traba de máquina 37 

Búsqueda de hilo 12 

Búsqueda de hilo 18 

Búsqueda de hilo 9 

Traba de máquina 21 

Búsqueda de hilo 16 

Búsqueda de hilo 17 

Falta de material (botones) 180 

Búsqueda de hilo 12 

Búsqueda de hilos 11 

Falta de material  152 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilo 12 

Búsqueda de hilo 11 

Traba de máquina 23 

Búsqueda de hilo 11 

Búsqueda de hilo 13 

Falta de material (botones) 9 

Búsqueda de hilo 5 

Búsqueda de hilos 3 

Falta de material  116 

Búsqueda de hilo 4 

Búsqueda de hilos 3 

Falta de material  86 

Búsqueda de hilo 11 

Búsqueda de hilo 2 

Búsqueda de hilo 3 

Traba de máquina 13 

Búsqueda de hilo 12 

Búsqueda de hilo 6 

Falta de material (botones) 49 

Búsqueda de hilo 2 

Búsqueda de hilos 6 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilos 3 

Búsqueda de hilo 4 

Búsqueda de hilos 2 

Búsqueda de hilo 3 
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Búsqueda de hilos 5 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilos 4 

Búsqueda de hilo 2 

Búsqueda de hilos 8 

Búsqueda de hilo 16 

Búsqueda de hilos 19 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilos 18 

Búsqueda de hilo 19 

Búsqueda de hilos 23 

Búsqueda de hilo 21 

Búsqueda de hilos 19 

Búsqueda de hilo 18 

Búsqueda de hilos 17 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilos 2 

Búsqueda de hilo 4 

Falta de material 113 

Falta de material 134 

Búsqueda de hilos 7 

Búsqueda de hilo 18 

Búsqueda de hilos 11 

Falta de material 142 

Búsqueda de hilos 16 

Búsqueda de hilo 24 

Búsqueda de hilos 19 

Búsqueda de hilo 11 

Búsqueda de hilos 14 

Búsqueda de hilo 2 

Falta de material 137 

Búsqueda de hilo 16 

Búsqueda de hilos 21 

Falta de material 112 

Búsqueda de hilos 2 

Búsqueda de hilo 5 

Búsqueda de hilos 3 

Búsqueda de hilo 15 

Búsqueda de hilos 17 

Búsqueda de hilo 18 

Búsqueda de hilos 6 

Falta de material 116 

Búsqueda de hilos 2 

Búsqueda de hilo 19 

Búsqueda de hilos 18 

Búsqueda de hilo 16 

Búsqueda de hilos 12 

Búsqueda de hilo 7 
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Búsqueda de hilos 8 

Falta de material 79 

Búsqueda de hilos 16 

Búsqueda de hilo 19 

Búsqueda de hilos 8 

Búsqueda de hilo 15 

Búsqueda de hilos 8 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilos 7 

Búsqueda de hilo 19 

Búsqueda de hilos 15 

Falta de material 142 

Falta de material 114 

Búsqueda de hilo 5 

Búsqueda de hilos 2 

Búsqueda de hilo 13 

Búsqueda de hilos 3 

Búsqueda de hilo 4 

Búsqueda de hilos 2 

Búsqueda de hilo 12 

Búsqueda de hilos 6 

Búsqueda de hilo 16 

Búsqueda de hilos 18 

Búsqueda de hilo 14 

Búsqueda de hilos 12 

Búsqueda de hilo 16 

Falta de material 134 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilos 12 

Búsqueda de hilo 6 

Búsqueda de hilos 16 

Búsqueda de hilo 11 

Búsqueda de hilos 12 

Búsqueda de hilo 11 

Búsqueda de hilos 2 

Búsqueda de hilo 16 

Búsqueda de hilos 18 

Búsqueda de hilo 4 

Búsqueda de hilos 7 

Búsqueda de hilo 2 

Búsqueda de hilos 3 

 

Apéndice B. Inventariado de Hilos 

 

Cantidad Color Ancho Tipo Ubicación 
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Peso 

(gr.) 

Valor 

($) 

Etiquetad

o Numer

o 
Tipo 

1 Cono 914.8 Celeste Bliss 8/4 Normal Nivel E 12.8072 N 

1 Cono 372.8 Azul Marino 8/4 Normal Nivel E 5.2192 N 

2 Cono 1703.6 Rojo 8/4 Normal Nivel E 23.8504 N 

7 Cono 1980.6 Rosado Fuerte 8/4 Normal Nivel E 27.7284 S 

2 Cono 590.6 Cope Beige 8/4 Normal Nivel E 8.2684 S 

1 Cono 248.8 BR-520   Normal Nivel E 3.4832 N 

3 Cono 843.4 Gardenia 8/4 Normal Nivel E 11.8076 N 

1 Cono 286.8 Verde Irlande 8/4 Normal Nivel E 4.0152 N 

1 Cono 676.8 Plomo Rifle   Normal Nivel E 9.4752 N 

1 Cono 324.8 Plomo Oscuro 8/4 Normal Nivel E 4.5472 N 

1 Cono 25 Camello 8/4 Normal Nivel E 0.35 N 

1 Cono 174.8 Oro Viejo 8/4 Normal Nivel E 2.4472 N 

1 Cono 133.8 Azulino 8/4 Normal Nivel E 1.8732 N 

1 Cono 81.8 Plata 8/4 Normal Nivel E 1.1452 N 

1 Cono 126.8 Verde Chispal 40/2 Normal Nivel D 1.7752 N 

1 Cono 23.8 GL-1002 2/60 Normal Nivel D 0.3332 N 

1 Cono 126.8 Rojo 7N 2/60 Normal Nivel D 1.7752 N 

1 Cono 54.8 Beige Pardo 2/32 Mercerizado Nivel D 1.3152 N 

1 Cono 215.8 Morado 40/2 Normal Nivel D 3.0212 N 

1 Cono 154.8 5503 2/60 Normal Nivel D 2.1672 S 

1 Cono 229.8 33051 24/2 Mercerizado Nivel D 5.5152 N 

1 Cono 81.8 Verde 8/4 Normal Nivel D 1.1452 N 

1 Cono 58.8 MQ-111     Nivel D 0.8232 N 

1 Cono 891.8 Edru Natural  20/2 Normal Nivel D 12.4852 N 

1 Cono 197.8 77255 30/2 Normal Nivel D 2.7692 S 

1 Cono 492.8 Naranja 20/2 Normal Nivel D 6.8992 N 

5 Cono 4749 Lobster Red 20/2 Normal Nivel D 66.486 N 

3 Cono 2635.4 Azul Marino 20/2 Normal Nivel D 36.8956 N 

1 Cono 283.8 Negro 914006 20/2 Normal Nivel D 3.9732 N 

9 Cono 2094.2 Gardenia 20/2 Normal Nivel D 29.3188 N 

1 Cono 182.8 Fucsia Illant 20/2 Normal Nivel D 2.5592 N 

1 Cono 541.8 Lilac 20/2 Normal Nivel D 7.5852 S 

7 
Madeja

s 
696 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 9.744 N 

3 
Madeja

s 
293 Celeste Ballena 8/4 Normal Caja madejas 8/4 4.102 N 

5 
Madeja

s 
489 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 6.846 N 

1 
Madeja

s 
96 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 1.344 N 

3 
Madeja

s 
280 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 3.92 N 

2 
Madeja

s 
205 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 2.87 N 

1 
Madeja

s 
70 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.98 N 

1 
Madeja

s 
63 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.882 N 
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1 
Madeja

s 
71 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.994 S 

1 
Madeja

s 
69 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.966 N 

2 
Madeja

s 
202 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 2.828 N 

2 
Madeja

s 
160 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 2.24 N 

2 
Conch

o 
115 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 1.61 N 

1 
Madeja

s 
47 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.658 N 

1 
Madeja

s 
40 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.56 N 

1 
Madeja

s 
42 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.588 N 

2 
Madeja

s 
147 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 2.058 N 

1 
Madeja

s 
68 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.952 S 

1 
Madeja

s 
76 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 1.064 N 

1 
Madeja

s 
75 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 1.05 N 

1 
Conch

o 
47 No Identificado 8/4 Normal Caja madejas 8/4 0.658 N 

2 
Madeja

s 
128 3492 12 Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
3.072 N 

2 
Madeja

s 
133 3254 12 Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
3.192 N 

5 
Madeja

s 
314 6004 12 Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
7.536 N 

1 Madeja 57 6344 12 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.368 N 

1 Madeja 65 8998 12 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.56 N 

1 Madeja 66 6303 16 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.584 N 

10 
Conch

os 
195 Marrón   Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
4.68 N 

4 
Madeja

s 
262 7594 6 Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
6.288 S 

1 Madeja 57 7554   Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.368 N 

1 Madeja 37 No Identificado   Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
0.888 N 

1 Madeja 55 No Identificado   Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.32 N 

1 Madeja 68 5060   Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.632 N 

1 Madeja 59 1024   Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.416 S 

4 
Conch

os 
125 No Identificado   Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
3 N 

2 
Madeja

s 
155 No Identificado   Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
3.72 N 

1 Cono 68.8 Melón 24/2x3 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.6512 N 

1 Cono 102.8 33850 24/2x3 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
2.4672 N 

1 Cono 371.8 44070 24/2x3 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
8.9232 N 

1 Cono 187.8 Guinda Brillo   Seda 
Caja hilos 

mercerizados 
4.5072 N 
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2 Cono 370.6 33051 24/2 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
8.8944 N 

1 Cono 174.8 66653 24/2x3 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
4.1952 N 

1 Madeja 41 No Identificado   Normal 
Caja hilos 

mercerizados 
0.574 S 

1 Cono 40.8 Blue Seia 20/2 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
0.9792 N 

1 Cono 324.8 22991 24/2x3 Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
7.7952 N 

1 
Conch

o 
45 No Identificado   Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
1.08 N 

1 
Conch

o 
26 No Identificado   Mercerizado 

Caja hilos 

mercerizados 
0.624 N 

1 Cono 54.8 No Identificado   Mercerizado 
Caja hilos 

mercerizados 
1.3152 S 

1 Cono 120.8 Naranja papaya ´8/4 Normal Nivel E 1.6912 N 

1 Cono 896.8 Amarillo Pastel ´8/4 Normal Nivel E 12.5552 N 

1 Cono 912.8 Amarillo Pastel ´8/4 Normal Nivel E 12.7792 N 

1 Cono 853.8 Amarillo Pastel ´8/4 Normal Nivel E 11.9532 N 

1 Cono 811.8 Marrón Chocolate ´8/4 Normal Nivel E 11.3652 N 

1 Cono 418.8 Marrón Chocolate ´8/4 Normal Nivel E 5.8632 N 

1 Cono 414.8 Amarillo Oro ´8/4 Normal Nivel E 5.8072 N 

1 Cono 1114.8 Verde Sapo ´8/4 Normal Nivel E 15.6072 N 

1 
Conch

o 
103 Agua Marina ´8/4 Normal Nivel E 1.442 N 

1 Cono 444 Agua Marina ´8/4 Normal Nivel E 6.216 N 

1 Cono 312.8 Beige ´8/4 Normal Nivel E 4.3792 N 

1 Cono 217.8 Beige claro ´8/4 Normal Nivel E 3.0492 N 

1 Cono 633.8 Beige 
Lino 

Chileno 
Normal Nivel E 8.8732 N 

1 Cono 183.8 Verde profundo ´8/4 Normal Nivel E 2.5732 N 

1 Cono 356.8 Negro intenso ´8/4 Normal Nivel E 4.9952 S 

1 Cono 959.8 Negro ´8/4 Normal Nivel E 13.4372 N 

1 Cono 117.8 Negro ´8/4 Normal Nivel E 1.6492 N 

1 
Conch

o 
96 Negro ´8/4 Normal Nivel E 1.344 N 

1 
Conch

o 
83 Rosado ´8/4 Normal Nivel E 1.162 N 

1 
Conch

o 
43 Rosado ´8/4 Normal Nivel E 0.602 N 

1 
Conch

o 
94 Color BR ´2/32 Normal Nivel D 1.316 N 

1 
Conch

o 
83 IC 9969 ´20/2 Normal Nivel D 1.162 N 

1 Cono 116.8 11410 ´20/2 Normal Nivel D 1.6352 N 

1 
Conch

o 
54 15552 ´20/2 Normal Nivel D 0.756 N 

1 Cono 85.8 Rojo Brillo ´2/32 Mercerizado Nivel D 2.0592 N 

1 
Conch

o 
88 Bamboo ´20/2 Normal Nivel D 1.232 N 

1 
Conch

o 
57 1401   Seda Nivel D   N 

1 
Conch

o 
45 1401   Seda Nivel D   N 

1 
Conch

o 
93 77100   Seda Nivel D   N 
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1 
Conch

o 
60 77100   Seda Nivel D   N 

1 Cono 345.8 GL 5588   Seda Nivel D   N 

1 Cono 216 50089   Seda Nivel D   N 

1 
Conch

o 
112 1306   Seda Nivel D   N 

1 Cono 133 1231   Seda Nivel D   N 

1 Cono 136 1231   Seda Nivel D   N 

1 
Conch

o 
84 1231   Seda Nivel D   N 

1 
Conch

o 
50 Gris claro ´8/4 Normal Nivel D 0.7 N 

1 
Conch

o 
60 Gris claro ´20/2 Normal Nivel D 0.84 N 

1 Cono 94.8 CU 1401 ´2/32 Normal Nivel D 1.3272 N 

1 
Conch

o 
80 Par 7401 ´2/32 Normal Nivel D 1.12 N 

1 Cono 453.8 66836 ´20/2 Alpaca Nivel D   N 

1 Cono 959.8 C1375 Green ´24/2 Mercerizado Nivel D 23.0352 N 

1 Cono 608.8 C1376 ´24/2 Mercerizado Nivel D 14.6112 N 

1 Cono 799.8 C1376 ´24/2 Mercerizado Nivel D 19.1952 N 

1 Cono 982.8 C1376 ´24/2 Mercerizado Nivel D 23.5872 N 

1 Cono 900.8 C1376 ´24/2 Mercerizado Nivel D 21.6192 N 

1 
Conch

o 
159 C1376 ´24/2 Mercerizado Nivel D 3.816 N 

1 
Conch

o 
42 Losbter red ´20/2 Normal Nivel D 0.588 N 

1 Cono 102.8 Losbter red ´20/2 Normal Nivel D 1.4392 N 

1 Cono 184.8 Losbter red ´20/2 Normal Nivel D 2.5872 N 

1 Cono 247.8 BR - 520 ´20/2 Normal Nivel D 3.4692 N 

1 Cono 72.8 BR - 520 ´20/2 Normal Nivel D 1.0192 N 

1 
Conch

o 
64 BR - 520 ´20/2 Normal Nivel D 0.896 N 

1 Cono 732.8 BR 3031 ´20/2 Normal Nivel D 10.2592 N 

1 Cono 129.8 BR 3031 ´20/2 Normal Nivel D 1.8172 N 

1 Cono 699.8 BR 3031 ´20/2 Normal Nivel D 9.7972 N 

3 Madeja 465 Verde ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 6.51 N 

4 
Conch

o 
21 Verde ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 0.294 N 

1 Madeja 96 
Verde no 

identificado 
´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.344 N 

3 Madeja 267 
Verde no 

identificado 
´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 3.738 N 

1 Madeja 96 
Verde no 

identificado 
´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.344 N 

1 Madeja 101 7271 ´8/4 
Varios 

Colores 
Caja de hilos 8/4 1.414 N 

5 Madeja 543 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 7.602 N 

1 Madeja 88 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.232 N 

1 Madeja 49 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 0.686 N 

1 Madeja 94 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.316 N 

3 Madeja 88 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.232 N 

2 Madeja 198 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 2.772 N 

1 Madeja 95 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.33 N 
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1 Madeja 101 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.414 N 

1 Madeja 94 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.316 N 

2 Madeja 200 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 2.8 N 

2 
Conch

os 
93 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.302 N 

3 
Conch

os 
159 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 2.226 N 

1 
Conch

o 
92 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 1.288 N 

1 

 

Conch

o 

51 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 0.714 N 

1 
Conch

o 
20 No identificado ´8/4 Normal Caja de hilos 8/4 0.28 N 

1 Cono 5.8 No identificado ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
0.1392 N 

1 Madeja 68 No identificado ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.632 N  

1 Madeja 64 No identificado ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.536 N  

1 Madeja 60 No identificado ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.44 N  

1 Madeja 52   ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.248 N 

1 Madeja 53   ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.272 N 

1 Madeja 57   ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.368 N  

2 Madeja 116   ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
2.784 N 

1 Madeja 40   ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
0.96 N 

1 Madeja 33   ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
0.792 N  

1 Madeja 53   ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.272 N 

1 Madeja 53 6308 ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.272 N 

2 Madeja 137 2277 ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
3.288 N  

1 Madeja 62 2136 ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.488 N 

1 Madeja 49 No identificado ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.176 N 

1 Madeja 65 2516 ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.56 N  

1 Madeja 70 2027 ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.68 N 

1 Madeja 41 No identificado ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
0.984 N 

1 Madeja 68 3273 ´20/2 Mercerizado 
Caja Hilos 

Mercerizados 
1.632 N 

 

 

Apéndice C. Datos del Minitab para tiempo de parada 

One-Sample T: Tiempos  

 
Test of μ = 50 vs ≠ 50 
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Variable    N   Mean  StDev  SE Mean      95% CI          T      P 

Tiempos   139  25.29  38.53     3.27  (18.83; 31.76)  -7.56  0.000 

 

One-Sample T: Tiempos  

 
Test of μ = 15 vs > 15 

 

 

Variable    N   Mean  StDev  SE Mean  95% Lower Bound     T      P 

Tiempos   139  25.29  38.53     3.27            19.88  3.15  0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D. Datos del Minitab para proporción de etiquetado 

Test and CI for One Proportion  

 
Test of p = 0.25 vs p ≠ 0.25 

 

 

Sample   X    N  Sample p         95% CI         Z-Value  P-Value 

1       12  139  0.086331  (0.039642; 0.133020)    -4.46    0.000 

 

Using the normal approximation. 

 
 

Test and CI for One Proportion  
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Test of p = 0.2 vs p < 0.2 

 

 

Sample   X    N  Sample p  95% Upper Bound  Z-Value  P-Value 

1       12  139  0.086331         0.125514    -3.35    0.000 

 

Using the normal approximation. 
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Apéndice E. Relación de Tiempos de Búsqueda con Causas Raíz 

 

    CAUSAS 

Ocurren
cia 

Tiem
po 

(min
) 

Tipo 
de 

Ocurre
ncia 

Estado 
Tiemp

o 

Falta 
de 

regist
ros 

Falta de 
proceso

s 
establec

idos 

Falta 
de 

etiquet
ado 

Falta de 
clasifica
ción de 
materia

les 

Falta 
de 

políti
cas 

Falta 
de 

contr
oles 

Poca 
Ilumina

ción 

Falt
a 

de 
ord
en 

Mala 
distribu

ción 

Falta 
de 

limpi
eza 

Mat
eria 
prim
a por 
todo 

el 
taller 

Pesaje 
incorr
ecto 

Acumul
ación de 
conchos 

Faltas 
de 

encarg
ados 

Perso
nal no 
calific
ado 

Falta 
de 

supervi
sión 

Búsque
da de 
hilo 

rosado 

31 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

blanco 
humo 

21 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

gardeni
a 

23 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

marrón 

38 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

melón 

15 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 



170 

 

Búsque
da de 
hilo 

multicol
or 

20 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Búsque
da de 
hilo 

merceri
zado 

güinda 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Búsque
da y no 
hallazgo 
de hilo 
rosado 

123 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

Traba 
de 

máquin
a 

43 T 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

                                

Búsque
da de 
hilo 

merceri
zado 

melón 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

merceri
zado 
5060 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Hilo 
dañado, 
compra 

de 

150 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
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nuevo 
hilo 

Traba 
de 

máquin
a 

37 T 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

                                

Búsque
da de 
hilo 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

9 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

Traba 
de 

máquin
a 

21 T 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

                                

Búsque
da de 
hilo 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

17 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Falta de 
materia

l 
180 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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(botone
s) 

Búsque
da de 
hilo 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

Búsque
da de 
hilos 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

Falta de 
materia

l 
152 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Traba 
de 

máquin
a 

23 T 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

                                

Búsque
da de 
hilo 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
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Búsque
da de 
hilo 

13 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Falta de 
materia

l 
(botone

s) 

9 C 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

Búsque
da de 
hilo 

5 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

Falta de 
materia

l 
116 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

4 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

Falta de 
materia

l 
86 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

Búsque
da de 
hilo 

11 B 
TIEMP

O 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 



174 

 

ESTAN
DAR 

Búsque
da de 
hilo 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Traba 
de 

máquin
a 

13 T 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

                                

Búsque
da de 
hilo 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

Falta de 
materia

l 
(botone

s) 

49 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

Búsque
da de 
hilos 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 



175 

 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

4 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

Búsque
da de 
hilos 

5 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

4 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

Búsque
da de 
hilo 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
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Búsque
da de 
hilos 

8 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

19 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

19 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

23 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

21 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

Búsque
da de 
hilos 

19 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
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Búsque
da de 
hilo 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

17 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Búsque
da de 
hilo 

4 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

Falta de 
materia

l 
113 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Falta de 
materia

l 
134 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

7 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

Búsque
da de 
hilo 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
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Búsque
da de 
hilos 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

Falta de 
materia

l 
142 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

24 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

19 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Búsque
da de 
hilos 

14 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Falta de 
materia

l 
137 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
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Búsque
da de 
hilo 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Búsque
da de 
hilos 

21 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Falta de 
materia

l 
112 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

5 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

15 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

Búsque
da de 
hilos 

17 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
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Búsque
da de 
hilos 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

Falta de 
materia

l 
116 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

19 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

7 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Búsque
da de 
hilos 

8 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
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Falta de 
materia

l 
79 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

19 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

8 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

Búsque
da de 
hilo 

15 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

Búsque
da de 
hilos 

8 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

7 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

19 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
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Búsque
da de 
hilos 

15 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Falta de 
materia

l 
142 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Falta de 
materia

l 
114 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

5 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Búsque
da de 
hilos 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

Búsque
da de 
hilo 

13 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

4 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Búsque
da de 
hilo 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

14 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Falta de 
materia

l 
134 C 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
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Búsque
da de 
hilos 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

6 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Búsque
da de 
hilos 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

12 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Búsque
da de 
hilo 

11 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilos 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

16 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Búsque
da de 
hilos 

18 B 

TIEMP
O 

EXCESI
VO 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
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Búsque
da de 
hilo 

4 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

7 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

Búsque
da de 
hilo 

2 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Búsque
da de 
hilos 

3 B 

TIEMP
O 

ESTAN
DAR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
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Apéndice F. Programa de capacitación 

 

Elaborado por: Aporbado por:

Firma Firma:

Página

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Código: Versión:
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SEGUIMIENTO
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S
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 c
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h

a
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TEMA
RESPONSABLE DE LA 

CAPACITACIÓN
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Apéndice G. Procedimiento de Almacenamiento y Recepción de Materiales 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos generales para realizar una correcta recepción de los materiales en 

Nena’s Collection; definir las condiciones de su almacenamiento en las instalaciones y así 

poder garantizar la integridad de los materiales hasta que sean utilizados en las actividades de 

producción. 

2. ALCANCE 

Aplica para los materiales utilizados en las actividades de producción en Nena’s Collection.

  

3. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Almacenero realizar la recepción técnica y/o administrativa de los 

insumos, en el almacén de materiales y completar el formato “Acta de Recepción de 

Insumos”. El almacenero puede delegar la recepción administrativa con el personal asignado 

a su cargo o en coordinación con el personal de producción. 

Es responsabilidad del Almacenero realizar el almacenamiento y la entrega o distribución de 

los materiales para su uso por parte del personal de Nena’s Collection.  

El Almacenero es responsable de ejercer el control sobre el inventario de los productos 

almacenados. 

4. DEFINICIONES 

Conformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de un requisito 

Defecto: Carencia de las cualidades propias de una cosa 

 

 

5. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Buenas Prácticas de Almacenamiento  

6. CONDICIONES GENERALES  

6.1 La recepción de los materiales se realiza en el almacén. 

6.2 La Recepción Técnica solo puede ser realizada por el Almacenero o por personal asignado 

a su cargo. La recepción Administrativa podrá ser realizada por un personal asignado por el 

Almacenero, 
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6.3 En caso el Almacenero o el personal asignado a su cargo estén ausentes la recepción 

técnica y/o administrativa podrá ser realizada por un personal de producción que tengas los 

conocimientos respecto a cómo y en qué estado se deben de recibir los materiales, para fines 

prácticos las instrucciones que corresponden solo a la recepción se resumen en el instructivo 

“Recepción y Almacenamiento de materiales” cuyas indicaciones facilitan al personal 

desarrollar ágilmente esta actividad 

6.4 La descarga de cada compra como un ingreso al inventario es efectuada por el  

Coordinadorel Almacenero o personal asignado a su cargo. 

6.5 Se prohíbe el almacenamiento de los insumos directamente sobre el piso. 

7. DESARROLLO 

 

No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.1 Recepción 

Administrativa 

7.1.1 Comparar y contar la cantidad de 

materiales recibidos con las facturas (o 

guías de remisión). Si hay alguna 

observación hacer el reclamo al 

proveedor para hacer el reclamo 

respectivo. 

 

7.1.4  Determi7.1.3  Firmar7.1.2 

Firmar la factura (ó guía de remisión) 

con la fecha y hora de recepción. En 

caso de inconsistencias, reportarlas en 

el formato “Acta de Recepción de 

Insumos” y dejar por escrito la 

novedad en la factura o guía de 

remisión del proveedor antes de 

entregar copia al Operador Logístico o 

proveedor. 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

Logística,  Mensa 

 

 

 

 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

Logística,  Mensa 
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No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.1.5  Completar7.1.3 Completar el 

Acta de Recepción. 

 

7.1.4 Firmar cómo responsable de 

realizar la Recepción Administrativa. 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

Logística,  Mensa 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

Logística,  Mensa 

 

7.2 Recepción 

Técnica. 

7.2.1 Verificar estado del material, 

pesarlo e identificar el lote. Si hay 

alguna observación comunicarse con el 

proveedor para hacer el respectivo 

reclamo. 

 

7.2.2  Completar7.2.2 Completar el  

formatoel formato “Acta de 

Recepción de Insumos” en lo 

concerniente a la recepción técnica. 

 

7.2.3  Firmar7.2.3 Firmar cómo 

responsable de realizar la actividad de 

Recepción Técnica. 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

Logística,  Mensa 

 

 

 

Almacenero o 

personal a su cargo.  

 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

Logística,  Mens 

7.3 Actualización de 

Inventarios 

 

 

7.3.1 Realizar actualización del kardex 

a diario, siempre que se reciba 

productos, se entregue materiales a 

producción, se verifique no 

Almacenero o 

personal a su cargo. 
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No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

conformidades de productos, averías, 

etc. 

 

7.3.2 Entregar copia de la factura de 

compra al Gerente Generalárea 

Administrativa   de Nena’s Collection, 

para que se actualice la contabilidad y 

se descargue la compra del Presupuesto 

Anual de Compras, previamente 

estimado. 

 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

7.4 Almacenamiento 

de los Insumos   

7.4.1 Colocar etiqueta al material 

 

 

 

7.4.2 Consultar ubicación de los 

materiales adquiridos en el  Listadoel 

Listado de Códigos de Ubicación de 

Insumos (Anexo 9.1). 

 

7.4.3 Ubicar el material en el anaquel 

que corresponde. 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

 Control de 

Insumos en el 

Almacén 

7.4.1 Restringir el ingreso al área de 

almacenamiento. 

 

 

Almacenero o 

personal a su cargo.  

 

Almacenero o 

personal a su cargo.  
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No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.4.2 Verificar el número de unidades 

físicas y en el sistema en cada ingreso 

de una compra. 

 

 

7.4.3 Realizar conteos aleatorios (para 

alto costo y control especial) y 

generales (mensual para todo el 

inventario). Efectuar el 

correspondiente ajuste de inventario 

luego de cada cierre de mes. 

 

 

Almacenero o 

personal a su cargo. 

 

8. REGISTROS 

8.1 “Acta de Recepción de Insumos” 

9. ANEXOS 

9.1 Listado de códigos de ubicación de Insumos. 

9.2 “Recepción y Almacenamiento de materiales 

10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

10.1 Gerencia General 

10.2 Área de Abastecimiento 
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Apéndice H. Procedimiento para el reingreso de mercadería 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos generales para realizar una correcta recepción de los materiales que 

retornan al almacén; definir las condiciones de su almacenamiento en las instalaciones y así 

poder garantizar la integridad de los insumos hasta que sean utilizados en las actividades de 

producción. 

2. ALCANCE 

Aplica para los hilos, madejas y conchos que entren al almacén. 

3. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del almacenero realizar la recepción técnica y/o administrativa de los 

insumos, en el área de recepción de mercancía y completar el formato Kardex. El almacenero 

puede delegar la recepción administrativa a un personal asignado a su cargo. 

Es responsabilidad del almacenero ejercer control del almacenamiento y la entrega o 

distribución de los insumos para su uso por parte del personal de Nena´s Collection. Es 

responsable de ejercer control sobre el inventario de los productos almacenados. 

Es responsabilidad del almacenero ubicar los insumos en sus respectivas áreas para su 

almacenamiento. 

4. DEFINICIONES 

Conformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de un requisito 

Defecto: Carencia de las cualidades propias de una cosa 

5. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Tarjeta de registro de inventario (KARDEX) 

5.2 Álbum de códigos de hilos 

6. CONDICIONES GENERALES  

6.6 La recepción de la materia prima se realiza en la entrada del almacén. 

6.7 La Recepción solo puede ser realizada por el almacenero quien verifica las condiciones de 

los materiales considerando para esto los defectos descritos en la  Lista de Defectos/Criterios 

de aceptación o rechazo 

6.8 En caso el almacenero esté ausente la recepción podrá ser realizada por otro personal, para 

fines prácticos las instrucciones que corresponden solo a la recepción se resumen en el 
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instructivo I-PL-003-01 “Recepción de Insumos” cuyas indicaciones facilitan al personal 

auxiliar desarrollar más ágilmente esta actividad. 

6.9 El almacenamiento de los materiales adquiridos por Nena´s Collection será previo 

etiquetado del material según el código asignado, se debe de tomar como referencia el álbum 

de hilos. 

6.10 Se prohíbe el almacenamiento de los insumos directamente sobre el piso. 

7. DESARROLLO 

 

No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.1 Verificar estado  7.1.1 El almacenero deberá verificar el 

estado de los hilos para comprobar su 

reúso.  

Almacenero 

7.2 Identificar lote 7.2.1 Basado en el acta de salida de 

materiales, se identifica el lote 

proveniente para su ubicación. 

 

Almacenero 

 

 

7.3 Pesar hilos   7.3.1 Se procederá al pesaje de los hilos 

para clasificar si son conos o puchos. 

 

Almacenero 

7.4 Actualizar Kardex 7.4.1 Se procederá a actualizar el 

Kardex, primero ubicando según el lote 

y código asignado 

 

7.4.2 Se ingresará el peso en Kg en la 

columna de ingreso y se sumará con el 

peso anterior para rellenar la columna 

de total. 

 

7.4.3 Se ingresará en detalles la 

circunstancia. Las circunstancias son: 

regreso de producción, regreso de 

Almacenero 

 

 

 

Almacenero 

 

 

 

 

Almacenero 
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No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

producción no realizada, regreso de 

otro taller (se deberá indicar el nombre 

del taller), sobrante de prototipo. 

7.5 Etiquetar material 

y almacenar 

7.5.1 Se verificará en el álbum de hilos 

el código correspondiente para su 

etiquetado. 

 

7.5.2 Se pondrá la etiqueta con el 

código al hilo. 

 

7.5.3 Se ubicará el hilo donde se 

encuentre su lote y código de color. 

Almacenero 

 

 

 

Almacenero 

 

 

Almacenero  

 

8. REGISTROS 

8.1 No aplica 

9. ANEXOS 

9.3 No Aplica 
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Apéndice I. Instructivo de etiquetado de hilo 

1. OBJETIVO 

Definir el mecanismo para definir el código de cada material utilizado para la producción de 

Nena’s Collection, de tal manera que se facilite la trazabilidad y control de los mismos.  

2.   ALCANCE 

Aplica a los hilos utilizados en la producción de Nena’s Collection. 

*También puede aplicar a los otros materiales según indicaciones de Gerencia General. 

3.   RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Almacenero y/o del personal a su cargo colocar el código a los hilos o 

materiales que lleven código de identificación. 

Es responsabilidad de Gerencia General aprobar las abreviaciones de los nombres de los 

colores a utilizar en los códigos de los materiales. 

4.   DEFINICIONES 

No aplica 

5. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplica 

6.   CONDICIONES GENERALES 

6.1 Todos los hilos utilizados para la producción de Nena’s Collection deben estar 

correctamente identificados con el código que le corresponde. 

6.2 Para construir el código se emplea el siguiente sistema: 

 

 

 

H8/4-MP-56757_5

F.F: 03/12/2014
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 Primera parte: Indica la abreviación del nombre del material (la familia a la que 

pertenece), por ejemplo: Hilos 8/4 será H8/4 

 Segunda parte: Indica el color del material abreviado, por ejemplo: MP será Melón 

Pálidos.  

 Tercera parte: Son 6 números, la última cifra es separada por un guion bajo, que 

indican el número de lote del material, por ejemplo: 56757_5 es el número de lote 

que corresponde al hilo 8/4 Melón Pálido.  

6.3 Para las abreviaciones utilizadas en los códigos se tiene el registro “Listado de 

Abreviaciones”, en donde se encuentran los nombres de los colores existentes y los tipos de 

material, este listado debe ser actualizado manualmente o de manera digital si ingresa un nuevo 

color o tipo de hilo. 

6.4 Las personas que pueden actualizar el listado de abreviación es el Almacenero y/o personal 

a su cargo y debe estar aprobado por Gerencia General y el Jefe de Producción. 

6.5 En el rótulo de la codificación deberá ir la fecha de fabricación del material, para tener 

conocimiento de cuál es el más antiguo, por ejemplo: F.F: 03/12/2014  
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7.   DESARROLLO 

 

REGISTROS  

8.1 “Listado de Abreviaciones” 

9.  LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

9.1 Producción 

9.2 Almacén 

9.3 Gerencia General 

Apéndice J. Procedimiento de Abastecimiento de materiales 

 

Iniciar

Identificar el 

material

¿Es hilo 8/4? Si Pesar
¿Es menor a 

70 gr.?
Si

Convertir a 

ovillo

Poner etiqueta 

con el peso

Fin

No

¿Es hilo 20/

2?
Si

Poner etiqueta 

con el código

No

Poner etiqueta 

con el código

No

¿Es hilo 

mercerizado

?

Si
Poner etiqueta 

con el código

No

¿Es hilo de 

alpaca?
Si

Poner etiqueta 

con el código

No
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1. OBJETIVO 

Implementar y mantener un procedimiento documentado con la finalidad de realizar un 

correcto abastecimiento al área de Producción de Nena’s Collection. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento alcanza su aplicación al personal de Almacén de Nena’s Collection. 

3. RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Almacenero y/o del personal a su cargo: 

 Realizar el abastecimiento al área de Producción. 

 Administrar el inventario de los almacenes. 

 Controlar las entradas y salidas de los materiales, aplicando las buenas prácticas de 

almacenamiento. 

4. DEFINICIONES 

Orden de producción: es un documento que permite principalmente registrar los materiales 

que serán utilizados según la orden de trabajo. 

Orden de trabajo: es un documento escrito que la empresa le entrega a la persona que 

corresponda y que contiene una descripción pormenorizada del trabajo que debe llevar a cabo. 

5. Ver  GlosariNORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Buenas Prácticas de Almacenamiento 

6. CONDICIONES GENERALES  

6.1 La solicitud de materiales para producción solo lo puede hacer el personal de esta área. 

6.2 Solo el almacenero y/o personal a su cargo puede abastecer a producción. 

7. DESARROLLO 

No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.1 Requerimiento de 

materiales 

 

 

7.1.1 El área de producción genera la 

orden de producción con los 

materiales a utilizar y la envía a 

almacén. 

 

Personal de 

producción. 
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No 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7.1.2 Almacén recibe la orden de 

producción y procede a verificar el 

stock de los materiales. En caso se 

cuente con el stock Producción procede 

a llenar “Solicitud de materiales y 

suministro de almacén”, el cual será 

firmado por el solicitante y el 

encargado de almacén, caso contrario 

se procede a realizar la compra de los 

materiales faltantes. 

 

7.1.3 El almacenero deberá sacar los 

materiales de sus ubicaciones y 

proceder a pesarlos y actualizar el 

kardex 

 

7.1.4 El almacenero deberá llenar 

“Acta de abastecimiento” con los 

materiales a entregar a producción el 

cual debe estar firmado por el 

encargado de hacer la entrega de los 

materiales y quien está recibiendo.  

  

Almacenero y/o 

personal a su cargo, 

personal de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenero y/o 

personal a su cargo, 

personal de 

producción. 

 

Almacenero y/o 

personal a su cargo, 

personal de 

producción. 

 

8. REGISTROS 

8.1 “Solicitud de materiales y suministro de almacén” 

8.2 “Acta de abastecimiento” 

9. ANEXOS 
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-  No aplica 

10. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

10.3 Gerencia General 

10.4 Almacén 

10.5 Producción 

11. HISTORIAL DE CAMBIOS 

-  No aplica  
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Apéndice K. Buenas prácticas de almacenamiento 

Buenas Prácticas de Almacenamiento: 

Política / Objetivos 

Tener políticas de almacenamiento de las materias primas, producto terminado y 

almacenamiento temporales, en lugares que cumplan con los requisitos mínimo de higiene y 

seguridad y salud ocupacional. 

Establecer políticas para el almacenamiento de materiales primas como pacas de algodón, 

nylon, telas, prendas, etc. 

Se minimizará los desplazamientos por transporte de materiales, las materias primas en lo 

posible deben ser almacenados en lugares centralizados al acceso de clientes internos. 

Planeación 

Planificar que se cumplan con los requisitos mínimos de higiene, seguridad industrial, salud 

ocupacional en los lugares de almacenamiento. 

Planificar las materias primas, como pacas de algodón, poliéster en fibra, nylon, lanas, etc, de 

acuerdo con los niveles mínimos de stock y analizando condiciones externas. 

Planificar los almacenamientos de producto terminado, de acuerdo con los pedidos de los 

clientes. 

Operación 

Para el caso de las materias primas, se recomienda espaciar y mantener distancia. 

El almacenamiento de hilos, prendas, telas siempre que sea posible debe de hacerse en lugares 

limpios, libres de polvo y fuera de exposición directa del sol. Las condiciones ideales son: 

Temperatura: 15ºC a 25ºC 

Humedad relativa: 40% a 60% 

En las materias primas utilizar contenedores o materiales de embalaje reciclable. 

Control 

Llevar un registro estricto de los materiales y las telas. Controlar las existencias de acuerdo con 

los niveles mínimos. 
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Verificar y controlar los almacenamientos intermedios de proceso, almacenamientos 

temporales o de materiales secundarios. 
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Apéndice L. Control de suministro de materiales 
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Apéndice M. Formato de solicitud de suministros 
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Apéndice N. Acta de recepción de materiales 
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Apéndice O. Auditoria en Julio 
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Apéndice P. Auditoria de Septiembre 
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