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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis fue realizado en una empresa textil BEROMADA, ubicada en Ca. 

Los Industriales 131 SMP. Se realizó una investigación de tipo aplicada y de nivel 

correlacional, la cual consiste en la aplicación de la metodología Lean Manufacturing 

para la reducción de los desperdicios que se generan en la industria de cintas tejidas con 

diseños personalizados para así aumentar las utilidades de las pequeñas empresas que se 

ven involucradas. Mediante un análisis realizado a las líneas de producción, 

BEROMADA encuentra que la línea de cintas tejidas para perros es estratégica porque 

posee niveles de ventas por encima del resto de productos. Adicionalmente, se detectó 

que esta línea posee niveles de ineficiencia y desperdicio. Estas son las razones que 

conllevan a la empresa a invertir recursos a fin de mejorar los procesos y 

consecuentemente reducir los niveles de desperdicio de hilos de polipropileno haciendo 

uso de la filosofía Lean. Se inicia la implementación del Lean Manufacturing.  

El modelo propuesto sigue el ciclo de mejora continua PDCA (Plan-Do-Check-Act) y la 

aplicación en conjunto de las herramientas Lean como 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitzuke), Mantenimiento Autónomo y Preventivo (Pilares del Mantenimiento Productivo 

Total) y Poka Yoke. Aquí se procede con la formación del equipo Lean y el desarrollo de 

las propuestas de un Plan de Mantenimiento Preventivo y la implementación de los Poka 

Yoke propuestos. Se identifican los desperdicios, se elabora el modelo de 

implementación, y se establecen indicadores de manufactura esbelta.  

Posteriormente se realiza la evaluación de impacto económico mediante un costeo 

estándar y finalmente, se realiza un consolidado de beneficios a nivel de mejoras por 

indicadores y costos.  

 

Palabras claves: Textil, 5s; Mantenimiento Autónomo; Mantenimiento Preventivo; 

TPM; Poka Yoke; Lean; Polipropileno 
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ABSTRACT 

 

This thesis work was carried out in a textile company BEROMADA, located in Ca. Los 

Industriales 131 SMP. An applied and correlational research was carried out, which 

consists of the application of the Lean Manufacturing methodology for the reduction of 

waste generated in the industry of woven tapes with customized designs and thus increase 

the profits of the small companies involved. Through an analysis of the production lines, 

BEROMADA found that the line of woven tapes for dogs is strategic because it has higher 

sales levels than the rest. Additionally, it was detected that this line has inefficiency and 

waste. These are the reasons that lead the company to invest resources in order to improve 

processes and consequently reduce waste levels of polypropylene yarns using the Lean 

philosophy.  

The implementation of Lean Manufacturing begins. The proposed model follows the 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) continuous improvement cycle and the application of Lean 

tools such as 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitzuke), Autonomous and Preventive 

Maintenance (Pillars of Total Productive Maintenance) and Poka Yoke. Here we proceed 

with the formation of the Lean team and the development of proposals for a Preventive 

Maintenance Plan and the implementation of the proposed Poka Yoke. Processes are 

diagrammed, waste is identified, and lean manufacturing indicators are established.  

Subsequently, the economic impact is evaluated through Standard Costing and Finally, a 

consolidation of benefits at the level of improvements by indicators and costs is carried 

out.  

 

Keywords: Poka Yoke, 5s, Textile, Lean Manufacturing, Autonomous Maintenance, 

TPM 
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INTRODUCCIÓN 
 

La economía mundial se encuentra en transición hacia un nuevo equilibrio donde algunos 

mercados destacan con menores precios de materias primas y otros con mayores costos 

financieros lo cual impacta en un menor crecimiento de las economías emergentes, como 

es el caso de muchas empresas del Perú. 

Así, empresas del rubro Textil, como Beromada E.I.R.L., deben esforzarse para retener y 

expandir su público objetivo, ser competitivos y buscar sostenibilidad en el tiempo pese 

a competir contra empresas textiles que importan sus productos de Asia y que ofrecen sus 

productos textiles a bajo precio. Por ello, deben desarrollar una importante labor en el 

interior de ellas, como optimizar sus procesos, aprovechar al máximo su materia prima, 

buscar la eficiencia, eficacia y productividad, sin perder de vista el principal objetivo que 

es la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de sus clientes, por ello, deben 

tener la capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios de la demanda. 

En ese sentido, la bibliografía estudiada señala a la gestión de mejora implementando 

herramientas Lean como 5S, Poka Yoke y el Mantenimiento Autónomo y Preventivo, dos 

pilares del TPM, asimismo apoyados por la metodología del PHVA como modelo de 

solución, para la reducción de mermas en los procesos de producción. El tema de esta 

investigación realizará la “Implementación de un sistema de mejora utilizando 

herramientas Lean para reducir los productos defectuosos en la producción de cintas de 

polipropileno de una empresa pyme”.  

En la búsqueda de una manera eficiente para la reducción de los productos defectuosos 

para la retención del mercado objetivo es necesario mantener la ventaja competitiva de la 

empresa y encontrar la metodología ideal para facilitar una cultura de mejora continua 

que otorgue valor al cliente sin incurrir en excesivos costos de operación. 

Esto motivó al presente trabajo de investigación a realizar un análisis para demostrar que 

la implementación de un sistema de mejora reducirá la cantidad de productos defectuosos, 

así como errores de procedimiento.   

Así, la investigación se desarrollará en cuatro capítulos. En el primer capítulo se abordará 

al marco teórico como al estado del arte, los cuales nos brindaran las bases de los 

conceptos y metodologías para la propuesta de mejora. En el capítulo dos se analizará la 

situación actual de la empresa, así como el problema específico de la empresa “productos 
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defectuosos” para el cual se brindará una propuesta de solución. En el capítulo tres se 

desarrollará la metodología de solución al problema mediante la propuesta de 

implementación de un sistema de mejora. En el capítulo cuatro se presentará la validación 

de la propuesta, así como los resultados que se obtuvieron y los impactos ambientales, 

económicos y culturales que se dieron. 
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 CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE/MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Problema 

Durante el cuarto trimestre del 2017 el sector manufacturero reportaba una recesión del 

5,5% con respecto al mismo periodo del año interior. No obstante, el PBI tuvo un 

crecimiento de 2.2% debido al buen desempeño de los demás sectores. De otro modo, 

dentro del sector manufacturero el sector textil consiguió atenuar el crecimiento con un 

7.7%, esto quiere decir que el sector textil no se vio afectado en este periodo de tiempo. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.  

Durante el mes de diciembre el sector textil creció un 6.2% con respecto al mes de 

noviembre que estuvo sustentado por la creciente producción de polos, poleras, chompas, 

batas, medias y ropa interior. Sin embargo, una clase del sector textil (hilados de algodón, 

telas de algodón, tejidos de punto) se vio disminuida en 1.4% (Ministerio de la 

Producción, 2017). Como se puede apreciar en la Figura 1. 

Figura 1 

Comportamiento del sector textil. 

Nota. Adaptado de Reporte de Producción Manufacturera, de PRODUCE, 2017, 

Fuente: OEE. 
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Según el ministerio de la producción, entre junio del 2016 y 2017 la producción de 

hiladuras de fibras textiles ha enfrentado un decaimiento de la producción y rendimiento; 

no obstante, presento algunos meses de recuperación. Como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2 

Valor Agregado Bruto 2015-2017. 

Nota. Adaptado de Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre 

2017, de Francisco Acosta, 2018, Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Esto se debe en gran parte por la poca inversión que se destina al sector manufacturero. 

Según el SIN (Sociedad Nacional de Industrias) el crédito a las industrias se ha visto 

afectado por segundo año consecutivo con 3.7% entre enero y setiembre del 2017, lo cual 

deja en claro la poca inversión a uno de los sectores que más empleo genera al país (Diario 

Gestión, 2018). 

 

Según el SIN esto se debe a la poca actividad que ha venido mostrando el sector 

manufacturero durante estos últimos años como indica el presidente Andreas Von 

Wedemeyer “La desaceleración industrial se consolidó en 2017” (Diario Gestión, 2018), 

como se puede ver en la Figura 3. 

 

Por otra parte, se observa una caída del sector textil en exportaciones con un declive 

acumulado de 36% en los últimos 5 años, como se puede apreciar en la Figura 4. 
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Figura 3  

Producción Industrial, 1951-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de SNI: Industria peruana sufre su mayor caída en 70 años, por SIN, 

2018, Diario Gestión (https://gestion.pe/economia/sni-industria-peruana-sufre-mayor-

caida-70-anos-228115-noticia/) 

 

Figura 4 

Exportaciones no tradicionales por sector, 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de SNI: Industria peruana sufre su mayor caída en 70 años, por SIN, 

2018, Diario Gestión (https://gestion.pe/economia/sni-industria-peruana-sufre-mayor-

caida-70-anos-228115-noticia/) 
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Por consiguiente, esta poca inversión al sector industrial se ve afectado en la inversión de 

equipos nuevos, mantenimiento de máquinas, ampliación de capacidad de las plantas, 

innovación de procesos, generación de nuevos productos y diversificación de mercados. 

En la cual una de las ramas más afectadas es el sector textil con una recesión de 6.4% 

(SIN, 2017). 

Obteniendo toda esta información se ha procedido a tratar de implementar mejoras en el 

sector textil, especialmente en la clase textil de hilados de algodón, telas de algodón, 

tejidos de punto, ya que se ha visto disminuida en un 1.4%. Además, por la poca inversión 

que recibe este sector, según los datos del SIN. Para esto vamos a tomar como objeto de 

nuestra investigación una empresa textil procesadora de cintas de polipropileno ubicada 

en la ciudad de Lima que actualmente tiene problemas con la merma de producción. Para 

lo cual vamos a ver la situación actual en la que se encuentra la empresa. 

1.1.2 Importancia 

Es importante resolver este problema ya que actualmente las empresas manufactureras 

textiles no poseen un adecuado sistema de gestión con el cual puedan reducir la cantidad 

de mermas en sus procesos productivos, así como tener un control del mantenimiento de 

las máquinas. 

1.1.3 Motivación 

Nuestra motivación para realizar este trabajo de investigación es la de poner en práctica 

todos los conocimientos adquiridos en nuestros años en la universidad para buscar una 

solución al problema que ocurre en la empresa Beromada, la cual pueda servir de base 

para que se pueda aplicar en otras empresas del mismo rubro. 

1.1.4 Objetivos 

Por otro lado, vamos a plantear los objetivos generales y específicos de nuestro trabajo y 

analizar cómo está conformada la empresa, los procesos y las actividades que se llevan 

dentro de la organización. 

1.1.4.1 Objetivo general 

Implementación de un sistema de mejora utilizando herramientas Lean apoyados en una 

metodología de solución. 
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1.1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar la cantidad de productos defectuosos en la empresa 

Beromada. 

 Diagnosticar el motivo por el que se generan mermas en los procesos 

productivos en la empresa Beromada. 

 Determinar qué modelo se usará y cómo se implementará las 

herramientas planteadas en la empresa Beromada. 

1.1.5 Propuesta 

La propuesta de nuestro trabajo de investigación es implementar un sistema con el cual 

la empresa Beromada E.I.R.L. pueda reducir sus productos defectuosos. 

1.2 Marco teórico 

Para reducir los desperdicios en el área de producción se requiere conocer diversas teorías 

que tienen que ser gestionadas de manera efectiva para el cumplimiento de los objetivos, 

es por ello que cabe rescatar las teorías que involucren en el proceso productivo. 

1.2.1 Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo que tiene el objetivo de determinar y 

eliminar los desperdicios a base de un conjunto de herramientas, para ello se tiene que 

determinar cuáles son los procesos que no le agreguen valor. (Henandez y Vizan, 2013) 

De acuerdo con Arslankaya (2015), Lean manufacturing es un concepto que tiene como 

objetivo una fabricación más sólida, más productiva y eficaz mediante la eliminación de 

todos los elementos de desperdicio en el proceso de fabricación. Lean Manufacturing 

tiene como objetivo realizar la producción con cero defectos, reducir los costes, satisfacer 

las peticiones de los clientes en el momento y la cantidad deseada, no mantener 

inventarios excesivos y realizar mejoras continuas mediante la eliminación de residuos. 

Según Bhasin (2015), sostiene que el sistema de producción Lean es Lean porque utiliza 

menos de todo en comparación con la producción en masa: la mitad del esfuerzo humano 

en la fábrica, la mitad del espacio de fabricación, la mitad de la inversión en herramientas, 

la mitad de las horas de ingeniería para desarrollar un nuevo producto en la mitad del 

tiempo. También requiere mantener mucho menos de la mitad del inventario necesario en 

el sitio, resulta en menos defectos y produce una mayor y cada vez mayor variedad de 
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productos. Asimismo, lean como sistema permite a las organizaciones reducir sus costos 

mediante la erradicación de residuos; permite a la organización mejorar sus niveles de 

calidad y de satisfacción del cliente. Bhasin (2015) defendió que una organización que 

adopta un sistema de producción Lean espera un apoyo total de sus diversas funciones, 

como la administración, la gestión de recursos humanos y las finanzas. Las funciones de 

apoyo tienen que sufrir una transformación, ya que los procesos tienen que estar mejor 

sincronizados y vinculados con el objetivo final de intentar reducir los niveles de residuos 

en la organización. 

1.2.1.1 Principios de Lean Manufacturing 

De acuerdo con Bradley (2015), Lean se aplicó por primera vez en la manufactura y se 

llamó Lean Manufacturing, pero más recientemente, sus principios se están aplicando en 

el cuidado de la salud, oficinas administrativas, servicio de alimentos y otros contextos 

de negocios. Para reflejar su aplicabilidad a estos otros contextos, Lean Manufacturing se 

denomina ahora simplemente Lean. Podría decirse que Lean surgió del Sistema de 

Producción Toyota (TPS). TPS se desarrolló en el Japón después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando la familia Toyota pasó de fabricar telares automáticos a fabricar 

automóviles. La falta de recursos en el Japón de la posguerra requería operaciones 

esbeltas con el mínimo de inventario de piezas, fábrica, espacio, equipo y mano de obra. 

Si bien la génesis principal de TPS fue la necesidad de maximizar la producción de 

automóviles con el mínimo de recursos posibles, TPS también contribuyó a la mejora 

continua de la calidad de Toyota, lo que a su vez condujo a la mejora de la posición 

competitiva de Toyota frente a los antiguos tres grandes fabricantes de automóviles de 

los Estados Unidos. 

1.2.1.2 Beneficios del Lean Manufacturing 

Para poder definir los beneficios que se obtienen al implementar un modelo de gestión 

bajo el Lean Manufacturing, es necesario que el modelo de mejora lleve a las 

organizaciones que decidan incorporarlo, a que se mejoren diversos aspectos, que afectan 

las actividades en su operación diaria; algunos de estos beneficios son:  

o Reducción en el tiempo de manufactura.  

o Distancias más cortas entre los movimientos de los materiales.  

o Tiempos de alistamientos más reducidos.  
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o Reducción de inventarios.  

o Mayor responsabilidad a las demandas del mercado.  

o Trabajadores más comprometidos en la resolución de problemas.  

o Reducción de los costos de calidad y desperdicios.  

o Mejoras en calidad. (Bradley, 2015) 

 

1.2.2 Los desperdicios del Lean Manufacturing  

Bhasin (2015), sugirió que los residuos en los que Lean se esfuerzan por concentrarse son 

los siguientes y generalmente asociados con la gestión Lean: 

Sobreproducción: La sobreproducción ocurre cuando una empresa produce más de lo 

que su cliente requiere. Podría estar produciendo artículos para los que no hay pedidos o 

produciendo más de lo que se necesita en el momento correcto. Este es el peor 

desperdicio, ya que tiene un efecto multiplicador en la multiplicación de todos los demás 

desperdicios. La sobreproducción aumenta los defectos, impacta en los costos de 

inventario, las cadenas de proceso y la espera junto con el movimiento y el transporte 

innecesarios. 

Demoras: Cada tarea en un proceso de fabricación depende de los procesos que se llevan 

a cabo antes y después. Si los operadores, equipos, información o materiales retrasan el 

proceso de producción por cualquier razón, se pierde tiempo y sus costes de producción 

aumentarán aún más, lo que repercutirá acumulativamente en su rentabilidad. 

Transporte: El movimiento innecesario de información, artículos, materiales, partes y 

productos terminados de un lugar a otro desperdicia tiempo, recursos y dinero. El 

transporte innecesario suele ir acompañado de movimientos innecesarios, daños e incluso 

pérdida de producto. Incluso el papel o los sistemas de TI (si los hay) para seguir el 

movimiento pueden verse afectados negativamente. 

Sobre procesos: El sobre procesamiento implica la adopción de medidas innecesarias 

durante el proceso de fabricación. También puede significar la producción de piezas o 

productos de una calidad superior a la requerida. Esto puede deberse al mal 

funcionamiento de los equipos, a errores en la reelaboración, a procesos ineficaces, a una 

comunicación deficiente y a la falta de comparación con los requisitos de los clientes, 

incluidos los clientes internos más adelante en el proceso. 
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Inventarios: El inventario es la cantidad de piezas necesarias para fabricar un producto 

o producto terminado y los productos que se mantienen en stock. Cuando no se utilizan o 

no se utilizan en la producción, ocupan un valioso espacio/volumen. Pueden quedar 

obsoletos mientras estén en existencia y pueden impedir que las materias primas y las 

piezas se utilicen en otros lugares. Las empresas de la competencia se aseguran de que 

sus sistemas de papel o de TI controlen su inventario para que el dinero no se desperdicie 

en materiales, piezas o productos acabados no deseados o innecesarios. 

Exceso de Movimientos: El movimiento innecesario se refiere al personal, y en particular 

a los operadores, que se desplazan por el espacio de trabajo perdiendo tiempo y esfuerzo. 

Todo movimiento innecesario puede ser causado por procedimientos y prácticas estándar 

deficientes, diseño de proceso deficiente o diseño de área de trabajo deficiente. 

Defectos: Los defectos dan lugar a la generación de chatarra y a la 

reelaboración/reprocesamiento como resultado de que se descubra que los productos son 

defectuosos y tienen que ser reelaborados o eliminados, lo que supone un proceso costoso. 

Los defectos son causados por procesos de fabricación deficientes o inferiores como 

resultado de un error humano o de una avería del equipo, o de ambos. El trabajo de repaso 

requiere tiempo adicional y, por lo tanto, aumenta el coste del producto acabado. El 

desguace o la eliminación de residuos implican costes adicionales y un uso innecesario 

de recursos que afecta al rendimiento final de una organización. (Bhasin, 2015) 

1.2.3 Mantenimiento Productivo Total 

De acuerdo con Ginder (2020), el término "mantenimiento productivo total" fue utilizado 

por primera vez a finales de los años 60 por Nippondenso, un proveedor de piezas 

eléctricas de Toyota. En aquella época era un eslogan para su tema de mejora de la planta, 

"mantenimiento productivo con la participación total de los empleados". En 1971, 

Nippondenso recibió el Premio a la Planta Distinguida (el Premio PM) del Instituto 

Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM). Nippondenso fue la primera planta en 

recibir el premio como resultado de la implementación del TPM, y esto marcó el inicio 

de la asociación del JIPM con la metodología de mejora. Con el tiempo, Seiichi Nakajima, 

vicepresidente del JIPM, pasó a ser conocido como el padre del TPM, ya que prestó apoyo 

a la implantación en cientos de plantas, sobre todo en Japón. 
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Nakajima describe el TPM como "un mantenimiento productivo llevado a cabo por todos 

los empleados mediante actividades en pequeños grupos". Lo considera un socio igual a 

la gestión de la calidad total en la consecución de una fabricación de clase mundial. Según 

los principios del TPM, la responsabilidad de la optimización de los equipos no recae sólo 

en el departamento de mantenimiento, sino en todo el personal de la planta. El TPM es 

una metodología de mejora de la planta que permite la mejora continua y rápida del 

proceso de fabricación mediante el uso de la participación de los empleados, la 

capacitación de los mismos y la medición de los resultados en bucle cerrado. 

El TPM requiere que los empleados asuman un papel más activo en la toma de decisiones 

y acepten la responsabilidad de la planta y su estado físico. Tienen un papel más 

importante en la definición del contenido de su trabajo, junto con los sistemas y 

procedimientos de trabajo. La intención es que cada empleado se enorgullezca del equipo 

de la planta y se sienta orgulloso de estar asociado a ella. Por ejemplo, el JIPM recomienda 

que la dirección adopte el lema "Mi planta" para aumentar el nivel de mantenimiento 

autónomo. 

La autonomía de los empleados no significa que todas las decisiones las tomen 

trabajadores individuales o pequeños grupos de empleados. Eso conduce al caos. 

Históricamente, la alta dirección ha desempeñado el papel principal en el proceso de toma 

de decisiones. El TPM aumenta el papel de los trabajadores en la aportación de 

información y en la toma de decisiones tácticas. El aspecto más difícil de capacitar a los 

empleados es determinar qué decisiones deben ser tomadas por la dirección, por los 

trabajadores o por una combinación de ambos. La mayoría de las empresas se equivocan 

al no dar a los trabajadores la suficiente autoridad, y la mejor manera de encontrar el 

equilibrio adecuado es mediante la prueba y el error. 

Para entender los conceptos de un sistema de mantenimiento planificado, debemos definir 

primero algunos de los términos asociados al concepto. 

Mantenimiento reactivo 

En un sistema de mantenimiento reactivo (MR), el departamento de mantenimiento 

responde a las averías de los equipos. Los problemas se solucionan lo más rápidamente 

posible, para que los equipos vuelvan a ser operativos. A menudo, la reparación puede 

ser de carácter temporal. El mantenimiento reactivo es el modo operativo menos eficiente, 

en general, para el departamento de mantenimiento, aunque en algunos casos puede ser 
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rentable. Por ejemplo, en algunas situaciones puede ser más eficaz sustituir el alumbrado 

a medida que falla; mientras que, en otros casos, todo el alumbrado debe ser sustituido 

según un calendario periódico. 

Mantenimiento preventivo 

Las actividades de mantenimiento preventivo (MP) están diseñadas para evitar fallos en 

los equipos y garantizar su fiabilidad. Las tareas de MP se realizan en períodos 

predeterminados con métodos, herramientas, equipos y estimaciones de tiempo 

establecidos. Ejemplos comunes son las revisiones de los equipos, los 

ajustes/calibraciones, la sustitución periódica de las piezas de desgaste de los equipos y 

las revisiones o reconstrucciones. El objetivo del PM es mantener el equipo en un estado 

nuevo o según las especificaciones. El MP suele requerir la parada de la máquina para 

realizar las tareas. Es una forma de mantenimiento planificado, ya que las herramientas, 

los materiales, las habilidades y el tiempo necesarios se establecen de antemano, y la 

parada real del equipo se coordina con la producción. La frecuencia con la que se realiza 

el MP varía, pero normalmente se basa en intervalos de tiempo establecidos, en el tiempo 

de funcionamiento real del equipo o en los ciclos de producción. Muchas tareas de MP, 

como la lubricación, los ajustes y la limpieza, pueden ser realizadas por los operarios de 

producción a través del proceso de mantenimiento autónomo. 

Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo (PdM) es la medición periódica y las tendencias de los 

parámetros del proceso o de la máquina con el objetivo de predecir los fallos antes de que 

se produzcan. Mientras que una actividad de mantenimiento preventivo, como la 

lubricación, puede evitar un fallo, las actividades de mantenimiento predictivo se centran 

en predecir o pronosticar posibles problemas en los equipos. Si se predice un posible fallo, 

se pueden tomar medidas correctivas antes de que el equipo funcione mal. 

Prevención del mantenimiento 

La prevención del mantenimiento (MP) es un concepto relativamente nuevo que 

constituye un concepto clave del TPM. El MP se basa en el precepto de que la mayoría 

de los requisitos de mantenimiento de un equipo se determinan en su diseño. Si los 

diseñadores e ingenieros de los equipos se centran más en la capacidad de mantenimiento, 

la operatividad, la flexibilidad y la robustez, muchos de los requisitos de mantenimiento 
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típicos de los equipos pueden eliminarse. La batería del coche es un ejemplo sencillo del 

proceso. Hace diez años, la mayoría de las baterías de coche requerían la adición periódica 

de agua destilada en las celdas para una longevidad continuada. Ahora, gracias a la mejora 

del diseño y la construcción, la mayoría de las baterías de coche no necesitan 

mantenimiento. Como otro ejemplo de fabricación, la mayoría de los pequeños motores 

eléctricos están ahora equipados con rodamientos sellados que eliminan la necesidad de 

lubricación periódica. 

Tabla 1 

Transición del sistema de mantenimiento planificado. 

Nota. El gráfico explica la transformación de un buen sistema de mantenimiento 

planificado. 

 

1.2.3.1 Pilares del TPM 

 

El TPM también es conocido por tener pilares dentro de una casa. La casa y los pilares 

consisten en los siguientes: 

Mantenimiento Reactivo Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento 

predictivo

Prevención del 

Mantenimiento

Descripción del 

Sistema

1. El departamento de 

mantenimiento responde a las 

averías de los equipos

1. Ajustes y comprobaciones 

periódicas.

2. Sustitución periódica de las 

piezas de desgaste.

3. Revisión periódica. 

1. Medición periódica y 

tendencia de los parámetros 

del equipo y del proceso.

1. El diseño de los equipos 

se basa en los requisitos 

mínimos de mantenimiento.

Características

1. Departamento de 

mantenimiento ineficiente.

2. Funcionamiento imprevisible 

de los equipos.

3. Todo el trabajo de 

mantenimiento no está 

planificado

1. Funcionamiento más 

predecible.

2. Un departamento de 

mantenimiento más eficiente.

1. Requisitos de 

mantenimiento predecibles.

2. Reparaciones planificadas 

y programadas de los 

equipos.

1. Estrecha relación con los 

proveedores de equipos.

Ejemplos 1. Sustitución de una bombilla 1. Cambio de aceite y filtros 1. Análisis de las vibraciones
1. Rodamientos sellados en 

pequeños motores eléctricos 

Resultados
1. Degradación constante del 

rendimiento del equipo.

1. Mantener el nivel de 

rendimiento del equipo

1. Mantener el rendimiento 

de los equipos con la mínima 

interrupción de la producción 

1. Mejorar continuamente el 

diseño de los equipos 

Departamento de 

responsabilidad del 

Mantenimiento

1. Responder a las 

emergencias.

2. Recuperar la producción.

1. Mantener las máquinas en 

funcionamiento revisando, 

sustituyendo y revisando. 

2. Realizar comprobaciones 

durante los tiempos de 

inactividad.

1. Registrar los parámetros 

del equipo.

2. Datos de tendencia.

3. Predecir el ciclo de 

reparación de los equipos 

1. Contribución al diseño de 

los equipos.

2. Minimizar y eliminar los 

requisitos de mantenimiento.
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Figura 5 

Pilares del TPM 

 

Nota. Adaptado de “Implementing TPM”, por Ginder et al, 2020, Productivity Press 

 

Primer Pilar – Mejoras Enfocadas o Kobetsu Kaizen 

El TPM comienza con las 5S: Los problemas no pueden verse claramente en un lugar no 

organizado. La limpieza y la organización permitirán descubrir los problemas, hacer 

visibles los problemas es el primer paso de la mejora. Los niveles de las 5S son los 

siguientes: 

 Ordenar 

 Enderezar 

 Limpiar/barrer 

 Estandarizar 

 Mantener 

El concepto más básico a la hora de hablar de la reducción de residuos comienza con el 

kaizen. El kaizen es un concepto japonés que se denota como "desmontar y mejorar". El 



24 
 

concepto toma una gran cantidad de técnicas de gestión de proyectos para facilitar que el 

proceso avance. Los procesos de las 5S son los más predominantes y comúnmente 

conocidos para los eventos kaizen. Los principios de las 5S están determinados por 

encontrar un lugar para cada cosa y que cada cosa esté en su lugar. 

Segundo Pilar – Mantenimiento Autónomo o Jishu Hozen 

Es capacitar y desarrollar a los operarios para que puedan encargarse de las pequeñas 

tareas de mantenimiento, liberar al personal de mantenimiento calificado para que 

dedique su tiempo a actividades de mayor valor añadido y a reparaciones técnicas. De 

esta forma los operarios serán responsables del mantenimiento de sus equipos para evitar 

que se deterioren. 

Los objetivos del mantenimiento autónomo son: 

 Reducir el tiempo de proceso en un x%. 

 Aumentar las actividades de mantenimiento autónomo (AM). 

 El funcionamiento de los equipos es ininterrumpido. Los operarios son flexibles 

y mantienen otros equipos. 

 Los defectos se eliminan en su origen gracias a la participación de los empleados. 

Tercer Pilar – Kobetsu Kaizen  

Kai se define como "romper o desmontar para poder empezar a entender". Zen se define 

como "mejorar". Este proceso se centra en las mejoras de forma objetiva, desglosando los 

procesos de una forma claramente definida y entendida, de modo que se identifiquen los 

residuos, se creen ideas de mejora y se identifiquen y eliminen los residuos. La filosofía 

incluye la reducción de los tiempos de ciclo y de los plazos de entrega, lo que a su vez 

aumenta la productividad, la reducción del trabajo en curso (WIP), la reducción de los 

defectos, el aumento de la capacidad, el aumento de la flexibilidad y la mejora de los 

diseños mediante técnicas de gestión visual. Es necesario conocer los tiempos de ciclo de 

los operarios para reducir los tiempos no productivos. Los operarios también deben ser 

multifuncionales, de modo que puedan realizar diferentes funciones de trabajo y las 

cargas de trabajo de cada función estén bien equilibradas. 

Objetivos: 

 Cero pérdidas sostenidas con paradas, mediciones y ajustes menores 
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 Cero defectos y tiempos de inactividad inevitables 

 Reducir los costes de fabricación en un x%. 

Cuarto Pilar – Mantenimiento Planificado 

El objetivo es disponer de maquinaria y equipos sin problemas y con cero defectos para 

satisfacer al 100% a los clientes, ser proactivos en lugar de reactivos, utilizando personal 

de mantenimiento capacitado para ayudar a los operadores a mantener mejor sus equipos. 

Objetivos: 

 Cero fallos y averías en los equipos 

 Mejorar la fiabilidad y la capacidad de mantenimiento en un 50%. 

 Reducir los costes de mantenimiento en un 20%. 

 Garantizar la disponibilidad de repuestos en todo momento 

Quinto Pilar – Mantenimiento de Calidad 

El objetivo es satisfacer al cliente mediante la mejora de los niveles de calidad a través 

de la fabricación sin defectos, la atención se centra en eliminar las no conformidades de 

forma sistemática. 

Comprendemos que partes del equipo afectan a la calidad del producto y empezamos a 

eliminar los problemas de calidad actuales, para luego pasar a los problemas de calidad 

potenciales. La transición es de reactiva a proactiva. 

Objetivos: 

 Cero reclamaciones de los clientes 

 Reducir los defectos en el proceso en un 50%. 

 Reducir el coste de la calidad en un 50%. 

Sexto Pilar – Formación 

El objetivo es contar con empleados con múltiples habilidades y que tengan un alta moral 

y estén ansiosos por venir a trabajar para realizar todas sus funciones requeridas de forma 

independiente y eficaz. Se imparte formación a los operarios para que mejoren sus 

habilidades, los cuales deben recibir formación para alcanzar la siguiente fase de formas: 

Fase 1: No sabe. 
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Fase 2: Conoce la teoría, pero no puede hacer. 

Fase 3: Puede hacer, pero no puede enseñar. 

Fase 4: Puede hacer y también enseñar. 

Objetivos: 

 Lograr y mantener el tiempo de inactividad en cero en las máquinas críticas. 

 Lograr y mantener en cero las pérdidas por falta de 

conocimientos/habilidades/técnicas. 

 Aspirar a una participación del 100% en el plan de sugerencias. 

Séptimo Pilar –TPM de Oficina 

El TPM de oficina debe iniciarse tras la activación de otros pilares del TPM (Jishu Hozen 

(JH), Kobetsu Kaizen (KK), Mantenimiento Planificado (PM) y Mantenimiento de la 

Calidad (QM)). El TPM de oficina debe mejorar la productividad, la eficiencia y la fluidez 

en las funciones administrativas al tiempo que identifica las pérdidas, se busca el análisis 

de los procesos y procedimientos hacia la automatización de los oficios. 

Octavo Pilar - Seguridad, salud y medio ambiente 

Busca centrarse en crear un lugar de trabajo seguro y un área circundante que no resulte 

dañada por el proceso o los procedimientos. Este pilar desempeñará un papel activo en 

cada uno de los otros pilares de forma regular. La mentalidad cero consiste en lo siguiente:  

 Cero accidentes 

 Cero daños a la salud 

 Cero incendios 

1.2.4 OEE como Indicador de Eficiencia 

El OEE como herramienta de medición tiene su fortaleza en la forma en que integra 

diferentes aspectos importantes de la fabricación en una única herramienta de medición. 

Las perspectivas integradas en la herramienta OEE son la eficacia del mantenimiento, la 

eficiencia de la producción y la eficiencia de la calidad. Por lo tanto, OEE es una función 

de disponibilidad (A), tasa de rendimiento (P) y tasa de calidad (Q). OEE = 

Disponibilidad (A) × Tasa de rendimiento (P) × Tasa de calidad (Q). (Martomo, 2018). 
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𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐴) =
Tiempo de Carga − Tiempo de Inactividad no Planificado

Tiempo de Carga
𝑥100 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑃) =
Tiempo de Ciclo − Cantidad Producida

Tiempo de Funcionamiento
𝑥100 

Donde: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = Tiempo de Carga − Tiempo de Inactividad no Planificado 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑄) =
Cantidad Producida − Cantidad Rechazada

Cantidad Producida
𝑥100 

La finalidad del OEE es ayudar a hacer visible los problemas de forma que puedan 

resolverse de manera oportuna. 

1.2.5 Ciclo PHVA 

También conocido como Ciclo de Deming por el estadístico William E. Deming, quien 

presento en los años 50 la estrategia de mejora continua de la calidad, aunque teniendo 

como reconocimiento que el creador del concepto fue Walter A. Shewhart. Esta 

metodología consistía en 4 pasos o etapas, que analizaban la situación actual de la 

empresa para una mejora integral de su competitividad, procesos, productos y servicios. 

Según el Dr. Humberto Gutiérrez (2013), menciona que la mayoría de las metodologías 

para la solución de problemas están inspiradas en el ciclo de calidad o mejor conocido 

como ciclo PHVA, es el que desarrolla de manera objetiva y profunda un plan (planear). 

El cual se pone a prueba en pequeña escala o en forma de ensayo tal como ha sido 

planeado (hacer). Se analiza si se produjeron los resultados esperados y la magnitud de 

los mismos (verificar). Finalmente, de acuerdo con lo anterior se actúa en consecuencia 

(actuar), ya sea con la generalización del plan si dio resultados, tomando medidas 

preventivas para que la mejora obtenida no sea reversible, o bien, se reestructura el plan 

si los resultados no fueron satisfactorios, de modo que se vuelve a iniciar el ciclo. 

Etapa: PLANEAR 

Lo que se pretende en esta fase es establecer los objetivos y procesos necesarios para la 

obtención de los resultados de acuerdo con el resultado esperado. También es necesario 

comprender las necesidades de los clientes, así como también obtener todos los datos 

suficientes y disponibles. 
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Etapa: HACER 

Ejecutar el plan establecido y comenzar a pequeña escala. 

Etapa: VERIFICAR 

Examinar los resultados obtenidos y comparar el problema antes y después. 

Etapa: ACTUAR  

Se deben incorporar las mejoras en los procesos, siendo muy importante el documentar 

el ciclo para que si se detectaran errores pequeños de nuevo se vuelva aplicar el ciclo 

PHVA. Es recomendable comunicar a los integrantes de la empresa la mejora que se 

implementó (Bradley, 2015). 

Figura 6  

Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Análisis del modo y efecto de fallos (AMFE) 

De acuerdo con Socconini (2014), es un método formal, analítico y preventivo para:  

1. Identificar y evaluar las fallas potenciales de los productos y procesos, así como 

las consecuencias de estos. 

2. Determinar acciones preventivas para reducir la probabilidad de los fallos 

potenciales. 

3. Documentar todo los procedimientos y procesos, y mantener el know-how. 

4. Es la mayor fuente de información de una empresa. 
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El AMFE sirve para: 

 Evitar errores de cualquier tipo. 

 Encontrar áreas de mejora. 

 Reducir costos. 

 Aumentar la confiabilidad en los productos, servicios, y, sobre todo, en las 

personas. 

 Reutilizar el conocimiento de cómo puede fallar los productos y servicios. 

Pero ¿Cuándo debemos usar el AMFE? 

 Se logró solucionar el problema y no queremos que suceda otra vez 

 Queremos evitar que un problema suceda 

 Queremos conocer un proceso al detalle 

 Necesitamos entender que pasos de un proceso o componente de un producto 

tienen áreas de mejora. 

Figura 7 

Análisis AMFE 

 

1.2.7 Las 5S 

De acuerdo con Fredendall (2016), "5S", es un método utilizado para disminuir las 

mermas que se esconden en las plantas. Las 5S representan las siguientes palabras 
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japonesas: Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu y Shitsuke, que conjuntamente se traducen en 

una actividad de limpieza en el lugar de trabajo. 

El programa 5S es un conjunto de cinco pasos sencillos que se toman para lograr y 

mantener un lugar de trabajo limpio, bien ordenado y seguro (Tabla 2). Este volumen 

comienza con una explicación del programa 5S, porque 5S es una parte crítica de un 

diseño de trabajo lean. El programa 5S da la responsabilidad a cada individuo de mantener 

la limpieza de sus propias áreas de trabajo. También le da la responsabilidad al trabajador 

individual de ayudar a eliminar la holgura o la muda (es decir, el desperdicio) en su propia 

área de trabajo. El objetivo principal de 5S es evitar lugares de trabajo como el que se 

muestra en la Figura 8. 

Tabla 2 

5S 

S Nombre Descripción 

S1 Seiri Clasificación y Descarte 

S2 Seiton Organización 

S3 Seiso Limpieza e Inspección 

S4 Seiketsu Estandarización 

S5 Shitsuke Compromiso y Disciplina 

 

Figura 8 

¿Típica zona de trabajo?: ¡Qué Desastre! 
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¿Por qué Implementar las 5S? 

Porque el objetivo principal de la herramienta 5S es educar a los trabajadores y fomentar 

una actitud que apoye los hábitos de los trabajadores. Estos hábitos permitirán a los 

trabajadores mantener el entorno de trabajo ordenado (clasificado, organizado y limpio) 

con poco esfuerzo. Las ideas utilizadas en esta metodología son sencillas, y la mayoría 

de ellas se basan en el sentido común. Sin embargo, en la mayoría de las empresas, estos 

procedimientos de organización y limpieza no se cumplen tan bien como deberían. 

(Santos, 2014) 

¿Qué beneficios aportan las 5s? 

1. La implementación de las 5S se basa en el trabajo en equipo.  

2. Los trabajadores se comprometen.  

3. Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  

4. La mejora continua se hace una tarea de todos. 

La 1° S: SEIRI (Clasificación y Descarte)  

S1 - Ordenar - se realiza inicialmente y luego se hace periódicamente. Su repetición 

periódica es un componente esencial del programa 5S en curso. La S1 se realiza utilizando 

el método "TAG" para clasificar lo que se necesita de lo que no se necesita. En este 

método, se utilizan etiquetas para indicar el material que se necesita para el proceso y el 

que debe eliminarse. Las etiquetas son una forma sencilla de comunicar a todo el mundo 

el valor de un elemento en el proceso en el que se utiliza. Es inequívoco: todos los 

artículos tienen etiquetas que indican claramente su importancia para alguien. 

1. Ordene todos los artículos de su lugar de trabajo. Etiqueta cada artículo que se 

considere importante para realizar las tareas del lugar de trabajo con una etiqueta 

"verde". Todos los artículos que no se consideren importantes para realizar las 

tareas del lugar de trabajo recibirán una etiqueta "roja". Todos los elementos sobre 

los que no podemos decidir deben recibir una etiqueta "amarilla". En un entorno 

de varios turnos, cada turno selecciona de forma independiente el color de la 

etiqueta para el artículo. Diferentes empresas pueden utilizar diferentes conjuntos 

de etiquetas, pero esta es una descripción general del método.  

2. Una vez que todo el mundo ha tenido la oportunidad de ponerse las etiquetas, se 

retira todo lo que tiene etiquetas rojas. Todo lo que tenga al menos una etiqueta 
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verde se queda. Todos los artículos con una mezcla de rojo y amarillo se quedan 

o se colocan en un área de almacenamiento intermedio si está disponible. Se 

vuelven a evaluar después de un determinado periodo de tiempo. 

La S2: SEITON (Organización)  

S2 - Poner en orden - significa que determinamos dónde colocar cada artículo que 

conservamos en el lugar de trabajo. Puede ser en estanterías o en el suelo. La posición del 

artículo debe seleccionarse de forma que se requiera el mínimo movimiento para utilizarlo 

cuando se necesite. Una vez que estemos seguros de que los artículos están colocados en 

el lugar correcto, podemos marcar su ubicación con líneas, señales o sombras. Estas líneas 

o bordes crean un significado que se comunica en un espacio que, de otro modo, estaría 

vacío. Si no hay nada dentro de las líneas, sabemos que falta algo. 

La S3: SEISO (Limpieza):  

S3 - Brillar e inspeccionar (es decir, limpiar) significa libre de suciedad, manchas e 

impurezas. Como saben todos los que viven en familia, lo que está limpio para una 

persona no lo está para otra. El primer paso en este sentido es decidir qué grado de 

limpieza es con las personas que participan en la realización del trabajo dentro del área. 

El equipo de trabajo puede desarrollar una escala de limpieza como: "Suficientemente 

limpio para comer en la superficie o limpio de guante blanco" en un extremo, comparado 

con otro extremo como "Suficientemente limpio para mis hijos" o "Pocilga". Implicar a 

los trabajadores de cada área de trabajo en la realización del paso de brillo e inspección 

significa que los trabajadores empezarán a ver la limpieza como un proceso incremental. 

A medida que se establecen objetivos de mejora incrementales, los trabajadores 

experimentarán cómo el establecimiento de objetivos y el trabajo en función de ellos 

produce una mejora continua. A continuación, hay que decidir cómo se va a realizar la 

limpieza: qué métodos, herramientas y suministros se van a utilizar en la limpieza. Por 

último, hay que determinar dónde deben almacenarse los suministros y herramientas 

necesarios para la limpieza. Por ejemplo, ¿deben estar en el rincón de las 5S o en el 

armario de las 5S?  

La S4: SEIKETSU (Estandarización): 

Es el establecimiento de procedimientos estándar para realizar S1, S2 y S3 de forma 

regular. Las tareas a realizar se asignan a personas y se programan. Esto puede hacerse 
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mediante una sencilla matriz de asignación de tareas. Los baños públicos suelen tener un 

ejemplo de este cuarto paso colgado detrás de la puerta de entrada al baño. A menudo hay 

una hoja de control en la que se enumeran todas las tareas de limpieza que deben 

realizarse, a quién se asignan, la hora a la que se realizan y un espacio para notas. La 

calidad de este paso depende del responsable de primera línea. ¿Se preocupa realmente el 

responsable de primera línea? ¿Cuál es la relación de los comportamientos de los 

directivos con sus palabras? Si los directivos se preocupan, se asegurarán de incluir la 

comprobación de esta lista como parte de su trabajo diario estándar. Los empleados 

notarán si el gerente se comporta como si el mensaje de limpiar el baño fuera importante 

para él. El paso S4, Estandarizar, requiere una mentalidad de "proyecto" por parte del 

directivo. El directivo tiene que dividir la tarea de mantener un lugar de trabajo limpio y 

organizado en pequeños pasos que puedan ser delegados a los empleados y miembros del 

equipo. Por ejemplo, si una de las tareas que debe realizar un equipo de enfermeras es 

mantener un almacén organizado y despejado, pero también abastecido, una vez 

completados los pasos S1, S2 y S3, el responsable del equipo puede crear una lista de 

responsabilidades.  

La S5: SHITSUKE (Compromiso y Disciplina):  

Es la implementación de un sistema para asegurar que se siguen las políticas de las 5S. 

Consiste en la realización de auditorías periódicas, la promoción y la comunicación. Para 

ello es necesario programar las auditorías y comunicar los resultados a todos. La auditoría 

es una herramienta de enseñanza y refuerzo y no una herramienta punitiva. El objetivo de 

una auditoría no es tener montones de papel, que se colocan en una estantería para que 

cojan polvo. Tampoco es el propósito de una auditoría limitarse a informar de la situación 

actual a los niveles superiores de la jerarquía.  

El objetivo de la auditoría es más bien sostener las mejoras y descubrir dónde es débil el 

proceso de mejora y, a continuación, tomar las medidas adecuadas para solucionar esos 

puntos débiles. Una auditoría 5S se orienta a la acción si se selecciona el equipo de 

auditoría adecuado. Por motivos de continuidad, el equipo de auditoría de las 5S debe 

incluir algunos miembros del equipo que sean semipermanentes o, al menos, que formen 

parte del equipo durante un periodo de tiempo prolongado. Estos miembros "constantes" 

se encargan de mantener los conocimientos a lo largo del tiempo y de garantizar el 

cumplimiento de los procedimientos. El segundo grupo de miembros, que forman parte 
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del equipo de auditoría de las 5S, tiene que estar formado por los que hacen el trabajo real 

de las 5S. La selección de estos miembros del equipo de auditoría 5S debe estar 

estratificada en toda la organización por departamento y por función en el departamento. 

Los trabajadores de primera línea deben estar representados en el equipo para que éste 

sea eficaz. 

1.2.8 Poka Yoke 

Shigeo Shingo desarrolló un sistema para mejorar las tareas de inspección con el objetivo 

de garantizar el 100% de la calidad de las piezas fabricadas, lo que lleva a un proceso 

libre de defectos. Este tipo de estrategia de inspección complementa el control estadístico 

de procesos (SPC) y se utiliza principalmente para inspeccionar características lógicas. 

Los poka-yokes son herramientas visuales y físicas que deben utilizarse junto con la 

inspección en origen (un concepto también creado por Shingo) para que ambas técnicas 

sean eficaces. 

Para ello se distinguen dos conceptos claves: 

 Defectos: Son los resultados. 

 Errores: Son las causas de los resultados. 

Tipos de errores causados por facto humano en las operaciones según Shigeo (1987): 

1. Olvido  

2. Errores por desconocimiento  

3. Errores de identificación  

4. Errores de inexperiencia  

5. Errores voluntarios  

6. Errores por inadvertencia  

7. Errores debidos a lentitud  

8. Errores debidos a falta de estándares  

9. Errores por sorpresa  

10. Errores intencionales 

Las herramientas Poka-Yoke se caracterizan por ser, en su mayoría, pequeños 

dispositivos de respuesta rápida que actúan por si mismas en cada acción repetitiva del 
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proceso; además, son sencillas y económicas. Asimismo, cumplen tres funciones contra 

los defectos, que son: parar, controlar y notificar. 

 

Figura 9 

Técnica de Poka Yoke 

 

 

1.3 Estado del arte 

Para el inicio del análisis del problema, de acuerdo al estudio hecho por (Jamal, 2017), 

en su artículo de investigación, permite hacer comprender a las empresas textiles de lo 

beneficioso que resultan ser las herramientas de Pareto e Ishikawa al momento de resolver 

un problema ya que nos permite conocer las causas que lo originan y tomar las medidas 

correctas para eliminarlo. Además, este estudio quiere demostrar que existe una reducción 

significativa de los problemas y un aumento de la productividad y eficiencia. Como 

resultado, se obtiene una serie de medidas correctivas para solucionar las principales 

causas de los problemas y así evitar el aumento de las mudas en el proceso de producción.  

La calidad suele ser una cuestión imperativa para la supervivencia de cualquier empresa 

en este mercado competitivo (T. Costa, Silva, & Pinto Ferreira, 2017). Es esencial que 

los fabricantes proporcionen productos y servicios de calidad a los clientes, ya que 

deberían beneficiarse de lo que pagan. Para lograr el éxito en las empresas, el objetivo 

principal de la organización debe ser la satisfacción del cliente. Con la competencia en el 

mercado cada vez más difícil en todo el mundo, es crucial para las empresas hacer un 

esfuerzo adicional para mejorar la calidad de sus productos (Garza-Reyes, Yu, Kumar, & 
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Upadhyay, 2018). Para cumplir con los criterios de calidad y poder mantener la empresa 

económicamente sana, todos los desperdicios detectados durante el proceso de 

producción deben identificarse y eliminarse (R. J. S. Costa, Silva, & Campilho, 2017). 

(Taj, 2008) define la manufactura esbelta como un conjunto de conceptos, principios, 

métodos, procedimientos y herramientas para reducir las pérdidas en el flujo de valor. 

(Rajadell Carreras & Sánchez García, 2010) afirman que “La manufactura esbelta permite 

reducir el tiempo improductivo entre operaciones, mejorando la calidad y reduciendo los 

costos. Dicha metodología se puede implementar en cualquier tipo de industria y tiene 

como propósito generar una nueva forma de pensar y de realizar las actividades diarias 

dentro de una empresa”. Para poder sobrevivir, las empresas deben tener planes 

estratégicos estructurados para ser competitivos (Kızıloglu & Serinkan, 2015). Por ello, 

de acuerdo al estudio de la literatura (de Oliveira, Sousa, & de Campos, 2019) al trabajo 

hecho por (Dennis, 2007), (Rother, Shook, & Lean Enterprise Institute., 2003), se 

destacan las herramientas principales de la implementación de la Manufactura Esbelta 

que buscan algunos objetivos: 

 Máxima disponibilidad de recursos 

- TPM (Mantenimiento Productivo Total) - OEE (Eficiencia General del 

equipo). 

 Máxima Calidad (Cero Defectos) 

- TQM (Gestión de la Calidad Total) 

 Mínimo Flujo Productivo/ Máxima Eficiencia. 

- Manufactura Celular, Sistema SMED y Sistemas de Prueba y Error (Poka-

Yoke) 

 Mínimo Inventario (Inventario Cero) 

- Just in Time /Sistema Kanban. 

Además, las herramientas para apoyar la toma de decisiones y administración: 

- VSM-Mapa del Flujo de Valor, es una herramienta creada para evaluar la empresa 

y generar un mapa de todos los procesos de flujo de información para verificar la 

situación real de la empresa. 

- Kaizen es un programa de mejora continua implementado dentro de la empresa. 

- 5S está destinado a la organización y limpieza en el lugar de trabajo. 
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- La gestión visual consiste en poner a la vista todas las actividades de la empresa 

para que todo el equipo involucrado en el trabajo tenga acceso de manera fácil. 

Un estudio realizado por (Neves et al., 2018) analizaron los crecientes requisitos en 

cuanto a la garantía de calidad y la trazabilidad de los procesos, los cuales requirieron la 

implementación de procedimientos de mejora continua, con el fin de mantener los niveles 

de competitividad y satisfacción de la empresa para sus clientes en términos de calidad 

por lo que su trabajo identificó los problemas y encontró las soluciones a través de una 

combinación de ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), 5S (Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitzuke) y 5W2H (5 Porqué+ 2 Cómo), lo cual tuvo como resultado un impacto 

significativo en el proceso de producción de tejido, con ganancias del 10% en el tiempo 

útil disponible por parte del operador. En la investigación de (Meiling, Sandberg, & 

Johnsson, 2014) busca nuevas formas de mejorar la industria de la construcción 

implementando herramientas como el PHVA. La cual tiene excelentes resultados, ya que 

el PHVA permite identificar la causa raíz y de ese modo reducir las desviaciones. 

Asimismo, otro modelo que formó parte de la investigación fue el TPM, un estudio 

realizado por (Wickramasinghe & Perera, 2016), nos explica sobre el impacto positivo 

que generó el TPM en las empresas manufactureras textiles de la india y esto sirva para 

que más adelante las demás puedan observar y ser más eficientes al momento de 

implementarlas. Como principal resultado, las empresas aumentaron sus niveles de 

rendimiento y producción para hacer frente a los desafíos de la dura competencia del 

sector textil en la India. Por otra parte, el autor (Valério & Nunes, 2017), aborda el TPM 

con un enfoque de mejora continua en las condiciones de trabajo, así como construir de 

forma segura ambientes de trabajo sanos y también competitivos, para lograrlo, se buscará 

crear relaciones cercanas con los operarios los cuales se encargaran de aplicar el TPM en 

su día a día. Del mismo modo, (Hooi & Leong, 2017), busca evaluar el efecto de tres 

factores de éxito del TPM (Liderazgo de la alta dirección y organización de 

mantenimiento, iniciativas tradicionales de mantenimiento e implementación del TPM) 

en la Fabricación en Malasia para medir su importancia en la mejora de la fabricación ya 

que buscan una solución a los rápidos cambios en las demandas comerciales en un entorno 

económico donde las empresas buscan ser altamente eficaces y eficientes en todos sus 

aspectos porque evolución en la fabricación es inevitable y a la vez impulsada por la 

globalización industrial. Los hallazgos de este estudio complementan la evidencia 

empírica de que las iniciativas de implementación de TPM mejoran el rendimiento de 
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fabricación. Sin embargo, la mejora en los indicadores de desempeño no ocurre de la 

noche a la mañana. Requiere un largo período de implementación antes de que la 

organización de fabricación disfrute de los verdaderos beneficios de las iniciativas TPM. 

La introducción agresiva de la implementación de TPM puede tener un impacto 

significativo en los indicadores de rendimiento en las primeras etapas. 

Para la selección del pilar más significativo, de acuerdo con (Shinde & Prasad, 2018), Se 

deben clasificar los ocho pilares de TPM según su importancia con respecto a cuatro 

parámetros: Productividad, Costo, Calidad y Entrega en el tiempo para luego implementar 

el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), el cual es una metodología de toma de decisiones 

de criterios múltiples la cual guiará a la administración para dar preferencia adecuada y 

asignar fondos en el momento adecuado para el pilar adecuado. De acuerdo con el 

análisis, el Mantenimiento Autónomo es el pilar que se considera el más importante ya 

que es el corazón de TPM y un operador es el propio encargado de la máquina.  

Asimismo, como herramienta de apoyo, (Gupta & Jain, 2015) nos explica sobre los 

beneficios que se pueden obtener al realizar una adecuada implementación de la 

metodología 5 S en una organización de pequeña escala que no cuenta con grandes 

ingresos, los cuales son: aumentar la eficiencia y productividad de la empresa sin 

escatimar en costos altos para que así pueda aumentar su capacidad competitiva dentro 

del mercado y pueda elevar sus ingresos. Una vez finalizada la implementación, se tuvo 

como resultado la eliminación de elementos no deseados, desechos, la cual ayudo a 

visualizar otros problemas claramente. De igual manera, (Randhawa & Ahuja, 2017), 

busca evaluar las contribuciones de la implementación de 5S en las industrias 

manufactureras de la India y su impacto en la mejora de su desempeño comercial, para 

ello investigó noventa y dos industrias manufactureras diferentes de mediana y gran 

escala de la India que han implementado con éxito los principios 5S. La investigación 

revela que la implementación de 5S ha generado un impacto positivo en siete resultados 

significativos que son los logros generales de la organización, los logros relacionados con 

la producción, la calidad y los logros de mejora continua, las optimizaciones de costos, 

los logros relacionados con los empleados, la utilización efectiva del espacio de trabajo; 

y logros relacionados con la seguridad en la mayoría de las organizaciones de fabricación 

de la India. También se ha revelado a partir de los resultados que las organizaciones de 

fabricación han podido eliminar graves problemas crónicos del sistema de fabricación, 

como retrasos, averías, empleados desmoralizados, disminución de beneficios, clientes 
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insatisfechos, mala gestión visual, máquinas y equipos sucios y desperdicios de diversos 

tipos (Zhang, 2014), promueve el interés y una mayor investigación en Poka-Yoke, 

método de prueba de errores el cual ha demostrado ser muy efectivo para incorporar la 

calidad en los procesos de producción, la cual es aplicable tanto para los procesos de 

fabricación como para los procesos de servicio para la búsqueda de cero defectos. En 

contraste, después la implementación del Poka-Yoke no tiene limitaciones y, por lo tanto, 

puede implementarse tanto en los procesos de fabricación como en los procesos de 

servicio. 

A partir de la revisión de la literatura, se concluye que existe mucha información acerca 

de casos de éxito en micro y pequeñas empresas donde se hayan implementado las 

técnicas del Lean Manufacturing en la industria textil, pero en un contexto diferente. Por 

tal motivo, la investigación busca el crecimiento de dichas empresas a medianas a través 

de aplicación de herramientas de ingeniería aplicándolo al contexto actual peruano y a un 

diferente sector textil, lo cual generará reducción de los elementos innecesarios en el área 

de producción, reducción de costes y productos con calidad cumpliendo con los 

requerimientos de los clientes.  

Finalmente, el modelo de solución no solo buscará la estandarización de los procesos sino 

también el bienestar e involucramiento de todos los trabajadores, ya que toda 

organización o empresa que desee alcanzar niveles sobresalientes de calidad, rentabilidad, 

reducción de desperdicios y productividad necesita el apoyo de su activo más preciado: 

los trabajadores. 

1.4 Marco normativo 

El Marco Normativo está compuesto por normas nacionales como internacionales que 

establecen la forma de cómo se deben desarrollar los procesos en la organización con la 

finalidad de cumplir con todos los requerimientos de la ley y, al mismo tiempo, seguir 

siendo una organización competitiva en el mercado respecto a los competidores. 

1.4.1 Cadena de Producción 

Como se indicó en el inicio del capítulo, el presente trabajo de investigación se enfoca en 

una empresa MYPE del sector textil en Lima, por lo que se presentará una cadena 

productiva según el Ministerio de la Producción, para ver en qué parte de la cadena nos 



40 
 

ubicamos y de esta forma tener una idea más clara de las normas que se hablaran a 

continuación: 

Figura 10  

Cadena de producción textil y confecciones 

 

Nota. Adaptado de Estudio de Investigación del Sector Textil y Confecciones, por 

PRODUCE, 2015, Fuente: MINCETUR. 

 

Esta cadena nos permite poder ubicarnos dentro del proceso productivo de una 

organización textil, pues en lo que se centra la presente investigación, es en como las 

fibras sintéticas pasan a Productos tejidos terminados. Entonces, en base a los procesos 

expuestos se procede a citar las siguientes normas técnicas peruanas. 

1.4.2 Norma Técnica Peruana 

Las Normas Técnicas son certificaciones emitidos por organismos reconocidos, las cuales 

establecen características, directrices o reglas para actividades o sus resultados. Estas 

normas no son de carácter obligatorio; Sin embargo, si no están atentan contra la 

seguridad, salud o medioambiente por lo que los ministerios pueden dictar una orden para 

que se vuelvan obligatorias. Además, estás normas buscan certificar la calidad de los 

productos o servicios que brindan las organizaciones. (MINCETUR, 2008). 
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 Código: NTP 231:028:1970 

Título: FIBRAS. Procedimiento de ensayo para la identificación de fibras textiles. 

Resumen : Establece los métodos de ensayo para la identificación de las siguientes 

fibras textiles usadas comercialmente: Acetato (secundario); Acrilán (R); Acrilán 

16(R); Alpaca; Asbestos (amianto); Arnel (R); Pelo de camello; Cachemira; Lana 

clorada; Algodón (Gossypium sp); Creslán (R); Rayón cuproamónico; Dacrón 

(R); Darván (R); Dynel (R); Dynel 60 (R); Dynel 97 (R); Lino (linum 

ussitatissimum); Fibravyl; Fibra de vidrio; Cáñamo (cannabis sativas); Pelo y crin 

de caballo; Yute (corchorus capsularis y c. olitorius), Mohair (angora), Nylon 6 

(Perlón 1 (R); Nylon 6-6 (Perlon T (R); Nylon 11 (Rilsan (R); Orlón (R); Orlón 

21 (R); Orlón 39 (R); Polietileno; Polipropileno; Ramio (Boehmeria nivea); 

Rayón; Rhovyl; Rilsan (R); Rovana (R); Sarán (R); Seda cultivada; Sesa silvestre 

(tussah); Teflón (R); Verel (R); Vicuña; Vinal; Vycrón (R); Vyrene (R). 

(MINCETUR, 2008) 

 

 Código: NTP 231:036:1970 

Título: TEXTILES. Clasificación de fibras. 

Resumen: Esta norma tiene por objeto clasificar las principales fibras usadas para 

fines textiles de acuerdo a su naturaleza. (MINCETUR, 2008) 

 

 Código: NTP 231.094:2006  

Título: Terminología y definiciones relativas a las fibras y productos textiles. 

Resumen: Establece las definiciones de los términos y expresiones empleados con 

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

(MINCETUR, 2008) 

 

 Código: NTP 231.243:1985  

Título: FILAMENTOS DE POLIESTER.  

Resumen: Establece los requisitos que debe cumplir el filamento de poliéster 

empleado en la industria textil, en forma de hilado. (MINCETUR, 2008) 

 

 Código: NTP 231:242:1985 

Título: FIBRAS ARTIFICIALES Y FIBRAS SINTÉTICAS. Definiciones. 
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Resumen: Establece las definiciones de los términos y expresiones más 

comúnmente empleados en la industria y comercio textiles, relacionados a fibras 

artificiales y fibras sintéticas. (INACAL, 2016) 

1.4.3 Norma ISO 9001:2015 

Paloma L. (2016) al referirse a la norma ISO 9001:2015 menciona que:  

La norma ISO 9001 es la más popular dentro de la familia de ISO 9000; asimismo, es la 

más conocida de entre todas, está describe los requisitos del sistema de gestión de calidad 

que puede utilizarse para la aplicación interna de productos y servicios de las 

organizaciones. De igual manera, menciona que esta familia está compuesta por: 

 ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Esta norma explica los 

conceptos y principios fundamentales de la gestión de calidad; además, brinda 

términos y conceptos que aplican a todas las normas de gestión de la calidad. 

 

 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Esta es la norma describe los 

requisitos que tiene que satisfacer una organización para que declare estar alineada 

con la norma. Es la única de las tres que ha sido desarrollada con propósito de ser 

empleada para la certificación por tercera parte. 

 

 ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 

gestión de la calidad: esta norma nos brinda las directrices a las organizaciones 

para ayudarlas a alcanzar un éxito sostenido a partir de la implementación de ISO 

9001. A pesar de que su propósito original no es una norma certificable, algunas 

entidades ofrecen certificaciones basadas en este modelo de mejora. 
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CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Descripción de la empresa 

La empresa Beromada fue fundada en el año 2000 por Rodolfo Huarac Castillo, 

comenzando con una pequeña fábrica que confeccionaba correa para perros. Con el 

tiempo, la empresa fue adquiriendo experiencia y ampliando su capacidad de producción, 

actualmente cuenta con una nueva planta de mayor tamaño. 

Figura 11  

Información de empresa Beromada EIRL. 

Nombre Comercial Representaciones Beromada E.I.R.L. 

RUC 20500968746 

Año de inicio de actividades 2000 

Actividad Económica Fabricación de cintas de polipropileno 

Dirección Mz. B Lt. 4 Indust. Pro. Industrial S.M.P.  

Distrito/ Ciudad San  Martin de Porres 

Teléfono 01-5361417 

Gerente General Rodolfo Huarac Castillo 

Número de trabajadores 16 trabajadores 

Número de máquinas 20 máquinas 

  

 

VISION 

Somos una empresa de producción textil dedicada a la producción de cintas de 

polipropileno, enfocadas en brindar productos de alta calidad, garantizando un valor 

agregado a nuestros clientes gracias a que contamos con personal capacitado y motivado 

quienes se desempeñan en una cultura de mejora continua. 

MISION 

Ser la compañía líder del mercado nacional en la producción de cintas, satisfaciendo la 

necesidad de nuestros clientes y ser reconocida por su alta calidad. 
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Figura 12  

Beromada EIRL 

 

 

Figura 13 

Organigrama 
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2.1.1 Políticas de la empresa 

2.1.1.1 Políticas comerciales 

Se establece el contacto entre la empresa y clientes mediante ciertos puntos: 

 La empresa brinda la información necesaria sobre el diseño que se va a utilizar en 

la producción de correas para perro, en esta etapa la empresa ofrece al cliente una 

serie de diseños preestablecidos para que pueda escoger alguna o le da la libertad 

de diseñar su propio boceto sin ninguna limitación de colores, y pueda ser 

utilizada en la producción. 

 El servicio incluye el transporte de los rollos terminados hacia sus clientes, sin 

ningún costo adicional. 

 Por otro lado, la empresa ofrece un bono adicional en la siguiente compra a los 

clientes que devuelven los rollos que no han cumplido con sus expectativas. 

Asimismo, el área de ventas se ha planteado como accesible un máximo de 5% 

como productos devueltos. 

 La empresa establece trabajar con su único proveedor en el exterior, ubicado en 

China, para la adquisición de sus materias primas, con el objetivo de poder 

manejar precios y cantidades. 

2.1.1.2 Política de producción 

La producción comienza con la orden de pedido del cliente, donde se especifica el diseño 

que se desea. Cuando el cliente emite la orden de pedido se procede a la producción del 

producto, ya que siempre se cuenta con hilos de polipropileno en el área de almacén, esto 

debido a que la empresa sabe que colores son los que más se usan por lo que nunca deja 

de abastecerse de esos colores, el problema ocurre cuando es un diseño que no es muy 

frecuente y se debe esperar por el color especifico. Asimismo, la empresa se ha planteado 

un máximo de 5% como productos defectuosos en el área de producción. Por otro lado, 

el área administrativa se encarga de la cotización, diseño, facturación y registro de los 

pedidos, además del transporte de los productos. 
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2.1.1.3 Política con el personal 

Actualmente la empresa cuenta con 16 operarios en la planta de producción que se 

encargan del transporte de los insumos, la producción y el transporte hacia los almacenes 

de producto terminado. 

Asimismo, la empresa se ha planteado realizar contratos por cortos periodos de tiempo, 

ya que no busca una estabilidad laboral de sus trabajadores. 

Los trabajadores tienen una reunión semanal con el jefe de producción para dar los 

reportes y poder coordinar los pedidos de la siguiente semana. 

2.2 Mapa de procesos 

En coordinación con el Jefe de Producción y el Gerente General se logró establecer el 

mapa de procesos para Representaciones Beromada E.I.R. 

 

Figura 14 

Mapa de Procesos. 
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2.3 El proceso en la empresa 

A continuación, se identificará el producto patrón para la empresa y se realizará el análisis 

del proceso, así mismo se levantará un diagnóstico de la situación actual de su línea de 

producción. 

2.3.1 Producto patrón 

Dentro de la variedad de productos que ofrece Beromada a sus clientes vamos a identificar 

el producto que mayor cantidad de ventas tiene y ofrece una mayor rentabilidad para la 

empresa desde el año 2016. 

Figura 15  

Ventas Anuales (2016-2018). 

 

 

Del grafico anterior, podemos concluir que la correa para perros (50m) representa más 

del 80% de las ventas de Beromada, durante los últimos 3 años, siendo el producto que 

más ingresos genera dentro de la empresa; por esta razón, nos vamos a enfocar en 

identificar y analizar los procesos y procedimientos que están involucrados dentro de la 

producción de este producto; así como, identificar los problemas y plantear soluciones 

tentativas. 
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Figura 16 

Correa para Perros (50 m). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la participación de la empresa dentro de esta clase textil es del 60.20% con 

su producto más representativo, la correa para perros, mientras que sus competidoras 

Imfralima y Corporación Estrella del Perú tienen 15.84% y 20.48% respectivamente. En 

este caso, la empresa Beromada se caracteriza por realizar la producción de las correas en 

suelo nacional, esto genera un valor agregado para sus clientes, debido a que el diseño se 

puede establecer desde el inicio del pedido, mientras que en sus competidoras la mayoría 

de las correas son importadas y sin opción a un diseño. 

Entre sus principales clientes se encuentran las tiendas al por mayor de productos 

veterinarios como: Faiper EIRL, Canitop EIRL, Importadora Reycan SAC, teniendo un 

porcentaje de ventas del 46.41%, 29.24% y 24.55% respectivamente. 

2.3.2 Diagrama Sipoc 

Para poder conocer mejor el proceso se utilizará la herramienta SIPOC que nos permitirá 

caracterizar todo el proceso y tener un mejor entendimiento de este, observando las 

entradas del proceso, así como las salidas y los factores críticos de cada proceso, 

asimismo poder ver y analizar los controles que tiene la empresa para con los factores. 
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2.3.3 Máquinas y herramientas 

El proceso de producción de correa para perros cuenta con 8 máquinas dedicadas a la 

confección de este producto, estas cumplen las funciones que más adelante se va a explicar con 

más detalle; a continuación, se identificaran las máquinas y herramientas que se usan durante 

el proceso de producción. 

Urdidora 

Se encarga del primer proceso de la producción de correa para perros, esta máquina se encarga 

de hacer los carretes de hilo de colores específicos que se necesitan para el diseño. 

Figura 17  

Maquina Urdidora. 

 

 

Tejedora 

Esta máquina se encarga del siguiente proceso de la producción, aquí llegan los carretes de 

hilos de la urdida, se colocan en la parte posterior y comienza el proceso de tejido. 
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Figura 18 

Maquina Tejedora. 

 

 

Enrolladora 

Esta máquina se encarga de enrollar las correas de perros cada 50 metros. 

Figura 19 

Maquina Enrolladora. 
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Empaquetadora 

Esta máquina se encarga de envolver y sellar los rollos que salen del proceso de quemado y 

están listos para ser entregados. 

Figura 20 

Maquina Empaquetadora 

 

 

Herramientas 

Alipo 

Sirve para sujetar y mover los hilos durante el proceso de tejido. 

Figura 21 

Alipo 
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Aguja 

Se encarga del proceso de tejido. 

Figura 22 

Aguja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzaderas 

Se encarga del movimiento de la aguja para que esta pueda realizar el tejido. 

Figura 23 

Lanzaderas 
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2.3.4 DOP/DAP 

A continuación, se presenta el proceso más detallado de la correa para perros, para este caso 

vamos a utilizar las herramientas DOP y DAP previamente analizadas. 

Figura 24 

Diagrama de Operaciones 
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Figura 25 

Diagrama de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual Observaciones

Operación 19

Transporte 3

Espera 0

Inspección 2

Almacenamiento 1

Tiempo(s) 24300.5

Verificar la calidad de los hilos 1795.43

Trasladar Carrete a Urdidora 385.21

Ajustar carrete en Urdidora 266.42

Trasladar conos de hilo a Urdidora 590.00

Abastecer urdidora de conos de hilo 3725.40

Amarrar cada punta de hilo en la urdidora 7732.20

Urdir 487.80

Asegurar el hilo del carrete 129.10

Verificar la calidad del carrete 365.00

Trasladar al área de tejido 185.04

Colocar carretes en la tejedora 730.20

Amarrar cada punta de hilo en la tejedora 305.12

Tejer 3350.50

Colocar cinta en la planchadora 230.20

Aplanar 110.10
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Colocar en la cinta enrolladora 22.10

Enrollar 91.30
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Empaquetar rollos de cinta con bolsa 11.20

Amarrar los rollos de cinta 10.30

Trasladar al área de productos terminados 5.90

TOTAL 20620.46 19 3 0 2 1
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Elaborado por: 
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- Carlos Mucha Lazo
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2.3.5 Diagrama de flujo 

Continuando con el análisis, se realizó un diagrama de flujo para conocer a detalle los procesos 

de decisión que se toma al momento de elaborar una correa para perro. 

Figura 26 

Diagrama de Flujo 
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2.4 Diagnóstico de la situación actual 

Para poder evaluar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, obtuvimos el registro de 

los rollos defectuosos del año 2018, los cuales se encontraban identificados de acuerdo con el 

proceso y defecto que presentaban.  

Tabla 3 

Tipo de defecto y su definición 

Tipo de defecto Proceso Definición 

 

Rollos mal medidos 

 

 

Enrollado 

Dentro de este defecto están considerados los 

rollos que no cumplen la medida de 50 m, en su 

mayoría están enrollados en 40 y 35 m. 

 

 

Nudos de hilo en la correa Tejido 

Son defectos del proceso de tejido donde una 

parada de máquina genera la rotura de aguja o 

hilo, generando un deshilachado en toda la línea. 

 

Correa desteñida 

 

Empaquetado 

 

Son correas que al final del proceso no presentan 

el color de la tela inicial; es decir, se descoloran 

en su totalidad. 

 

Correa con manchas 

 

Enrollado 

 

Son rollos que al momento de empaquetar 

presentan manchas de suciedad o teñidos de otro 

color en el producto. 

 

Correa con diseño erróneo 

 

Tejido 

 

Son correas que tienen el diseño del tejido 

diferente al del estándar. 

 

Parche en la correa 

 

Tejido 

 

Es un bordado en el diseño de la correa que se 

genera cuando existe una parada de máquina 

que rompe el tejido y genera un deshilachado 

total en la correa. 

Nota. Se identificó a detalle cada tipo de defecto. 
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Asimismo, se consiguieron los siguientes datos: 

 Información de la producción desde enero a diciembre del 2018. 

 Horas-hombre, Materia Prima y Horas-máquina empleadas en la producción. 

 Costos y Tiempos incurridos en la producción de cintas. 

 Cantidad de productos no conformes en el área de producción. 

 

Tabla 4 

Rollos defectuosos (2018) 

Mes N° Rollos producidos Rollos defectuosos % defectuosos 

Enero 2890 201 6.96% 

Febrero 2920 193 6.61% 

Marzo 2928 189 6.45% 

Abril 2935 223 7.60% 

Mayo 2940 184 6.26% 

Junio 2948 206 6.99% 

Julio 2980 177 5.94% 

Agosto 2910 201 6.91% 

Septiembre 2915 192 6.59% 

Octubre 2945 177 6.01% 

Noviembre 3010 246 8.17% 

Diciembre 3050 187 6.13% 

Nota. Se realizó el desagregado por meses de los rollos producidos y los defectuosos. 

 

Realizando el análisis de los rollos defectuosos en Beromada se observa que se tiene un 

promedio de 6.72% de rollos al mes, la cual se encuentra por encima de la politica que maneja 

la empresa, que es del 5%. Por esta razón, encontramos un problema en el área de producción 

que requiere ser atendido; por lo cual, identificaremos las causas principales mediante un 

análisis cuantitativo y cualitativo; para que de esta forma, podamos plantear las soluciones que 

nos ayuden a solucionar el problema. 
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Figura 27 

Porcentaje de rollos defectuosos 

 

 

Asimismo, se compara el porcentaje de productos defectuosos con los años anteriores para 

poder observar su evolución durante el tiempo. 

Figura 28 

Porcentaje de productos defectuosos (2016-2018). 
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resaltar que el aumento de productos defectuosos está relacionado directamente proporcional 

al aumento de los pedidos, en otras palabras, se podría plantear que el aumento de la producción 

no fue de la mano con la mejora de los procesos; por esta razón, se observa un aumento en el 

porcentaje de los productos defectuosos al pasar los años. 

Asimismo, se identificaron y agruparon los tipos de defectos y se analizó su evolución durante 

los 3 últimos años. 

Figura 29 

Rollos mal medidos 

 

Se observa, que el aumento de los rollos mal medidos tuvo una tendencia al alza durante los 

últimos tres años, con un crecimiento notorio del 50% del año 2016 al 2017. 

Figura 30 

Porcentaje de rollos mal medidos 

 

0

10

20

30

40

50

2016 2017 2018

22
33

41

Rollos mal medidos

0.75%

1.10%

1.39%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

2016 2017 2018

Porcentaje de rollos mal medidos



 

63 
 

De igual forma, las empresas de la competencia manejan un porcentaje de rollos mal medidos 

mensuales de 0.85% y actualmente nuestro caso de estudio mantiene un porcentaje de 1.39%, 

el cual se encuentra fuera de este límite; asimismo, se observó un aumento del porcentaje 

durante los dos últimos años 2017 y 2018. 

Figura 31 

Nudos de Hilo en la Correa 

 

Se generó un aumento del 22.92% de los nudos de hilo en la correa del año 2017 al 2018 y de 

la misma manera del 2016 al 2017 un aumento del 26.32%, es decir el aumento se mantuvo 

proporcional en los tres últimos años. 

Figura 32 

Correa desteñida durante el tiempo 
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Existe un crecimiento significativo del 66.67% entre los años 2016 y 2017, lo cual supera el 

50% del año anterior. 

Figura 33 

Correa con manchas 

 

Se observa que entre el año 2016 y 2017 hubo un aumento considerable del 46.67% de rollos 

con manchas. 

Figura 34 

Correa con diseño erróneo 

 

Similar a la tipología anterior se observa que el mayor aumento se dio del 2016 al 2017 con 

un porcentaje anual de 44.44%. 
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Figura 35 

Parche en la correa 

 

Por último, la última tipología tiene el mayor aumento durante el año 2017 y 2018 con un 

porcentaje de 28.00%. 

Entonces, se puede concluir de los gráficos anteriormente expuestos que el mayor aumento de 

productos defectuosos se dio del año 2016 para el 2017 con porcentajes cercanos al 50%, y 

manteniéndose similar para el periodo 2018, es decir, el problema aumentó durante estos dos 

periodos y se mantuvo durante el último año del 2018 sin mostrar una tendencia a la baja. 

Por otro lado, una vez identificado los procesos de la etapa de producción de la correa para 

perros procedemos a elaborar una toma de tiempos para poder analizar el comportamiento de 

cada etapa. Para determinar el número de veces que un proceso se debe evaluar, es necesario 

utilizar la técnica del muestreo del trabajo, esto nos ayudara a identificar las tolerancias para el 

trabajo. Para el cálculo del número de observaciones requeridas utilizaremos el Método 

Estadístico (Kanawaty,1996) 

𝑛 = (
40√𝑛′ ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

∑ 𝑥
)² 
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Σ = Suma de valores 

x = Valor de las observaciones 

40 = Constante para un nivel de confianza de 95.45% 

Tabla 5 

Cálculo del tamaño de muestra (Urdidora) 

Observaciones 
Tiempo (min)   

Urdidora (X-X') (X-X')² 

1 261.07 2.35 5.5225 

2 258.18 -0.54 0.2916 

3 254.43 -4.29 18.4327 

4 256.37 -2.35 5.5068 

5 263.55 4.83 23.3289 

Media (X') 258.72 Sumatoria 53.0826 

 

Desviación 3.258298806 

N 0.25377089 

N° Observaciones 1 

 

Tabla 6 

Cálculo del tamaño de muestra (Tejido) 

Observaciones 
Tiempo (min)   

Tejido (X-X') (X-X')² 

1 147.76 13.42 180.0937 

2 126.44 -7.90 62.3800 

3 129.82 -4.51 20.3816 

4 131.38 -2.96 8.7563 

5 136.29 1.95 3.8099 

Media (X') 134.34 Sumatoria 275.4215 

Desviación 7.421879805 
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Tabla 7 

Cálculo del tamaño de muestra (Enrollado) 

Observaciones 
Tiempo (min)   

Enrollado (X-X') (X-X')² 

1 2.29 -0.02 0.0004 

2 2.30 -0.01 0.0001 

3 2.24 -0.06 0.0041 

4 2.41 0.10 0.0100 

5 2.30 -0.01 0.0000 

Media (X') 2.31 Sumatoria 0.0146 

 

Desviación 0.054036551 

N 0.87834197 

N° Observaciones 1 

 

Tabla 8 

Cálculo del tamaño de muestra (Quemado) 

Observaciones 
Tiempo (min)   

Quemado (X-X') (X-X')² 

1 0.619 0.02 0.0004 

2 0.572 -0.03 0.0007 

3 0.641 0.04 0.0018 

4 0.587 -0.01 0.0001 

5 0.576 -0.02 0.0005 

Media (X') 0.60 Sumatoria 0.0035 

 

Desviación 0.026593859 

N 3.15551879 

N 4.88385031 

N° Observaciones 5 
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N° Observaciones 3 

 

 

Tabla 9 

Cálculo del tamaño de muestra (Empaquetado) 

Observaciones 
Tiempo (min)   

Empaquetado (X-X') (X-X')² 

1 1.141 0.11 0.0120 

2 1.020 -0.01 0.0001 

3 0.997 -0.03 0.0011 

4 0.998 -0.03 0.0011 

5 0.998 -0.03 0.0011 

Media (X') 1.03 Sumatoria 0.0154 

 

Desviación 0.055486094 

N 4.63505845 

N° Observaciones 5 

 

Roberto García (2011) considera que para tener un análisis significativo en la toma de tiempos 

se debe tomar como mínimo un total de 15 observaciones; por lo que, al tener en nuestros 

cálculos de tamaño de muestras, números no representativos, optamos por realizar la toma de 

tiempos por 15 días. La tabla 10 muestra los tiempos tomados por 15 días de los 5 procesos de 

la correa para perros. 

Tabla 10 

Toma de tiempos 

Tiempo (seg) 

Dias Urdidora Tejido Enrollado Quemado Empaquetado 

1 15664.2 5184.95 137.12 37.11 68.43 

2 15490.8 3905.87 137.86 34.32 61.22 

3 15265.6 4108.88 134.55 38.45 59.84 
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4 15382.4 4202.21 144.37 35.21 59.9 

5 15813 4496.87 137.99 34.56 59.88 

6 15908.2 5350.94 133.21 35.82 57.72 

7 15853.2 4111.91 138.46 34.56 59.83 

8 15489 4544.60 134.82 35.72 55.82 

9 15862.4 4726.25 135.77 34.57 56.47 

10 15941.4 5131.52 143.29 38.66 59.92 

11 15768.2 4546.88 136.64 33.74 57.56 

12 15639.6 5123.30 144.92 34.58 57.76 

13 15806.8 5305.37 137.65 33.93 56.11 

14 15622.4 5223.74 137.74 33.66 59.62 

15 15416.8 4923.08 134.65 32.09 57.54 

Nota. Se realizaron la toma de tiempos por 15 días en los 5 procesos. 

 

Posteriormente, se elaboraron gráficos de control, para poder conocer el comportamiento de 

cada uno de estos. 

Figura 36 

Gráfica de control del proceso de Urdidora. 
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Urdidora 

L. Central 15661.60 

D. Estándar 211.67 

L. Máximo 15812.30 

L. Inferior 15510.90 

 

Observamos que en los días del 1 al 3 hubo un descenso constante en los tiempos de máquina 

y que se recuperó en el día 4, de igual forma sucedió en los días del 13 al 15. Por otro lado, los 

días 6 y 10 se encuentran fuera de control, aunque es una probabilidad pequeña, debemos que 

ocurrió en esos días. 

Figura 37 

Grafica de control del proceso Tejido. 
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Figura 38 

Grafica de control del proceso Enrollado. 
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Observamos que en los días del 4 al 7 ocurre una caída en el tiempo de máquina del Enrollado 

corrigiéndose en el día 7; asimismo, en los días 10 y 12 sucedió un evento que género que los 

tiempos salieran fuera de control, pero que se corrigió en el día 11. 
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Figura 39 

Grafica de control del proceso de Quemado 

 

Quemado 

L. Central 35.13 

D. Estándar 1.8 

L. Máximo 36.60 

L. Inferior 33.67 

 

 

Observamos que en los días 3 y 10 los tiempos del proceso de Quemado se salieron fuera de 

control; asimismo, en los días del 12 al 15 existe una caída en el tiempo del proceso donde esta 

se sale fuera de control.  
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Figura 40 

Grafica de control del proceso Empaquetado 

 

Empaquetado 

L. Central 59.17 

D. Estándar 3.04 

L. Máximo 61.99 

L. Inferior 56.36 

 

Observamos que del 1 al día 2 hubo una caída en el tiempo del proceso de empaquetado; 

asimismo, en los días del 8 al 10, si bien se encuentran dentro de los limites, evidentemente 

sucedió algo que genero el aumento constante del tiempo. 

 

En general, hubo aumentos y descensos constantes en el tiempo de las gráficas de control, que 

indican que existieron eventos que afectaron en los tiempos del proceso; por lo que, implica 

revisar porque ocurrieron y cuáles fueron las causas de esas anomalías. 

 

Seguidamente, observamos un problema de orden y limpieza en el área de producción, lo cual 

evidenciaba un desorden y falta de compromiso de los operarios con el trabajo; por esta razón, 

realizamos una evaluación inicial de 5s para conocer la situación actual del área. 
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Tabla 11 

Evaluación inicial de 5S 

 

 

 

 

 

 

Score

1

1

2

1

1

Evaluacion de la Clasificacion

¿Hay alguna maquina o equipo que no se usan en el proceso productivo, y 

que estan en el sector?

¿Hay materiales regados, como materias primas, productos en proceso o 

residuos cerca del lugar de trabajo?

¿Existen herramientas, repuestos o piezas que son innecesarias?

¿Las herramientas de trabajo estan ordenadas y organizadas?

¿Se mantienen materiales innecesarios?

Score

1

2

1

2

1

1

¿Se encuentran señalizados y en su lugar los extintores y demas elementos de 

seguridad?

Evaluacion de Orden

¿Las herramientas o instrumentos estan debidamente organizados y en su 

lugar?

¿Están almacenadas las materias primas cada una en su lugar reservado?

¿Se encuentran demarcadas y libres de obstaculos los accesos de seguridad?

¿Se puede identificar con facilidad el lugar de cada elemento?

¿Los estantes muestran carteles de ubicación de cada herramienta?

Score

1

2

1

2

2

1

Evaluacion de Limpieza

¿Hay alguna herramienta utilizada en produccion sucia o malograda?

¿Estan limpias las maquinas?

¿El lugar de trabajo se encuentra limpio y en buenas condiciones ?

¿Se encuentran los lugares de trabajo sin desperdicios?

¿Las maquinas o equipos son limpiados con frecuencia?

¿Habitualmente los operarios realizan la limpieza de las maquinas y zonas de 

trabajo?
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Nota. Adaptado de “An application of 5S concept to organize the workplace at a scientific 

instruments manufacturing company” (p.73-88), por Gupta et al, 2015, International Journal 

of Lean Six Sigma, 6(1). 

 

Como podemos ver en la Figura 41, obtuvimos un puntaje del 31.48%, la cual se encuentra por 

debajo del puntaje optimo del 85.00% que indica Gupta et al (2015).  

 

Figura 41 

Inspección inicial de 5s 
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Por otro lado, para conocer el diagnostico actual de las maquinas trabajaremos con dos factores 

del OEE, estos son la disponibilidad y la calidad. Para esto tenemos los siguientes datos que se 

obtuvieron de nuestro análisis del caso de estudio. 

Tabla 12 

Datos del caso de estudio 

Proceso Maquinas Cantidad 

Urdidora 3 30 carretes 

Tejedora 8 4 correas 

Enrolladora 1 1 correa 

Quemadora 1 1 correa 

Empaquetadora 1 1  paquete (10 correas) 

 

De igual manera, consideramos una jornada laboral de 8 Horas por 5 días a la semana y 4 

semanas al mes.  

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8 Horas × 5 dias × 4 semanas × 60 minutos = 9600 minutos 

 

Por lo tanto, tenemos un total de 9600 minutos por jornada laboral. 

 

Disponibilidad 

Para el cálculo de la disponibilidad utilizaremos la siguiente formula: 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐴) =
Tiempo Total − Tiempo de Inactividad no Planificado

Tiempo de Carga
𝑥100 

 

Asimismo, documentamos los números de paradas y los tiempos de reparación mensual de 

cada tipo de máquina para poder hallar el Tiempo de Reparación Total. Como se puede apreciar 

en la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Cálculo del Tiempo de Reparación Total Mensual 

Maquina # Paradas 
Tiempo de 

Reparación 

Tiempo 

Reparación 

Total (min) 

Urdidora 12 58.3 700 

Tejedora 11 54.5 600 

Enrolladora 20 23 460 

Quemadora - - - 

Empaquetado 15 14.7 220 

 

Donde tenemos un tiempo total de reparación por encima de los 500 minutos al mes entre las 

máquinas de Urdidora y Tejedora. 

Tabla 14 

Cálculo de la Disponibilidad Mensual 

Maquina 
Tiempo Total 

(min) 

Tiempo de 

inactividad 

Tiempo de 

Preparación 
Disponibilidad 

Urdidora 9600 700 2400 67.71% 

Tejedora 9600 600 1800 75.00% 

Enrolladora 9600 460 1200 82.71% 

Quemadora 9600 0 600 93.75% 

Empaquetado 9600 220 600 91.46% 

 

Disponibilidad(A)= 82.13% 

Por lo tanto, tenemos una disponibilidad actual del 82.13%, el cual se encuentra por debajo del 

resultado indicado por Tsarouhas et al (2019), quien menciona que la disponibilidad ideal para 

una máquina debe estar por encima del 90%.  

Por otro lado, para hallar el Tiempo Medio entre Fallas (MTBF) utilizaremos la siguiente 

formula: 
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𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Donde, el Tiempo Disponible Total de las maquinas está dado por la diferencia entre el Tiempo 

Total y el Tiempo de Preparación de la máquina; asimismo, el Tiempo de inactividad es el 

Tiempo de Reparación Total, ya que durante este tiempo la máquina se encuentra en reparación. 

Tabla 15 

Cálculo del MTBF 

Maquina 

Tiempo 

Disponible 

(min) 

Tiempo de 

inactividad 
# Paradas MTBF 

Urdidora 7200 700 12 541.67 

Tejedora 7800 600 11 654.55 

Enrolladora 8400 460 20 397.00 

Quemadora 9000 0 0 0 

Empaquetado 9000 220 15 585.33 

 

Esto nos muestra que la máquina tejedora presenta una parada no planificada cada 9 horas, lo 

cual indica que su disponibilidad se encuentre por debajo del promedio; por esta razón, si 

logramos reducir el número de paradas y el tiempo de reparación total aumentaremos el MTBF 

y la disponibilidad. 

 

Calidad 

Para el cálculo de la calidad se utilizó la siguiente formula: 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑄) =
Cantidad Producida − Cantidad Rechazada

Cantidad Producida
𝑥100 
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Tabla 16 

Cálculo de Calidad 

Meses 
Cantidad 

producida 

Cantidad 

rechazada 
Calidad 

Enero 2890 201 93.04% 

Febrero 2920 193 93.39% 

Marzo 2928 189 93.55% 

Abril 2935 223 92.40% 

Mayo 2940 184 93.74% 

Junio 2948 206 93.01% 

Julio 2980 177 94.06% 

Agosto 2910 201 93.09% 

Setiembre 2915 192 93.41% 

Octubre 2945 177 93.99% 

Noviembre 3010 246 91.83% 

Diciembre 3050 187 93.87% 

 

Calidad (Q)= 93.28% 

 

La calidad actual de la empresa es de 93.28%, el cual está por debajo del ideal indicado por 

Tsarouhas et al (2019), quien menciona que la calidad ideal para una empresa es por encima 

del 95%. 
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2.5 Impacto económico 

 

Para poder evaluar el impacto económico de los productos defectuosos, se tiene: los costos de Hora-hombre, costo de Materia Prima y costo 

de Energía. Asimismo, para conocer el porcentaje del costo en la facturación anual de la empresa, se tiene que Beromada tuvo una facturación 

anual de S/. 196,573.97 durante el año 2018. 

Tabla 17 

Producción de rollos de correa para perros 

 

Nota. Se consideraron los productos que fueron rechazados por el Área de Calidad 

 

 

Produccion
Productos 

defectuosos

(metros) (metros) HH MP Energia Total

Enero 2890 144650.56 176.2 4300.30 5538.40 201.00 10050 8,883.42S/.       39,132.73S/.    2,691.66S/.    50,707.81S/.   

Febrero 2920 146200.44 163.4 4390.56 5779.20 193.00 9650 8,238.08S/.       39,954.10S/.    2,808.69S/.    51,000.87S/.   

Marzo 2928 146580.38 162.1 4310.75 5538.40 189.00 9450 8,172.54S/.       39,227.83S/.    2,691.66S/.    50,092.03S/.   

Abril 2935 146907.64 166.7 4350.32 6020.00 223.00 11150 8,404.46S/.       39,587.91S/.    2,925.72S/.    50,918.09S/.   

Mayo 2940 147140.71 164.5 4375.97 5538.40 184.00 9200 8,293.54S/.       39,821.33S/.    2,691.66S/.    50,806.53S/.   

Junio 2948 147530.53 172.6 4310.65 6020.00 206.00 10300 8,701.92S/.       39,226.92S/.    2,925.72S/.    50,854.55S/.   

Julio 2980 149140.64 172.4 4365.77 6020.00 177.00 8850 8,691.83S/.       39,728.51S/.    2,925.72S/.    51,346.06S/.   

Agosto 2910 145650.13 176.8 4395.23 6020.00 201.00 10050 8,913.67S/.       39,996.59S/.    2,925.72S/.    51,835.98S/.   

Septiembre 2915 145915.24 176.5 4420.41 6020.00 192.00 9600 8,898.54S/.       40,225.73S/.    2,925.72S/.    52,049.99S/.   

Octubre 2945 147425.15 172.6 4380.54 6260.80 177.00 8850 8,701.92S/.       39,862.91S/.    3,042.75S/.    51,607.58S/.   

Noviembre 3010 150635.65 172.7 4364.87 6020.00 246.00 12300 8,706.96S/.       39,720.32S/.    2,925.72S/.    51,353.00S/.   

Diciembre 3050 152670.42 173.3 4350.62 5779.20 187.00 9350 8,737.21S/.       39,590.64S/.    2,808.69S/.    51,136.54S/.   

Costo en soles
HH (Horas) MP (Kg)

Produccion de rollos de correa para perros (50m)

Energia (Kw-H)Produccion (rollos)

Productos 

defectuosos 

(rollos)

Mes
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Seguidamente, realizamos un análisis de los costos y evaluamos tanto el costo de hora-hombre, energía y materia prima para conocer en 

cuánto asciende el costo extra por los productos defectuosos y se realiza un cuadro donde se observa la diferencia de los costos. 

 

Tabla 18 

Situación Económica de Beromada

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Producción 2890 2920 2928 2935 2940 2948 2980 2910 2915 2945 3010 3050

Costo HH S/.8,883.42 S/.8,238.08 S/.8,172.54 S/.8,404.46 S/.8,293.54 S/.8,701.92 S/.8,691.83 S/.8,913.67 S/.8,898.54 S/.8,701.92 S/.8,706.96 S/.8,737.21

Costo MP S/.39,132.7 S/.39,954.1 S/.39,227.8 S/.39,587.9 S/.39,821.3 S/.39,226.9 S/.39,728.5 S/.39,996.6 S/.40,225.7 S/.39,862.9 S/.39,720.3 S/.39,590.6

Costo Energía S/.2,691.66 S/.2,808.69 S/.2,691.66 S/.2,925.72 S/.2,691.66 S/.2,925.72 S/.2,925.72 S/.2,925.72 S/.2,925.72 S/.3,042.75 S/.2,925.72 S/.2,808.69

Total S/.50,707.81 S/.51,000.87 S/.50,092.03 S/.50,918.09 S/.50,806.53 S/.50,854.55 S/.51,346.06 S/.51,835.98 S/.52,049.99 S/.51,607.58 S/.51,353.00 S/.51,136.54

Ventas S/.69,360.00 S/.70,080.00 S/.70,272.00 S/.70,440.00 S/.70,560.00 S/.70,752.00 S/.71,520.00 S/.69,840.00 S/.69,960.00 S/.70,680.00 S/.72,240.00 S/.73,200.00

Utilidades S/. 18,652.19 S/. 19,079.13 S/. 20,179.97 S/. 19,521.91 S/. 19,753.47 S/. 19,897.45 S/. 20,173.94 S/. 18,004.02 S/. 17,910.01 S/. 19,072.42 S/. 20,887.00 S/. 22,063.46

Gastos administrativos S/. 2,011.00 S/. 1,870.00 S/. 2,108.00 S/. 2,118.00 S/. 1,853.00 S/. 1,917.00 S/. 2,140.00 S/. 2,044.00 S/. 1,974.00 S/. 1,893.00 S/. 2,058.00 S/. 1,892.00

Transporte S/. 1,030.00 S/. 1,125.00 S/. 1,382.00 S/. 1,370.00 S/. 1,162.00 S/. 1,299.00 S/. 1,228.00 S/. 1,467.00 S/. 1,293.00 S/. 1,164.00 S/. 1,060.00 S/. 1,163.00

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Producción 2890 2920 2928 2935 2940 2948 2980 2910 2915 2945 3010 3050

Merma 201.00 193.00 189.00 223.00 184.00 206.00 177.00 201.00 192.00 177.00 246.00 187.00

Merma % 6.96% 6.61% 6.45% 7.60% 6.26% 6.99% 5.94% 6.91% 6.59% 6.01% 8.17% 6.13%

Producción 2890 2920 2928 2935 2940 2948 2980 2910 2915 2945 3010 3050

Horas-Hombre 176.2 163.4 162.1 166.7 164.5 172.6 172.4 176.8 176.5 172.6 172.7 173.3

Cantidad MP 4300.30 4390.56 4310.75 4350.32 4375.97 4310.65 4365.77 4395.23 4420.41 4380.54 4364.87 4350.62

Kw-H 5538.40 5779.20 5538.40 6020.00 5538.40 6020.00 6020.00 6020.00 6020.00 6260.80 6020.00 5779.20

Merma 201 193 189 223 184 206 177 201 192 177 246 187

Horas-Hombre 12.25 10.80 10.46 12.67 10.30 12.06 10.24 12.21 11.63 10.37 14.11 10.63

MP 299.09 290.20 278.26 330.54 273.87 301.22 259.31 303.59 291.16 263.28 356.73 266.74

Energia 5538.40 5779.20 5538.40 6020.00 5538.40 6020.00 6020.00 6020.00 6020.00 6260.80 6020.00 5779.20

Costo HH S/. 617.84 S/. 544.50 S/. 527.53 S/. 638.57 S/. 519.05 S/. 608.07 S/. 516.26 S/. 615.69 S/. 586.11 S/. 523.00 S/. 711.60 S/. 535.69

Costo MP S/. 2,721.69 S/. 2,640.80 S/. 2,532.12 S/. 3,007.87 S/. 2,492.22 S/. 2,741.09 S/. 2,359.71 S/. 2,762.65 S/. 2,649.52 S/. 2,395.84 S/. 3,246.25 S/. 2,427.36

Costo Energía S/. 2,691.66 S/. 2,808.69 S/. 2,691.66 S/. 2,925.72 S/. 2,691.66 S/. 2,925.72 S/. 2,925.72 S/. 2,925.72 S/. 2,925.72 S/. 3,042.75 S/. 2,925.72 S/. 2,808.69

Total S/. 6,031.19 S/. 5,994.00 S/. 5,751.32 S/. 6,572.16 S/. 5,702.93 S/. 6,274.89 S/. 5,801.69 S/. 6,304.06 S/. 6,161.35 S/. 5,961.59 S/. 6,883.56 S/. 5,771.74

Costo sin merma S/. 44,676.62 S/. 45,006.87 S/. 44,340.71 S/. 44,345.93 S/. 45,103.60 S/. 44,579.67 S/. 45,544.37 S/. 45,531.92 S/. 45,888.64 S/. 45,645.99 S/. 44,469.43 S/. 45,364.80

Diferencia 6,031.19S/.     5,994.00S/.         5,751.32S/.       6,572.16S/.        5,702.93S/.      6,274.89S/.          5,801.69S/.      6,304.06S/.        6,161.35S/.         5,961.59S/.             6,883.56S/.               5,771.74S/.            
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Como podemos ver en la Figura 42, se tiene un resultado promedio de S/. 6,100.87 al mes 

de costos asociados a productos defectuosos que incurre la empresa durante la producción 

de correas para perros durante el año 2018. Es decir, la empresa generó costos asociados 

a productos defectuosos de S/. 73,210.48 durante todo el año 2018. De igual manera, este 

costo representa un 37.24% de la facturación anual de la empresa, lo cual para empresas 

pymes como BEROMADA representan una gran pérdida económica la cual debe ser 

analizada correctamente y gestionada debidamente para reducir los costos y aumentar las 

utilidades. 

Por esta razón queremos ayudar a reducir este problema que actualmente representa un 

promedio de 6.72% de merma para así disminuir los costos, aumentar las utilidades y la 

productividad. 

Figura 42 

Impacto económico 

 

Nota. El grafico muestra un comparativo de los costos de productos defectuosos con los 

productos normales. 
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2.6 Análisis de las causas 

Asimismo, para determinar los defectos que tienen un mayor impacto en el problema, se 

empezó a recopilar el registro que poseía la empresa con respecto a sus productos 

defectuosos. De igual manera, se analizó el número de ocurrencias que tenían dentro de 

un mes y se evaluó el acumulado para todo el año; a continuación, se muestra el análisis: 

Tabla 19 

Tipos de Defectos de los Productos. 

Tipos de defectos Frecuencia Porcentaje 

Nudos de hilo en la correa 712 37.03% 

Rollos mal medidos 492 66.78% 

Parche en la correa 380 80.68% 

Correa con manchas 332 89.83% 

Correa desteñida 254 97.37% 

Correa con diseño erróneo 206 100.00% 

 

En base a estos valores, se elaboró un diagrama de Pareto para identificar los tipos de 

defectos que tienen un mayor impacto dentro del problema. 

Figura 43 

Evaluación de Defectos. 
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Por ende, se puede concluir que atacando los cuatro principales defectos podemos reducir 

el problema en un 90%; por esta razón, analizaremos las causas y determinaremos las 

respectivas soluciones a base de una investigación científica. 

 

Asimismo, se utilizó la técnica de los 5 porque para poder encontrar la causa raíz de los 

defectos y se tiene como resultado lo siguiente: 

 

Figura 44 

Análisis de la Causa Raíz. 

 

 

De la anterior figura se tiene que las causas principales de los cuatro defectos con mayor 

frecuencia están generadas por una Inexistencia de un plan de mantenimiento preventivo, 

un Ineficiente sistema de medición y la Inexistencia de métodos de orden y limpieza; 

generando de esta forma, costos innecesarios de producción. 

2.7  Hipótesis 

La gestión adecuada de los factores hombre, máquina e insumo en la empresa Beromada 

va a generar la reducción de los productos defectuosos en el deficiente sistema de 

producción de correa para perros. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA – APORTE 

3.1 Vinculación de causas con la solución 

Para poder identificar las herramientas que vamos a utilizar en la solución de nuestros 

problemas, se tuvieron que considerar diferentes variables a la hora de elegir las 

herramientas adecuadas, como la cultura organizacional, el tamaño de la empresa, el 

sector donde se desempeña, la clasificación empresarial (manufactura o servicios), entre 

otras. Por esta razón, durante la investigación de la literatura establecimos un alcance con 

las variables anteriormente mencionadas, para que de esta forma las herramientas que 

vamos a utilizar se adecuen de la mejor manera a la empresa y cumplan con nuestros 

objetivos. Por ello, encontramos distintas técnicas que han demostrado resultados 

positivos en empresas manufactureras medianas del sector textil, aunque en algunos casos 

con problemas un poco diferentes, pero siempre con el mismo enfoque. A continuación, 

se nombrarán las técnicas que hemos identificado durante nuestra investigación, estas se 

dividen en herramientas de seguimiento y operación. 

Figura 45 

Herramientas de solución 

 

Nota. Adaptado de “Modelo metodológico de implementación de Lean Manufacturing” 

(p. 51-71), por Sarria et al, 2017, Revista EAN, (83). 
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Como se puede apreciar en el grafico anterior, existen diferentes herramientas que nos 

ayudaran a solucionar los problemas dentro de una empresa manufacturera, pero que 

presentan diferencias al momento de implementarlas, además tienen un enfoque distinto 

con respecto a las variables que se desean evaluar. Por esta razón, establecimos criterios 

de selección que nos permitan escoger las herramientas que mejor se adapten a nuestro 

sistema de producción y a nuestro problema. Se determinó la siguiente configuración de 

criterios  

 Facilidad de acceso de información de la herramienta. 

 Nivel de adaptación a las empresas Pyme. 

 Herramienta con enfoque de mejora continua. 

 Aportes para el sistema productivo. 

 Flexibilidad y facilidad de las actividades de implementación. 

 Capacitación y entendimiento rápido del talento humano. 

 Facilidad de modelación. 

 Herramienta más usada. 

 

Estos criterios se establecieron a partir de personas que se encuentran asociadas 

directamente con los procesos y las operaciones, quienes tienen incidencias en las 

acciones de producción, manejo y control (Sarria et al 2017). 

La Tabla 20 muestra un cuadro comparativo de las herramientas y los criterios 

previamente establecidos. 

Asimismo, durante la investigación de la literatura se identificaron artículos que fueron 

desarrollados en el sector textil, en pequeñas empresas de escasos recursos y con 

problemas similares a nuestro caso de estudio (Guariente et al 2017, Gupta et al 2015, 

Zhang, 2014). 

La Tabla 21 muestra la revisión de la literatura e identificación de los casos de éxito. 

Por esta razón, evaluaremos a cada una de ellas e identificaremos que herramientas nos 

pueden ayudar para cumplir nuestros objetivos de estudio. 
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Tabla 20 

Cuadro Comparativo de Herramientas. 

 

Nota. Adaptado de “Modelo metodológico de implementación de Lean Manufacturing” (p. 51-71), por Sarria et al, 2017, Revista 

EAN, (83). 

Técnicas 

Criterios 

Total Facilidad de 

acceso a la 

información 

Nivel de 

adaptación 

al contexto 

Pyme 

Enfoque 

de 

mejora 

continua 

Aportes 

para el 

sistema 

productivo 

Flexibilidad de 

las actividades 

de 

implementación 

Capacitación 

rápida y 

significativa 

del talento 

humano 

Facilidad 

de 

modelación 

Herramienta 

más usada 

Mantenimiento Autónomo X X X X X X X X 100% 

FMEA  X    X X  38% 

Estudio de trabajo  X  X   X  38% 

5S X X X X X X X X 100% 

MFCA  X  X X  X  50% 

TOC X X   X  X  50% 

Ergonomía X X X X    X 63% 

VSM X X X  X X X X 88% 

RCM  X   X    25% 

Poka Yoke X X X X X X X X 100% 

TPM X  X     X 38% 
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Tabla 21 

Cuadro Comparativo de la Literatura. 

N° TÍTULO AUTOR(ES) FECHA PAIS REVISTA PROBLEMA SECTOR TECNICA 

1 

"Process Improvement 

through Lean-Kazien 

using value stream map: 

a case study in India" 

Kumar, S., 

Dhingra, 

A.K., Singh 

B. 

2018 India 

The 

international 

Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology 

Actividades que no añaden 

un valor agregado al 

producto (residuos) y la 

baja eficiencia operativa, 

los altos costos y los 

reprocesos del producto. 

Textil - 

pyme 

Lean-

kaizen 

2 

“Implementing 

autonomous maintenance 

in an automotive 

components 

manufacturer” 

Guariente P., 

Antoniolli 

L., Pinto 

Ferreira L., 

Pereira T. 

2017 Indonesia 
Procedia 

Manufacturing 

Productos defectuosos, 

altos costos de producción, 

disminución de la eficacia, 

baja eficiencia y 

productividad. 

Manufactura 

- pyme 
TPM 

3 

"Reducing production 

cycle time by ergonomic 

workforce scheduling" 

Moussavi, S. 

E., 

Mahdjoub, 

M., Grunder, 

O. 

2016 India 
IFAC Papers 

Online 

Mala asignación de los 

trabajadores y sus puestos 

de trabajo, considerados 

dos agentes considerables 

que tienen un importante 

impacto sobre la 

productividad, la 

eficiencia, los costos y la 

merma en el entorno de 

fabricación. 

Manufactura 
Software 

GUROBI 

4 

"Total productive 

maintenance (TPM) as a 

tool for improving 

productivity: a case 

study of application in 

the bottleneck of an 

auto-parts machining 

line" 

Morales, 

J.D.,  

Rodríguez, 

R.S. 

2017 
Paises de 

latinoamerica 

International 

Journal of 

Advanced 

Manufacturing 

Technology 

Gestión descuidada de 

mantenimiento de los 

equipos en los sectores 

productivos de los países 

tercermundistas, 

específicamente en los 

países latinoamericanos. 

Autopartes TPM 
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5 

"Effect of total 

productive maintenance 

practices on 

manufacturing 

performance: 

Investigation of textile 

and apparel 

manufacturing firms" 

Asanka, P. 2018 
Enfoque 

global 

Journal of 

Manufacturing 

Technology 

Management 

Altos costos que las 

industrias textiles a nivel 

mundial deben adoptar 

para hacer frente a la 

siempre cambiante 

demanda de los clientes a 

través de niveles de 

rendimiento y 

compromiso. 

Testil TPM 

6 

"An apllication of 5s 

concept to organize the 

workplace at a scientific 

instruments 

Manufacturing 

company" 

Gupta, S., 

Jain, S.K. 
2015 India 

International 

Journal of 

Lean Six 

Sigma 

Baja eficiencia y 

productividad. 

Manufactura 

- pyme 
5S 

7 

Critical success factors 

for total productive 

manufacturing (TPM) 

deployment at 

Egyptian FMCG 

companies 

Mohamed 

Sabry 

Shaaban Ali 

H. Awni 

2014 Egypto 

Journal of 

Manufacturing 

System 

La mala rotación de 

puestos que las empresas 

de hoy en día tienen en sus 

áreas de producción y la 

fatiga laboral en los 

trabajos que trae consigo 

consecuencias para la 

producción y eficiencia 

laboral. 

Textil 
Sistema 

RGB-D 

8 

Quality improvement 

through Poka-Yoke: 

From engineering design 

to information system 

design 

Zhang, A. 2014 Singapore 

International 

Journal of Six 

Sigma and 

Competitive 

Advantage 

Limitación en el diseño de 

implementación de Poka 

Yoke en los procesos de 

producción. 

Manufactura 

- Pyme 
Poka Yoke 

9 

"Interpretive Structural 

Modeling (ISM) and its 

application in analyzing 

factors 

inhibiting 

implementation of Total 

Productive Maintenance 

(TPM)" 

Prasanth S., 

Pramod, 

V.R.,  

Jagathy Raj 

2015 
Enfoque 

global 

International 

Journal of 

Quality & 

Reliability 

Management 

Falta de experiencia en la 

implementación del TPM 

en empresas pequeñas 

Manufactura ISM 
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Podemos observar que las herramientas que mejor se relacionan con los criterios establecidos 

y que son caso de éxito en empresas Pyme son: 5S, Poka Yoke y Mantenimiento Autónomo 

y Preventivo como herramientas operativas. 

Asimismo, esto se ve reforzado por varios autores expertos en Lean Manufacturing que 

establecen que estas herramientas permiten diseñar e implementar planes de mejora en los 

procesos que menor valor agregado brindan al producto. Asimismo, estos afirman que las 

prácticas de mayor uso son SMED, TPM, Kaizen, 5S y Kanban (Sarria et al, 2017). 

En este sentido, elaboramos un diagrama de árbol donde identificamos las causas raíces y sus 

respectivas herramientas de solución. 

Figura 46  

Diagrama de Causas y Soluciones. 

 

De esta forma, observamos que existen tres motivos principales que causan el 6.72% de 

productos defectuosos y sus causas principales son: la inexistencia de un plan de 

mantenimiento preventivo, una Ineficiente herramienta de medición y la Inexistencia de 

métodos de orden y limpieza.  

Por esta razón, utilizaremos las herramientas Poka Yoke, 5S y Mantenimiento Autónomo y 

Preventivo. 
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3.2 Diseño de la propuesta 

3.2.1 Motivación del diseño 

Se comenzó desde un análisis a fondo de la problemática que experimentan siempre las 

industrias manufactureras durante su tiempo de operación, para esto evaluamos la causa raíz 

del problema, de las cuales obtuvimos los métodos de orden y limpieza, un ineficiente 

sistema de mantenimiento y medición. En función a esto buscamos eliminar las causas raíces 

mediante la implementación de las herramientas 5S, Poka Yoke y Mantenimiento Autónomo 

y Preventivo. Por lo que nuestra motivación para esta investigación es poder encontrar la 

manera adecuada de poder implementar estas técnicas en la empresa, para así aumentar la 

productividad, la eficiencia y reducir los productos defectuosos; así como también, dejar un 

enfoque de mejora en el sistema de producción y formar una cultura de resolución de 

problemas en los operarios, para que en un futuro puedan desenvolverse de la manera más 

eficiente. 

3.2.2 Descripción conceptual del modelo 

Para la selección del modelo de implementación realizamos una revisión de la literatura y 

encontramos diferentes modelos lean que se diferencian de acuerdo al enfoque que el autor 

quiere perseguir. Es por esta razón, que hoy en día los autores no han logrado unificar un 

único modelo de implementación para las herramientas Lean (Sarria et al, 2017). 

Por esta razón, durante nuestra investigación hemos ido encontrado distintos modelos de 

implementación enfocados a distintos sectores, problemas y donde solo usaban una cierta 

cantidad de herramientas Lean, sin embargo, se ha encontrado que la mayoría de autores 

utilizan el ciclo de Deming para el desarrollo de sus herramientas (Neves et al, 2018).  

Asimismo, la herramienta de 5S y el Mantenimiento Autónomo y Preventivo han sido 

desarrolladas siempre en conjunto por varios autores (Valério et al, 2017); sin embargo, para 

nuestro caso de estudio incluiremos la herramienta de Poka Yoke. 

La figura 47 muestra la adaptación del modelo de solución de nuestro caso de estudio. 
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Figura 47 

Modelo de Solución. 

PLANEAR HACER ACTUARVERIFICAR

5W2H

5S

MANTENIMIENTO 
AUTONOMO Y 
PREVENTIVO

POKA YOKE

ESTANDARIZACIÓN 
DE PROCESOS

Indicadores

 

Nota. Adaptado de “Implementing Lean Tools in the Manufacturing Process of Trimmings 

Products” (p. 696-704), por Neves et al, 2018, Procedia Manufacturing, (17). 

3.2.3 Descripción específica del modelo 

3.2.3.1 Planear 

En esta etapa buscamos analizar y comprender el proceso de producción del producto patrón 

e identificar los problemas que ocurren; asimismo, plantear los objetivos y las metas a 

alcanzar de nuestra investigación para con el caso de estudio, también elaborar el equipo de 

trabajo que realizara el seguimiento a todo el proyecto de implementación. En este proceso 

vamos a utilizar la herramienta 5W2H. 

3.2.3.2 Hacer 

Durante esta etapa llevaremos a cabo el proceso de implementación de las herramientas Lean 

(5s, Mantenimiento Autónomo y Preventivo y Poka Yoke) en conjunto con el equipo de 

trabajo, definido en la etapa Planear, y los operarios de planta. 
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Implementación de herramientas lean: En esta etapa una vez identificada las mejoras que 

se van a usar, realizamos la implementación de las técnicas lean que nos ayudaran a eliminar 

el problema. 

 Implementación de 5S: Esta técnica nos permite organizar y ordenar el espacio que 

se usa para las actividades, resulta ser conceptualmente sencilla, pero requiere de 

mucha disciplina, por lo que la cultura previamente implementada influirá mucho 

en esta fase (Sarria et al, 2017). La técnica de las 5s está conformada por: Seiri 

(Clasificar), Seiton (Organizar), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarizar), Shitsuke 

(Seguir mejorando). 

 

 Implementación del Mantenimiento Autónomo y Preventivo: Esta herramienta 

tiene como objetivo producir buenos productos en un corto periodo de tiempo y que 

sea tan baratos como sea posible. Una de sus funciones más importantes es detectar 

y tratar con profundidad las anormalidades del equipo (Tokutaro Suzuki, 1990). 

Entre sus principales objetivos están: 

 

 Evitar el deterioro a través de un procedimiento correcto y de chequeos 

rutinarios. 

 Tener el equipo en su estado ideal mediante la restauración y una gestión 

apropiada. 

 Establecer las condiciones adecuadas para mantener el equipo en perfectas 

condiciones. 

 

 Implementación de Poka Yoke Esta herramienta nos permitirá tener un mejor 

manejo de los problemas en la producción mediante el uso de la prevención, 

asimismo, se diseñarán los procesos para eliminar y evitar equivocaciones, ya sean 

de origen humano o estandarizado. Este sistema se puede implementar también para 

facilitar la detección de errores. 
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3.2.3.2 Verificar 

Comprobamos si la implementación de las herramientas Lean alcanzo el objetivo plantado y 

comparamos los indicadores antes y después de la implementación; asimismo, verificamos 

si se ha logrado reducir el problema principal y los impactos que generaba.  

3.2.3.3 Actuar 

En esta última fase del modelo buscaremos formar una cultura de mejora continua en los 

operarios y el área de gerencia; asimismo, estableceremos las condiciones para mantener las 

mejoras de la implementación de forma definitiva. En esta etapa utilizaremos la 

estandarización de los procesos. 

3.2.4 Indicadores para la evaluación funcional 

Es fundamental tener un control sobre los procesos de mejora para que de esta forma 

podamos medir si se ha logrado mejorar o no el proceso, es por esta razón que vamos a usar 

indicadores claves para medir el desempeño de la implementación, estas se nombraran a 

continuación: 

Porcentaje de productos defectuosos (PM) 

Objetivo: Medir el porcentaje de los productos defectuosos en la producción de correa para 

perros 

Calculo: 

𝑃𝑀 =
𝑁° 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100 

Periodicidad: Se calculará cada mes 

Responsable: El responsable del indicador es el jefe de producción 

Impacto: Sirve para conocer la evolución de las medidas tomadas y la reducción del 

porcentaje de los productos defectuosos. 

Meta:  

 
5% > PM > 5% 

P𝑀 < 5% 

𝑃𝑀 > 5% 
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Porcentaje de rollos mal medidos (RM) 

Objetivo: Controlar la cantidad de rollos mal medidos en el proceso de enrollado. 

Calculo: 

𝑅𝑀 =
𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100 

Periodicidad: Se calculará cada mes 

Responsable: El responsable del indicador es el jefe de producción. 

Impacto: Sirve para conocer la cantidad de rollos mal medidos que se generan en el proceso 

de enrollado y poder ver mejor su comportamiento con las medidas implementadas. 

Meta:  

 

 

Eficiencia de la implementación de 5s (EI) 

Objetivo: Evaluar la implementación de los métodos de orden y limpieza dentro de las áreas 

de producción. 

Calculo: 

𝐸𝐼 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
× 100 

Periodicidad: Se calculará cada mes 

Responsable: El responsable del indicador es el jefe de producción 

Impacto: Sirve para conocer la evolución de la implementación de los procedimientos y 

métodos de orden y limpieza en las áreas de la empresa y el desarrollo y cumplimiento de 

estas. 

Meta:  

 

0.85% > 𝑅𝑀 > 0.85% 

RM > 0.85% 

R𝑀 < 0.85% 

85% > 𝐸I > 85% 

𝐸𝐼 > 85% 

𝐸𝐼 < 85% 
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Disponibilidad (D) 

Objetivo: Controlar la disponibilidad de las maquinarias en el área de producción 

Calculo: 

𝐷 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
× 100 

Periodicidad: Se calculará cada mes 

Responsable: El responsable del indicador es el jefe de producción 

Impacto: Sirve para conocer cuánto tiempo la máquina no ha estado produciendo debido a 

las paradas no programadas. 

Meta:  

 

 

Calidad (C) 

Objetivo: Controlar el tiempo que se utiliza en la producción de productos defectuosos 

Calculo: 

𝐶 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
× 100 

Periodicidad: Se calculará cada mes 

Responsable: El responsable del indicador es el jefe de producción 

Impacto: Sirve para conocer la cantidad de productos defectuosos que se producen en las 

máquinas de tejido. 

Meta:  

 

 

90% < 𝐷 < 90% 

𝐷 < 90% 

𝐷 > 90% 

95%< C < 95% 

𝐶 < 95% 

C > 95% 
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3.3 Benchmarking 

Una vez identificado el modelo de solución Lean que se va a usar, el cual consta de 4 fases: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Se pasó a evaluar la metodología que se utilizara para 

llevar a cabo la implementación de las herramientas.  

Por esta razón, se buscó en la literatura distintas metodologías de autores de lean que 

utilizaron al momento de realizar sus casos de éxito; asimismo, se pasó a realizar una 

comparación de todos los modelos encontrados para que de esta forma se pueda escoger la 

que mejor nos ayude a solucionar el problema.  

A continuación, se muestra un cuadro donde se compara las metodologías analizadas. 
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Tabla 22 

Cuadro comparativo de metodologías Lean 

Practicas más 

usadas en la 

implementación de 

herramientas Lean 

Preparación 

Recopilación 

de datos 

preliminares 

Análisis 

del 

producto 

y su 

proceso 

Dibujo 

del 

mapa 

de 

estado 

actual 

Implementación 

de herramientas 

lean 

Dibujo 

del 

mapa 

de 

estado 

futuro 

Comparación 

de resultados 

Mejora 

continua 

Análisis 

de 

lecciones 

aprendidas 

Autores 1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Sarria et al 2017 X  X X X X X X  

Tortorella et al 2017  X X X X X X  X 

Singh et al 2017  X X  X  X X  

Meena et al 2018  X X  X  X X  

Seifullina et al 2018 X X   X   X  

Gupta et al 2015 X X X  X  X X X 

Zhang 2014  X X  X  X X  

Azizi 2015  X X  X  X X  

Martomo et al 2018  X X       

Guariente et al 2017  X X  X  X X  

# de autores que 

usan la practica 
3 9 9 2 9 2 8 8 2 

Porcentaje de uso de 

la practica 
33.33% 100.00% 100.00% 22.22% 100.00% 22.22% 88.89% 88.89% 22.22% 

Etapas del modelo 

propuesto 
Iniciación Implementación Sostenibilidad 
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De acuerdo al cuadro comparativo varios autores comparten ciertos puntos al momento de 

implementar sus herramientas en los casos de estudio; por esta razón, utilizaremos un poco 

de cada uno de los autores para diseñar una metodología que tenga las 4 fases del modelo de 

solución y de la cual haremos uso para su correcta implementación; asimismo, incluiremos 

el Despliegue de acciones de mejora y la Estandarización de procesos como mejora continua. 

Figura 48  

Modelo de Metodología. 

PLANEAR HACER ACTUARVERIFICAR

1. Análisis del 
producto y sus 

procesos de 
producción

2. Despliegue de 
acciones de 

mejora

3. Implementación 
de herramientas 

Lean

5. 
Estandarización 

de procesos

4. Comparación 
de resultados

 

 

3.4 Guía de implementación del modelo 

3.4.1 Alcance de la guía 

El alcance de la guía se definirá con la finalización de la implementación y consolidación de 

los resultados. Se determinó la aplicación del modelo Lean basado en 3 etapas: Iniciación, 

Implementación y Sostenibilidad. Asimismo, se determinó la aplicación de las herramientas 

5S, Poka Yoke y Mantenimiento Autónomo y Preventivo en la producción de cintas de 

polipropileno en el proceso de correa para perros. 
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Tabla 23 

Alcance de la Guía de Implementación. 

 

3.4.2 Descripción general de la guía 

Partiendo de un modelo general basado en el ciclo de Deming (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar) desarrollaremos la metodología que varios autores del Lean han planteado en sus 

casos de éxitos; asimismo, incluiremos dos pasos para el desarrollo de nuestro método 

(Despliegue de acciones de mejora y Estandarización de procesos). 

Del mismo modo, para la disposición del desarrollo de las herramientas Lean nos basaremos 

en los pilares Lean de la Casa Toyota (Sarria et al, 2017). Donde las 5s serán la base de 

nuestra implementación (Gupta et al 2015), seguida por el desarrollo del Mantenimiento 

Autónomo y Preventivo (Guariente et al 2017)) y; por último, el uso de la herramienta Poka 

Yoke (Zhang, 2014). 

La figura 49 muestra el desarrollo de la metodología general de solución. 
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Figura 49  

Metodología General de Solución. 

 

METODOLOGÍA FASES 5"S"
MANTENIMIENTO AUTÓNOMO Y 

PREVENTIVO
POKA YOKE

1. ANÁLISIS DEL 
PRODUCTO Y PROCESO 

DE PRODUCCIÓN

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

4. COMPARACIÓN DE 
RESULTADOS

2. DESPLIEGUEDE 
ACCIONES DE MEJORA

3. IMPLEMENTACIÓN 
DE HERRAMIENTAS 

LEAN

5. ESTANDARIZACIÓN
DE PROCESOS

VISITA Y OBSERVACIÓN 
DIRECTA

5W2H

PREPARACIÓN

CLASIFICAR

ORDENAR

IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS

IDEAR UN PLAN DE ACCIÓN

ESTANDARIZAR

DISCIPLINA

LIMPIEZA INICIAL

ELIMINACIÓN DE FOCOS DE 
SUCIEDAD

ESTABLECIMIENTO DE 
ESTÁNDARES DE LIMPIEZA

INSPECCIÓN GENERAL DEL 
EQUIPO

ORGANIZAR Y ORDENAR EL 
ÁREA DE TRABAJO

INSPECCIÓN AUTÓNOMA DEL 
EQUIPO

GESTIÓN AUTÓNOMA DEL 
MANTENIMIENTO

LIMPIAR

PREPARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE 
DEFECTOS

AVERIGUAR LA FUENTE DE 
LOS DEFECTOS

DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE 

POKA YOKE

MANTENER Y MEJORAR 
CONTINUAMENTE
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Paso 1: Análisis del producto y sus procesos. 

 Identificar el proceso de producción: Una vez reunido los datos se pasa a 

identificar el proceso de producción del producto patrón. 

 Realización del DOP: Durante esta etapa se realizará un diagrama de operaciones 

y actividades para conocer la secuencia cronológica de todas las operaciones con 

sus respectivos tiempos y distancias; asimismo, conocer las entradas de todos los 

componentes y sub ensambles que se llevan a cabo. 

 Realización de un SIPOC: Mas tarde, para tener un proceso más detallado se 

llevará a cabo un SIPOC, el cual nos permitirá visualizar los pasos secuenciales 

del proceso de producción definiendo las entradas, salidas, proveedores y clientes. 

 Análisis mediante 5W 2H: Una vez realizado el análisis del producto y su proceso 

se utiliza la técnica de análisis de problemas (5W 2H) con lo que se conseguirá la 

focalización sobre las causas del problema. 

Paso 2: Despliegue de acciones de mejora. 

 Reunión con los operarios: Una vez identificados los problemas anteriormente 

mencionados, se pasará a realizar una reunión con los operarios para informarles 

sobre la situación actual de su proceso de producción y en qué estado se encuentra; 

asimismo, conseguir su compromiso para poder eliminarlos. 

 Elaborar un plan de acción: Una vez comunicado y explicado a los operarios 

sobre los problemas de la empresa, se pasará a realizar un plan de acción que nos 

permita planificar las tareas de la implementación de las herramientas en la 

empresa. 

 Comunicar a los operarios: Una vez realizada la lluvia de ideas y seleccionada 

las herramientas que se van a utilizar se pasara a comunicar a los operarios de las 

acciones que se tomaran, ya que estos serán los encargados de que las acciones se 

realicen de la mejor manera. 

Paso 3: Implementación de herramientas Lean. 

 Implementación de 5S: De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se presentarán 

las fases para la implementación de la técnica. 
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Fase 0: Preparación 

 En esta fase se realizará un taller de capacitación sobre las 5 eses a los 

operarios, este taller debe contener aspectos esenciales de la técnica y el cual será 

la base para iniciar con las herramientas posteriores. 

 

Fase 1: Visita a la industria y observación directa 

 En esta fase se busca visitar la empresa y mediante la observación directa 

analizar el lugar de trabajo de los operarios, la distribución de planta, la ubicación 

de las herramientas, los objetos que no sirven, las obstaculizaciones en el recorrido, 

etc. 

 

Fase 2: Identificación de problemas 

 Una vez realizada la observación directa se pasa a crear una hoja de 

verificación en donde se registrará los problemas que se encontraron en el área de 

trabajo. 

 

Fase 3: Idear el plan de acción 

 Se diseña el plan de acción siguiendo el modelo de mejora continua del ciclo 

de Deming, en este plan se detalla los recursos necesarios para su implementación, 

el desarrollo propiamente de las 5 eses y la mejora continua de la herramienta. 

 

Fase 4: Ordenar 

 En esta etapa se busca ordenar todo el lugar de trabajo, para esto se utilizarán 

cintas de color rojo para seleccionar los objetos que no sirven dentro de la planta, 

posteriormente los operarios seleccionaran los objetos que sirven y los que no para 

después deshacerse de ellos. 

 

Fase 5: Organizar 

 La segunda ese busca tener el lugar de trabajo de manera ordenado, es por esto 

que se diseñaran tableros para las herramientas básicas de los operarios en cada 

proceso de producción. 
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Fase 6: Limpiar 

 En esta fase se buscará la adquisición de productos básicos de limpieza y se 

repartirán a los operarios para que estos puedan realizar la limpieza respectiva de 

su lugar de trabajo. Esta se debe enfocar en retirar el polvo de las máquinas, la 

suciedad y la mugre.; asimismo, se programarán horas en la jornada laboral que 

estarán dedicadas a la limpieza del lugar. 

 

Fase 7: Estandarizar 

 Durante esta etapa se busca establecer procedimientos para estandarizar las 

fases mencionadas anteriormente, esto ayudara a los trabajadores tener un mayor 

control y costumbre de las anteriores fases; asimismo, mantiene el uso de la 

herramienta y crea una cultura enfocada en Lean. 

 

Fase 8: Mantener el plan de acción 

 Al ser la última fase de las 5 eses se convierte en una etapa de control, por lo 

que se implementaran fases de control y auditoria para verificar que los pasos 

anteriores se cumplan de la manera correcta. 

 

Fase 9: Resultados y conclusiones 

 La última fase sirve para comparar los resultados antes y después de la 

aplicación; asimismo, nos permite encontrar y registrar los posibles obstáculos al 

momento de implementar la técnica, para que posteriormente se puedan tomar 

acciones al respecto. 

 

 Implementación del Mantenimiento Autónomo y Preventivo: De acuerdo con 

los objetivos previamente mencionados, se presentarán las fases para la 

implementación del pilar del TPM. 

 

Fase 1: Preparación 

 En esta etapa se busca entrenar al personal del área de producción para que 

conozca su propia máquina de trabajo y pueda detectar posibles anomalías.  
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Fase 2: Limpieza inicial 

 Durante esta fase se va a realizar una limpieza profunda a todas las maquinas 

presentes en el área de tejido. 

 

Fase 3: Eliminación de focos de suciedad 

 Durante esta fase se va a realizar una limpieza profunda a todas las maquinas 

presentes en el área de tejido. 

 

Fase 4: Establecer estándares de limpieza 

 En esta etapa se busca establecer una cultura enfocada en mantener limpios 

los equipos e instrumentos de trabajo, esto ayudara a conocer mejor la máquina y 

a detectar e informar con anterioridad las anomalías. 

 

Fase 5: Inspección general del equipo 

 Una vez realizada las tareas anteriores el operario será capaz de evaluar, 

reportar y llevar un seguimiento a las fallas detectadas en su área de trabajo. 

 

Fase 6: Inspección Autónoma del equipo 

 En esta etapa se busca encontrar la acción correctiva a la anomalía 

identificada. Asimismo, se busca elaborar un cronograma de actividades de 

mantenimiento para inculcar una cultura enfocada en el auto mantenimiento de la 

máquina. 

 

Fase 7: Organizar y Ordenar el área de trabajo 

 Esta última etapa busca asegurar que el nivel requerido en cada paso haya sido 

alcanzado y se mantenga en el tiempo. Es por esta razón, que se evalúa la 

inspección, el control y la limpieza de la máquina. 

 

 Implementación de Poka Yoke: La herramienta Poka Yoke como aplicación 

ayuda a tener una gestión de prevención en el proceso de producción, esta se 

implementará de la siguiente forma. 
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Fase 1: Preparación 

 En esta fase se busca realizar una capacitación a los trabajadores sobre la 

herramienta Poka Yoke y su importancia para reducir los problemas de la empresa. 

 

Fase 2: Identificar defectos 

 En esta etapa se busca identificar los defectos que causan los problemas en el 

área de enrollado, para esta etapa se hará uso de la herramienta FMEA. 

 

Fase 3: Averiguar las fuentes de defectos 

 En esta etapa se realiza la búsqueda de las fuentes de los defectos mediante la 

herramienta 5W 2 H. 

 

Fase 4: Diseño e implementación de Poka Yoke 

 Una vez identificada las fuentes de defectos se realizará el diseño del 

instrumento que nos ayudará a detectar errores y prevenirlos. 

 

Fase 5: Mantener y mejorar continuamente 

 En esta etapa se comparan los resultados antes y después de la 

implementación; asimismo, sirve para identificar mejoras de la herramienta. 

 

Paso 4: Comparación de resultados.  

 Evaluación de las herramientas: En esta etapa se busca evaluar la mejora 

continua de las herramientas ya implementadas, para que de esta forma se pueda 

generar una cultura de cambio. Asimismo, poder identificar oportunidades de 

mejora. 

Paso 5: Estandarización de los procesos. 

 Estandarización de procesos: Tiene como objetivo estandarizar los procesos en 

el área de producción para mantener una cultura fijada en los cambios. 
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3.5 Consideraciones para la implementación 

 

Entre las consideraciones más importantes para la implementación es el compromiso por 

parte de la gerencia, ya que ellos son los que mueven el factor económico; asimismo, ellos 

deben involucrarse durante gran parte de la implementación para que de esta forma los 

operarios se sientan motivados y realicen mejor sus actividades. 

Por otro lado, las consideraciones a tomar en cuanto al ambiente, estas deben ser las mejores, 

primero que nada, se debe tener acceso libre a la planta de producción, para poder realizar 

las visitas programadas. Asimismo, el ambiente dentro de la planta no debe ser sofocante; es 

decir, que los operarios actúen con normalidad cuando se realiza la toma de datos, porque de 

esta forma se entiende mejor el problema y no se oculta. 

Por otra parte, las consideraciones a tomar en cuenta con los operarios son el compromiso 

que demuestra para con la implementación, el buen desempeño de sus actividades de mejora 

y operarios con ganas de realizar bien las cosas. 

Por último, las herramientas y equipos que se usaran para la implementación y sus costos 

respectivos se nombran en el siguiente cuadro. 
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Tabla 24 

Consideraciones de las Herramientas y Equipos. 

 

TIPO DE RECURSO: PERSONAL 
 

TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE 
 

           

ACTIVIDAD NOMBRE DE 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO COSTO 
TOTAL 

NOMBRE DE 
UNIDADES CANTIDAD 

COSTO 
COSTO TOTAL  

RECURSO 

UNITARIO 
(S/) RECURSO 

UNITARIO 
(S/)        

           

Análisis de la situación 

actual de la empresa 

mediante fotografías y 
recolección de datos. 

     Fotografías unidad 15 1.00 15.00 

     Hojas Bond paquete 1 11.00 11.00 

Capacitación en el 
sistema de las 5S con 

enfoque en la mejora 

continua de los 
procesos. 

Capacitador Tiempo (hora) 10 110.00 1100.00 Snacks paquete 6 1.20 7.20 

     Bebidas unidad 16 1.50 24.00 

Implementar las 5S en 
el caso de estudio. 

Operario Hr-H 70 5.80 406.00 Cajas unidad 8 1.00 8.00 

     
Etiqueta 

autoadhesiva 
paquete 4 1.20 4.80 

     Escobas unidad 3 30.00 120.00 

     

Cinta de vinilo 

blanca para 
delimitar espacios 

unidad 2 5.00 10.00 

     
Aspiradora de 

mano 
unidad 2 466.20 466.20 

     
Cintas de color 

rojo 
paquete 3 7.00 21.00 

Crear y proporcionar 
documentos (hojas de 

trabajo y/o registros) 

para el seguimiento 
efectivo de las 5S. 

     Hojas bond paquete 1 11.00 11.00 

     
Tintas de 

impresora 
unidad 1 39.90 39.90 

     Folder unidad 3 0.80 2.40 

Documentar mediante 

fotografías la situación 

del área de trabajo 
después de implementar 

las 5S. 

     Fotografías unidad 15 1.00 15.00 

Capacitación e 
implementación a los 

Capacitador Tiempo (hora) 8 110.00 880.00 Snacks paquete 6 1.20 7.20 
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trabajadores en Poka 
Yoke.      Bebidas unidad 18 1.50 27.00 

Implementación del 

Poka Yoke. 

Equipo Unidad 1 800.00 800.00 Banderines unidad 20 1.50 30.00 

Técnico Hr-H 3 80.00 240.00 Pizarra acrílica unidad 2 100 200.00 

     Cartulinas unidad 4 3.00 12.00 

     Medidor unidad 1 450.00 450.00 

Seguimiento del Poka 

Yoke 
     Folder unidad 3 0.80 2.40 

Capacitación e 

implementación en el 
Mantenimiento 

Autónomo y 

Preventivo. 

Capacitador Tiempo (hora) 10 180.00 1800.00 Snacks paquete 6 1.20 7.20 

     Bebidas unidad 16 1.50 24.00 

Implementación del 

mantenimiento 
autónomo y preventivo. 

Operario Hr-H 70 5.80 406.00 Hojas bond paquete 1 11.00 11.00 

     Cintas de colores paquete 2 5.00 10.00 

Reconocimiento a los 

trabajadores que se 
desempeñaron de 

manera eficiente y 

colaborativa en la 
aplicación de la técnica. 

     
Tablero de 

reconocimientos 
unidad 1 5.00 5.00 

Realizar una auditoría 

interna para evaluar la 
implementación y los 

resultados 

Auditor Tiempo (hora) 2 507.00 1014.00      

TOTAL S/ 6,646 S/ 1,541.3 
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CAPITULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO 

4.1 Implementación de las herramientas Lean 

1. Análisis del producto y sus procesos 

1.1 Identificar el proceso de producción 

Durante esta etapa se analiza la familia de productos de Beromada y se pasa a la selección 

del producto patrón. Seguidamente se identifica el proceso de producción de este último para 

posteriormente realizar el análisis respectivo. 

 

Producto patrón 

Dentro de la variedad de productos que ofrece Beromada a sus clientes vamos a identificar 

el que más rentabilidad genera, para esto se elaborara un diagrama P-Q. 

Figura 50  

Grafico P-Q. 
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Del grafico anterior se observa que la correa para perros (50m) cubre aproximadamente más 

del 80% de la producción de Beromada, por lo que vamos a analizar los procesos que están 

involucrados dentro de la fabricación de este. 

Figura 51  

Proceso de Producción de la Correa para Perros. 

2nd Proceso
Tejido

3er Proceso
Planchado

4to Proceso
Enrrollado

5to Proceso
Quemado

6to Proceso
Empaquetado

1er Proceso
Urdido

Material principal 
de stock (Hilo de 

Polipropileno 
100% )

Producto 
terminado (rollos)

Residuos
(Conos de hilo)

Residuos
(Hilos 

defectuosos)

Residuos
(Hilos 

defectuosos)

Sotck material 
secundario (Hilo de 
polipropileno 100% 
+ Bolsa de plastico 

+ Sincho)

 

 

Según el grafico anterior se puede apreciar que el proceso de producción de la correa para 

perros está conformado de 6 procesos claves, teniendo como materia prima al hilo de 

polipropileno en un 100%. 
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2.      Elaboración del DOP 

A continuación, se realizará el proceso más detallado de la correa para perros, para este caso 

vamos a utilizar las herramientas DOP. 

Figura 52  

Diagrama de Operaciones. 
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3. 5W 1H 

Con la Aplicación de los 5W1H, se definió como combatir cada causa de la cantidad de mermas en la producción de cintas de 

polipropileno 

Tabla 25 

Plan de mejoramiento 5W1H. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 5WH 

CAUSA QUÉ QUIÉN CUANDO DONDE PORQUÉ CÓMO 

Inexistencia de 

métodos de 

orden y limpieza 

Mejorar la cultura de orden y 

limpieza 

•  Supervisor de 

Producción 

•  Daniel Huárac 

•  Carlos Mucha 

Marzo-Junio 
Área de 

Tejido 

- Incumplimiento de la 

producción 

- Reclamo de los clientes 

- Gastos Adicionales 

- Implementación de 5s 

Ineficiente 

herramienta de 

medición 

Reducir la cantidad de rollos 

mal medidos 

•  Supervisor de 

Producción 

•  Daniel Huárac 

•  Carlos Mucha 

Marzo-Junio 
Área de 

Enrollado 

- Averías de las máquinas 

- Productos defectuosos 

- Implementación de 

Poka Yoke 

Inexistencia de 

un plan de 

mantenimiento 

preventivo 

Mejorar la eficiencia de las 

máquinas 

•  Supervisor de 

Producción 

•  Daniel Huárac 

•  Carlos Mucha 

Marzo-Junio 
Área de 

Tejido 

- Averías de las máquinas 

- Gastos Adicionales 

- Productos Defectuosos 

- Implementación del 

Mantenimiento 

autónomo y preventivo 

- Implementación de 

las 5"s" 
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2. Despliegue de acciones de mejora 

 

2.1.  Reunión con los operarios 

En esta etapa se busca reunirse con los operarios y comunicarles la situación actual de la 

empresa, como afecta a la productividad y el impacto económico que esto genera. Se busca 

que los operarios se sientan identificados e incentivarlos para poder llevar a cabo las mejoras 

correspondientes a los problemas encontrados en Beromada. Asimismo, involucrar a la 

gerencia y otras áreas para que puedan aportar en la implementación de las mejoras. 

 

2.2.  Elaborar un plan de acción 

Durante esta fase se elabora un plan de acción con respecto a las medidas que se van a tomar 

con respecto al problema, asimismo, se establecen a los responsables y los objetivos que se 

desean lograr, para posteriormente realizar una comparación y observar si se ha logrado lo 

planteado anteriormente.
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Tabla 26 

Plan de acción. 

Actividad

Generar las condiciones de organización, 

orden y limpieza en el lugar de trabajo. A 

traves de una serie de actividades que 

refuerzan los habitos de comportamiento 

e interaccion social

Crear herramientas que tengan como 

objetivo evitar errores en la operación de 

un sistema, previniendo accidentes de 

cuelquier tipo.

Impulsar la actividad de mantenimiento en 

todos los operarios del area de produccion; 

es decir, asumir tareas basadas en 

pequeños ajustes, inspeccion visuales, 

limpieza, pruebas funcionales, 

implementacion de mejoras.

Desarrollar reglas o normas formales para 

efectuar tareas especificas, las cuales 

guiaran a los empleados en la realizacion 

de los diferentes procedimientos.

Objetivo General Objetivos Especificos

Reducir el porcentaje de 

rollos defectuosos en la 

empresa Beromada

Implementacion de las 5s

Implementacion de Poka 

Yoke

Implementacion del 

Mantenimiento 

Autonomo y Preventivo

Estandarización de los 

procesos

Estrategia

Diseñar y ejecutar la implementacion 

de las 5s en colaboracion con los 

operarios y parte administrativa de la 

empresa para propiciar la 

participacion activa de todos los 

involucrados en Beromada, con 

enfasis en la mejora continua.

Investigar, Diseñar e Implementar 

dispositivos de prevencion para los 

equipos de produccion, con enfasis 

en la eliminacion de los errores que 

generan los productos defectuosos

Diseñar un modelo de 

automantenimiento y ejecutar las 

fases de la metodologia en 

colaboracion con los operarios que 

estan involucrados directamente con 

las maquinas, asi como el 

establecimiento de procedimientos 

que permitan la estandarizacion de 

los procesos.

Elaborar, Implementar y Comunicar 

normas mediante el analisis de los 

procesos, la investigacion realizada, 

las herramientas implementadas y la 

mejora en la calidad, en colaboracion 

con la gerencia y con enfasis en la 

mejora continua.

Responsable

Equipo de trabajo, Operarios, Parte 

Administrativa

Equipo de trabajo, Operarios

Equipo de trabajo, Operarios, 

Gerencia

Equipo de trabajo, Operarios, 

Gerencia

Metas

Lograr una cultura enfocada en la 

metodologia de las 5s que permita 

establecer condiciones de trabajo 

adecuados para el desarrollo de las 

activiades. Asimismo, establecer 

habitos de mejora en los operarios 

para con sus zonas de trabajo.

Conseguir una herramienta de 

prevencion que ayude al operario en 

las funciones de produccion, 

asimismo  lograr que el operario se 

familiarize con la herramienta y su 

funcionamiento e identifique 

oportunidades de mejora.

Establecer una cultura de 

participacion activa en temas de 

mantenimiento, donde el operario 

pueda identificar los problemas de su 

maquina y establecer oportunidades 

de mejora.

Obtener procesos que aseguren el 

desarrollo de las actividades de la 

mejor manera posible, mejorando la 

calidad, la satisfaccion del cliente y la 

eficiencia de la produccion.
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2.3.  Comunicar a los operarios 

Una vez realizado el plan de acción se pasó a comunicar a los operarios sobre las acciones 

que se realizaran durante la etapa de implementación. Asimismo, se buscó el compromiso de 

todos para llevar a cabo la implementación de las herramientas lean con éxito. 

 

3. Implementación de herramientas Lean 

3.1.  Implementación de 5s 

Para elaborar la implementación de las 5s en la empresa Beromada, se realizó una búsqueda 

de metodologías de artículos científicos y a partir de esto se elaboró una ideología que se 

adapte al contexto de Beromada. A continuación, se presenta la ideología a desarrollar. 

Figura 53 

Metodología de 5S. 

VISITA A LA INDUSTRIA

ANALIZANDO EL 
ESTADO ACTUAL DE LA 

INDUSTRIA

IDENTIFICACION DE LOS 
PROBLEMAS

ELABORAR UN PLAN DE 
ACCION

IMPLEMENTACION DE 
LAS 5S

AUDITORIAS Y 
DIRECTRICES PARA LA 
ACCION CORRECTIVA

RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

PREPARACION

VISITA A LA INDUSTRIA Y 
OBSERVACION DIRECTA

IDENTIFICACION DE LOS 
PROBLEMAS

ELABORAR UN PLAN DE 
ACCION

IMPLEMENTACION DE 
LAS 5S

EVALUACION DE LA 
IMPLEMENTACION DE 

LAS 5S

RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

GUPTA ET AL 2015 METODOLOGIA PROPUESTA

 



 

119 
 

Fase 0: Preparación 

En esta fase se buscó informar a los trabajadores sobre la importancia y la necesidad de 

implementar la técnica de las 5S en sus áreas de trabajo, para esto se utilizaron trípticos para 

que los operarios puedan informarse y conocer las distintas etapas de la metodología. 

Asimismo, se resolvía cualquier inquietud o pregunta que presentaban los trabajadores. 

 

Figura 54  

Operarios de Beromada EIRL. 
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Figura 55  

Tríptico de 5s 
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Fase 1: Visita a la industria y observación directa 

En esta fase se visitó la empresa y mediante la observación directa se analizó el lugar de 

trabajo de los operarios, la distribución de planta, la ubicación de las herramientas, los 

objetos que no sirven, las obstaculizaciones en el recorrido, etc. 

Figura 56  

Planta de producción de Beromada 
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Fase 2: Identificación de problemas 

Una vez realizada la observación directa se pasa a crear una hoja de verificación en donde 

se registrará los problemas que se encontraron en el área de trabajo. 

 

Tabla 27 

Cuadro de problemas identificados  

 

 

Fase 3: Idear el plan de acción 

Se diseña el plan de acción y el equipo de trabajo, en este plan se detalla los objetivos, las 

actividades, recursos necesarios para su implementación, el desarrollo propiamente de las 5 

eses y los responsables de cada tarea. 

 

 

 

1 2 3

Cajas botadas en el area de produccion Varios X

Rollos de hilos en distintos lados Varios X

Hilos desilachados ubicados en baldes Varios X

Mermas esparcidas alrededor de las maquinas Varios X

Materiales que no pertenecen al area 4 X

Herramientas obsoletas en areas de trabajo 2 X

Polvo en las maquinas - X

Suciedad en la maquina de enrrolado - X

Plasticos fuera de sus cajas Varios X

Conos de hilos desechados en la tejedora varios X

Se retiran plasticos y no se guarda 

el resto

No existe un lugar para botar los 

conos

No existe un lugar para desechar 

las mermas

Se encuentra en ese lugar porque 

trajeron de otra area

Problemas identificados Cantidad
Criticidad

Observaciones
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Figura 57  

Equipo de Trabajo. 

 

 

Tabla 28 

Plan de acción de 5s 

 

AREA DE TRABAJO

JEFE DE GRUPO

PRODUCCION

Jefe de Producción

INTEGRANTES

Operario de Empaquetado 1

Carlos Mucha

Daniel Huarac

Operario de Urdidora 1

Operario de Urdidora 2

Operario de Tejedora 1

Operario de Tejedora 2

Operario de Tejedora 3

Operario de Enrolladora 1

Operario de Enrolladora 2

Operario de Quemado 1

Operario de Planchado 1

Establecer sitios cerca a las areas de 

trabajo

Limpiar el area de trabajo, equipos y 

herramientas

Elaborar instrucción y procedimientos

Auditar las actividades de las 5s en el 

area de trabajo

Tableros y codigos de color

Implementos de limpieza

Tableros de estandares

Hojas de verificacion

Equipo de trabajo

Establecer una cultura de 

respeto por los estandares 

establecidos

Realizar la clasificacion de los objetos 

necesarios e innecesarios

Recursos

Tarjetas rojas y amarillas

Responsable

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

OBJETIVO ACTIVIDAD

Clasificar los elementos 

necesarios e innecesarios

Disponer sitios adecuados para 

ubicar los elementos

Integrar la limpieza como parte 

del trabajo

Mantener el grado de 

organización, orden y limpieza
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Fase 4: Clasificar 

En esta etapa se busca ordenar todo el lugar de trabajo, para esto se usará el método de las 

tarjetas de clasificación para seleccionar a los objetos que no sirven dentro de la planta, 

posteriormente los operarios reconocerán y recogerán aquellos que si sirven, mientras que 

los que no son seleccionados se tiraran a la basura. 

Tarjeta roja. 

Esta tarjeta servirá para seleccionar los objetos que son innecesarios para su posterior 

eliminación o desecho del lugar de trabajo. 

 

Figura 58 

Tarjeta Roja 
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Tarjeta amarilla 

Se utilizó esta tarjeta para seleccionar a los objetos que tienen que ser reubicados y objetos 

dañados que pueden ser separados. 

 

Figura 59  

Tarjeta Amarilla 

 

 

Posteriormente se determinaron las actividades que realizara el equipo de trabajo. A 

continuación, se detallan las actividades, responsable, fecha de inicio y el tipo de control que 

se realizara. 
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Tabla 29 

Actividades de Clasificar 

 

 

 

 Tarjeta roja a las cajas que no pertenecen al área. 

Actividades Responsable Fecha de inicio Control

Realizar la clasificación de los objetos 

necesarios de los innecesarios
Equipo de trabajo 13/04/2019 Tarjeta Roja

Determinar las herramientas necesarias Equipo de trabajo 13/04/2019 Tarjeta Roja

Determinar la maquina que no es utilizada 

para la produccion
Equipo de trabajo 14/04/2019 Tarjeta Roja

Decidir el destino de las herramientas y 

maquina innecesarias
Equipo de trabajo 16/04/2019 Tarjeta Roja

Clasificar los conos de hilos innecesarios en 

cajas
Equipo de trabajo 16/04/2019 Tarjeta Roja

Determinar el destino de los hilos 

innecesarios
Equipo de trabajo 16/04/2019 Tarjeta Roja

Determinar los lugares para los objetos 

necesarios 
Equipo de trabajo 17/04/2019 Tarjeta Roja

Retirar cintas e hilos mermados Equipo de trabajo 18/04/2019 Tarjeta Roja

Inventariar herramientas necesarias Equipo de trabajo 19/04/2019 Tarjeta Roja
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Tarjeta roja al banquito en el área de Producción. 

 

 

Tarjeta roja a las mermas esparcidas en el área. 
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Tarjeta roja a las cajas que no pertenecen al área. 

 

 

Tarjeta roja a materiales que no pertenecen al área. 
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Tarjeta roja al esqueleto de silla no perteneciente al área. 

 

Fase 5: Ordenar  

En este punto se procederá a ordenar de forma lógica los elementos previamente clasificados 

anteriormente; es decir, se asignarán lugares específicos para ordenar las herramientas que 

han sido seleccionadas como necesarios. A continuación, se desarrollarán las actividades 

que realizara el equipo de trabajo en el área de producción. 
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Tabla 30 

Actividades de Ordenar 

 

Luego se realizaron las actividades como colocar, ordenar y comprar elementos necesarios 

para terminar el desarrollo de todas las etapas de las 5S. 

 

Seiton - Arrea de pesaje (ordenamiento) 

Actividades Responsable Fecha de Inicio

Colocar herramientas en los sitios 

respectivos
Equipo de trabajo 11/04/2019

Colocar cada objeto en su lugar Equipo de trabajo 11/04/2019

Ordenar la posicion de extintores Equipo de trabajo 12/04/2019

Realizar un adecuado apilamiento de la 

materia prima
Equipo de trabajo 12/04/2019

Ordenar las cajas vacias Equipo de trabajo 13/04/2019

Ordenar los espacios destinados para 

seguridad
Equipo de trabajo 13/04/2019

Ordenar los conos de hilos Equipo de trabajo 13/04/2019
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ANTES

 

AHORA

 

Seiton - Organizador (ordenamiento) 

 

ANTES

 

AHORA

 

Seiton área de almacén (ordenamiento) 
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Fase 6: Limpiar 

En esta etapa, se detectarán los focos de suciedad como son los desperdicios que caen el 

suelo, restos de hilo, polvo, bolsas, etc. Durante esta etapa se procederá a limpiar las áreas 

de trabajo.  A continuación, se determinarán las actividades a realizarse en esta etapa. 

Tabla 31 

Actividades de Limpiar 

 

Luego se procedió a realizar las actividades previamente asignadas como colocar, eliminar 

y limpiar elementos necesarios e innecesarios dentro del área de trabajo. 

Fase 7: Estandarización 

Una vez llegada a esta etapa se debe realizar una estandarización de todas las actividades 

que se realizaron durante las anteriores etapas. A continuación, se determinarán las 

actividades a realizarse durante esta etapa. 

Tabla 32 

Actividades de Estandarización 

Actividades Responsable Fecha de inicio

Repartir escobas y trapos para limpieza Equipo de trabajo 14/04/2019

Limpiar las maquinas Equipo de trabajo 14/04/2019

Barrer las areas de trabajo Equipo de trabajo 14/04/2019

Limpiar el area de almacen Equipo de trabajo 14/04/2019

Barrer las escaleras Equipo de trabajo 15/04/2019

Actividades Manual

Colocar cada objeto en su lugar Manual de limpieza

Ordenar los conos de hilos Manual de limpieza

Colocar cada objeto en su lugar Manual de limpieza

Ordenar los conos de hilos Manual de limpieza

Limpiar las maquinas
Manual de 

Mantenimiento

Realizar un adecuado apilamiento de la materia prima Manual de limpieza

Barrer las areas de trabajo Manual de limpieza

Limpiar el area de almacen Manual de limpieza
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Figura 60 

Manual de Limpieza 

 

Fase 8: Disciplina 

Durante esta etapa se busca mantener la limpieza y el orden de los trabajadores, para así 

mantener un entorno de trabajo adecuado, saludable y limpio. Esto implica seguir trabajando 

en las 5S antes implementadas, para lo cual se presenta una evaluación continua a la empresa 

que tiene como fin evidenciar las condiciones en las que se encuentra la empresa. A 

continuación, se presentan las distintas etapas de evaluación de las 5s. 

AREA: TODAS

• Detergente

• Esponja

• Desinfectantes

• Escobas

• Baldes

• Trapeador

• Agua

V. ZONAS DE LIMPIEZA Almacen, Produccion

VI. PROCEDIMIENTO

Limpieza:

1. Realiza un pre-enjuague el trapeador, teniendo en su interior 

detergente y auga

2. El operario ordena todas las herramientas que este fuera de 

su lugar

3. Se frotan superficies con esponja y desinfectante.

4. Se enjuaga con agua potable el trapeador y la esponja y se 

continua hasta eliminar los residuos de polvo y suciedad.

Organizacion:

1. Identificar las herramientas que son necesarios y las que no.

2. Colocar las herramientas en su respectivo lugar.

3. Eliminar las herramientas que no pertenecen al area de 

trabajo.

MANUAL DE LIMPIEZA

Preparado por:

Firma:

Revisador por:

Firma:

Aprobado por:

Firma:

I. OBJETIVO

Eliminar, organizar y remover cualquier residuo u obstaculo dentro 

del area de trabajo de los operarios, por medio de la limpieza y 

organización.

II. RESPONSABILIDADES
Operario, responsable de la limpieza y organización dentro de su 

area.

III. FRECUENCIA Diaria

IV. MATERIALES Y EQUIPOS

FECHA: CODIGO:
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Tabla 33 

Criterios de evaluación 5S 

 

Tabla 34 

Evaluación de la Clasificación 

 

Tabla 35 

Evaluación de Orden 

 

Interpretacion

0 Muy malo No implementado

1 Malo Implementacion incipiente

2 Aceptable Implementacion parcial

3 Bueno Implementacion avanzada

4 Muy bueno Implementacion total

Puntajes

Score

3

2

2

2

2

Evaluacion de la Clasificacion

¿Se mantienen materiales innecesarios?

¿Hay alguna maquina o equipo que no se usan en el proceso productivo, y 

que estan en el sector?

¿Hay materiales regados, como materias primas, productos en proceso o 

residuos cerca del lugar de trabajo?

¿Existen herramientas, repuestos o piezas que nos innecesarias?

¿Las herramientas de trabajo estan ordenadas y organizadas?

Score

3

3

3

2

1

3

Evaluacion de Orden

¿Las herramientas o instrumentos estan debidamente organizados y en su 

lugar?

¿Están almacenadas las materias primas cada una en su lugar reservado?

¿Se puede identificar con facilidad el lugar de cada elemento?

¿Se encuentran señalizados y en su lugar los extintores y demas elementos de 

seguridad?

¿Los estantes muestran carteles de ubicación de cada herramienta?

¿Se encuentran demarcadas y libres de obstaculos los accesos de seguridad?



 

136 
 

Tabla 36 

Evaluación de Limpieza 

 

Tabla 37 

Evaluación de la Estandarización 

 

Tabla 38 

Evaluación de Disciplina 

 

Score

3

3

3

2

2

2

Evaluacion de Limpieza

¿Las maquinas o equipos son limpiados con frecuencia?

¿Habitualmente los operarios realizan la limpieza de las maquinas y zonas de 

trabajo?

¿El lugar de trabajo se encuentra limpio y en buenas condiciones ?

¿Estan limpias las maquinas?

¿Hay alguna herramienta utilizada en produccion sucia o malograda?

¿Se encuentran los lugares de trabajo sin desperdicios?

Score

2

2

3

2

2

Evaluacion de Estandarización

¿Estan bien pintados los accesos de seguridad?

¿Se encuentra en buen estado el material de seguridad?

¿Hay problemas en cuanto al control del ruido, vibraciones y/o temperatura?

¿Las 3 primeras "S" se mantienen?

¿Los trabajadores utilizan la ropa adecuada para el trabajo?

Score

3

2

2

2

3

Evaluacion de Disciplina

¿Las personas tienen su vestimenta limpia y sus elementos de seguridad 

individuales en uso permanente?

¿Se ejecutan las tareas rutinarias según los procedimientos especificados?

¿Se esta haciendo la limpieza e inspeccion diaria de sus equipos y centros de 

trabajo?

¿Las herramientas y materiales se encuentran en su sitio?

¿Los procedimientos son actualizados y revisados periodicamente?
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Figura 61 

Resultado de la evaluación. 

 

 

 

 

Así tenemos que durante los 4 meses siguientes después de implementar la herramienta de 

las 5s y crear un habito de orden y limpieza hemos visto una mejora en los resultados de la 

evaluación, donde la idea principal es que estos puntajes se mantengan durante el tiempo y 

así formar una cultura de mejora continua en la empresa. 

 

3.2.  Implementación de Mantenimiento Autónomo y Preventivo 

 

Implementación de Mantenimiento Autónomo 

Para elaborar la implementación del Mantenimiento Autónomo en la empresa Beromada, se 

realizó una búsqueda de metodologías de artículos científicos y a partir de esto se elaboró 

una ideología que se adapte al contexto de la empresa. A continuación, se presenta la 

metodología a desarrollar: 

 

70.00%

71.00%

75.00%

73.15%

67.00%

68.00%

69.00%

70.00%

71.00%

72.00%

73.00%

74.00%

75.00%

76.00%

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Resultado de evaluacion 5s

Setiembre 70.00% 

Octubre 71.00% 

Noviembre 75.00% 

Diciembre 73.15% 
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Figura 62 

Metodología de Mantenimiento Preventivo y Autónomo 

 

Nota. Adaptado de “Implementing autonomous maintenance in an automotive components 

manufacturer” (p. 1128-1134), por Guariente et al, 2017, Procedia Manufacturing, (13). 

Paso 1: Limpieza Inicial  

Los operarios se encargarán de realizar una limpieza profunda a todas las máquinas presentes 

en el área de tejido de la empresa. En esta etapa, se limpian a fondo los pisos, estantes, 

herramientas, equipos, entre otros, que se utilicen durante las labores cotidianas. 

Se propone que la jornada de limpieza realizada por los operarios sea al finalizar sus labores 

diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DESPUES 

Limpieza Inicial

Eliminación de focos 
de suciedad y 

Limpieza de zonas 
inaccesibles

Establecimiento de 
estándares de 

limpieza e 
inspección

Inspección General 
del equipo

Inspección 
autónoma del 

equipo

Organizar y ordenar 
el área de trabajo

Completar la 
gestión autónoma 
del mantenimiento
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Una vez realizada la limpieza, esta permite encontrar las anormalidades las cuales fueron 

clasificadas según su tipo de falla en la figura 63. 

 

Figura 63 

Detección de Anormalidades 
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Según el grafico anterior, se pueden observar las posibles anormalidades que puedan 

presentar las máquinas del área de producción de la Empresa BEROMADA E.I.R.L. y 

algunos ejemplos de cómo evidenciarlas. 

Paso 2: Eliminación de focos de Suciedad y Limpieza de zonas inaccesibles 

Este paso consiste en la identificación y eliminación de los focos de suciedad, los cuales 

eran: bases de las máquinas y esquinas donde se acumulaban gran cantidad de polvo. 
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Tabla 39 

Análisis de causas de fallo de la máquina Telar 

 

MAQUINARIA COMPONENTES MODO DE FALLO CAUSAS

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

F
A

L
L

O

IM
P

A
C

T
O

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

IM
P

A
C

T
O

 D
E

 

C
O

S
T

O
S

 D
E

 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

T
N

O

IM
P

A
C

T
O

 E
N

 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

C
O

N
C

E
C

U
E

N
C

IA

C
R

IT
IC

ID
A

D
 

T
O

T
A

L
 D

E
 

R
IE

S
G

O

CATEGORÍA

MOTOR SOBRECALENTAMIENTO 

TRABAJAR A UNA 

POTENCIA QUE EXCEDE 

SU CAPACIDAD

2 10 2 4 3 27 54
CRITICIDAD 

MEDIA

ENGRANAJES
DEBILITAMIENTO DEL MATERIAL E 

INCLUSO ROTURA
FRECUENCIA DE USO 3 3 1 1 1 5 15 NO CRÍTICO

FAJAS DE TRANSMISIÓN FRICCION O ROTURA FALTA DE LUBRICACION 2 3 1 1 2 6 12 NO CRÍTICO

CADENAS DE PATRÓN Y 

TRANSMISIÓN
FRICCION O ROTURA FALTA DE LUBRICACION 2 7 1 1 2 10 20 NO CRÍTICO

MINICOMPUTADORA SOBRECALENTAMIENTO FRECUENCIA DE USO 1 10 4 2 1 43 43
CRITICIDAD 

MEDIA

MUELLE DESGASTE O ROTURA FRECUENCIA DE USO 1 5 2 1 1 12 12 NO CRÍTICO

POLEA
DEBILITAMIENTO DEL MATERIAL E 

INCLUSO ROTURA
FRECUENCIA DE USO 2 7 2 2 1 17 34 NO CRÍTICO

RODAMIENTOS DESGASTE O ROTURA FRECUENCIA DE USO 3 7 1 1 1 9 27 NO CRÍTICO

EJES DESCALIBRADO

DESGASTE DEL ROLLO 

DE AFLOJAMIENTO O 

DEL ANILLO ELASTICO

3 10 1 1 2 13 39 NO CRÍTICO

TELAR DE 

AGUJAS 

AUTOMÁTICO
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Paso 3: Establecimiento de estándares de limpieza, inspección y otras tareas de 

mantenimiento autónomo 

Durante el desarrollo de los pasos anteriores, se llegó a definir y estandarizar los pasos de 

limpieza, inspección y lubricación de las maquinas del área de producción. Para ello, se 

realizaron los siguientes formatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR SOBRECALENTAMIENTO 

TRABAJAR A UNA 

POTENCIA QUE EXCEDE 

SU CAPACIDAD

2 10 2 6 4 30 60
CRITICIDAD 

MEDIA

ENGRANAJES
DEBILITAMIENTO DEL MATERIAL E 

INCLUSO ROTURA
FRECUENCIA DE USO 2 10 2 1 2 23 46

CRITICIDAD 

MEDIA

FAJAS DE TRANSMISIÓN FRICCION O ROTURA FALTA DE LUBRICACION 2 3 1 1 2 6 12 NO CRÍTICO

CADENAS DE PATRÓN Y 

TRANSMISIÓN
FRICCION O ROTURA FALTA DE LUBRICACION 2 7 1 1 2 10 20 NO CRÍTICO

MUELLE DESGASTE O ROTURA FRECUENCIA DE USO 1 5 2 1 1 12 12 NO CRÍTICO

POLEA
DEBILITAMIENTO DEL MATERIAL E 

INCLUSO ROTURA
FRECUENCIA DE USO 2 7 2 2 1 17 34 NO CRÍTICO

RODAMIENTOS DESGASTE O ROTURA FRECUENCIA DE USO 3 7 1 1 1 9 27 NO CRÍTICO

TELAR DE 

AGUJAS 

MECÁNICO
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Figura 64 

Mantenimiento Autónomo – Máquina Telar 
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Figura 65  

Mantenimiento Autónomo – Urdidora. 
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Figura 66 

Mantenimiento Autónomo – Enrolladora. 
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Figura 67 

Manual de Lubricación. 

 

 

 

Área: Producción

Máquina: 

Fecha:

2. Observar que estén bien indicados los tipos de lubricantes y que se controle bien los stocks

PROCEDIMIENTOS PARA LUBRICAR

1. Apagar la Máquina

2. Verificar los niveles de aceite y grasa

3. Verificar que no hayan desperfectos 

5. Lubricar la máquina

4. Limpiar los residuos de grasa y aceite de la máquina

5. Encender la máquina

CONDICIONES DE LUBRICACIÓN:

Primero se revisa siempre que las piezas rotatorias estén limpias y lubricadas

Luego que los alrededores no mantengan exceso de lubricantes.
PARA CADENAS DE RODILLOS:

Se revisó que no haya cadenas estiradas

PARA EJES Y COJINETES:

Se constata que no presenten sobrecalentamiento o vibración.

Se revisa que los acoplamientos estén alineados.

ENGRANAJES:

Se toma la precaución por indicación del manual de que siempre se mantengan alineados

Y se revisó que no presenten ruidos anormales.

TUBERIAS Y CABLEADO:

Revisar que funcionen correctamente todas las válvulas

MANUAL DE LUBRICACIÓN

Alcance: El alcance de este manual afecta a todos los trabajos de engrase y/o lubricación de máquinas y/o piezas 

mecánicas requeridas por sus condiciones de trabajo o especificaciones del fabricante.

1. Por orden del manual un operador al iniciar su turno debe siempre fijarse si los recipientes de

aceite y lubricantes estén bien tapados.

INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE:

Siguiendo el manual se debe mantener siempre limpio los calibres de niveles de aceite así que se

realiza esta acción de forma diaria.

De la misma forma se revisa que el equipo no presente fugas y no tenga obstrucciones
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Figura 68 

Registro de limpieza 
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Figura 69 

Lista de anomalías detectadas 

 

 

 

 



 

149 
 

Luego, se procede a usar la tarjeta de defectos, las cuales son herramientas de apoyo visual 

para la identificación y señalización de anormalidades detectadas en las máquinas. 

 Tarjeta azul: Para defectos menores, los cuales no requieren de muchos 

conocimientos específicos y que pueden ser solucionados por los operadores de 

turno, si se tiene el conocimiento y la herramienta necesarios se resuelve en el 

momento. Ejemplo: falta de tornillos, ajuste de tuercas, etc. 

 Tarjeta roja: Para defectos que necesitan de un grado de conocimiento más 

preparado, donde se requiere la participación de un técnico de mantenimiento. 

Ejemplo: fuga de líquidos, cambio de partes dañadas, equipo desengrasado. La tarjeta 

de defectos debe ser retirada de la máquina cuando se corrija la falla y cuando indique 

el técnico de mantenimiento. 

 

Figura 70 

Tarjeta de defectos 
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Paso 4: Inspección General del equipo 

Después de realizar la limpieza y habiendo detectado anomalías en las máquinas, el operario 

será capaz de evaluar, reportar y llevar un seguimiento a las fallas detectadas en su área de 

trabajo. 

Los objetivos de este paso son: 

- Comprender la estructura, funcionamiento y estado ideal del equipo.  

- Capacitarse en habilidades de mantenimiento para revisar el funcionamiento de la 

máquina y partes principales del equipo. 

- Inspeccionar las partes y funciones principales del equipo, identificar las anomalías 

y restaurar los defectos potenciales. 

Es primordial realizar una inspección a la máquina para garantizar la operación de la misma, 

ya que el operario podrá asegurarse de que: 

 La máquina está funcionando en condiciones óptimas.  

 Podrá encontrar cualquier avería que pueda exigir atención inmediata.  

 Podrá identificar problemas que requieran ser atendidos y cuya reparación deba 

planificarse y programarse.  

Todos los días antes de comenzar a trabajar, se inspeccionará la máquina o el equipo, en 

busca de posibles fugas, acumulación de residuos, fallas progresivas en los componentes o 

fallas severas en el equipo. Estas inspecciones no sólo ayudarán a garantizar la integridad de 

los equipos, sino que también los mantendrá en condiciones seguras para su operación. Es 

responsabilidad de todos los trabajadores registrar cada inspección realizada en un formato 

donde se evidencien las actividades que se realizaron y el tiempo que se le dedicó, así como 

también el problema o falla detectada. 
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Figura 71 

Programa de Mantenimiento Autónomo. 
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Figura 72 

Programa de Mantenimiento Preventivo. 

 

AREA: 

En. Febr. Mzo. Abr. My. Jun. Jul. Agto. Sept. Oct. Nov. Dic.

Ruedas y rodillos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sujetador de la planilla 1 1 1 1 1 1

Contador pogresivo para 

revientes de hilo
2 2 2 2

Purgador de hilos 2 2

Palanca de fijación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motor 1.5 1.5 1.5

Engranajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fajas de transmision 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cadenas de patron y 

transmision
1 1 1 1 1 1

Minicomputadora 0.5 0.5 0.5 0.5

Muelle 3 3

Ejes 2 2 2

Polea 2 2 2

Engranajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Marcador 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Rodillos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Motor 2 2 2 2 2

Software 0.5 0.5 0.5 0.5

Faja 2 2 2 2

Engranajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 16 13.5 14.5 9 13.5 15 10.5 13.5 14.5 14.5 8

Maquina o equipo Parte
Actividad realizada / rutina de 

mantenimiento

FECHA INICIO: 

Preparado por:

Firma:

Revisador por:

Firma:

Periodo de tiempo en Hrs por actividad

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA FIN: CODIGO:

Aprobado por:

Firma:

Tejedora

Lubricacion

Lubricacion

Revision y Calibración

Reemplazo

Revision técnica

Reemplazo

Reemplazo

Lubricacion

Urdidora

Limpieza y lubricación

Revisión del sujetador

Reemplazo

Reemplazo

Lubricacion

Enrrolladora

Lavado y Lubricacion

Calibrar

Lubricacion

Engrasar y lubricar

Revision tecnica

Empaquetadora

Hora totales por mes

Hora totales por año 155.5

Calibrar

Reemplazo
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Software 0.5 0.5 0.5 0.5

Faja 2 2 2 2

Engranajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 16 13.5 14.5 9 13.5 15 10.5 13.5 14.5 14.5 8

Engrasar y lubricar

Empaquetadora

Hora totales por mes

Hora totales por año 155.5

Calibrar

Reemplazo
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Paso 5: Inspección autónoma del equipo 

El objetivo de esta inspección es que se incorporen progresivamente las tareas de 

inspección a los mantenimientos de las máquinas, siendo realizado por un grupo 

autónomo formado dentro de la empresa, al mismo tiempo que constituyen una 

depuración sistemática del deterioro del equipo. 

Figura 73 

Plan de Mantenimiento Autónomo. 
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Paso 6: Organizar y ordenar el área de trabajo 

Con el fin de hacerla más eficiente. La aplicación del programa «5S», supondría una 

correcta cobertura de esta etapa, la cual fue realizada previo a la implementación del 

mantenimiento autónomo. 

Paso 7: Completar la gestión autónoma del mantenimiento 

Es el resultado de la implementación de la metodología de mantenimiento autónomo, ya 

que el operario ya debe conocer su máquina y se hace responsable de que se encuentre 

disponible y operativa en las horas de producción. Asimismo, este paso da inicio a una 

nueva etapa de mantenimiento autónomo, pero con las mejoras actualizadas. De igual 

manera, también incluye a las nuevas máquinas, ya que el operario podrá identificar las 

posibles fallas de la máquina y anticiparse a ellas. 

 

3.3.  Implementación de Poka Yoke 

1. Implementación de dispositivos Poka-Yoke: 

 

Con la implementación de esta herramienta, buscamos identificar las condiciones que 

generan productos defectuosos y poder anticiparnos a ellos, antes de que el error ocurra; 

asimismo, buscamos establecer los principios que guían a la prevención de los defectos 

en el propio lugar de trabajo. Para la elaboración de esta herramienta se tomó como base 

la implementación de Poka Yoke (Zhang, 2014), a continuación, se presentará la 

metodología: 
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Figura 74 

Metodología Poka Yoke. 

IDENTIFICAR DEFECTOS

AVERIGUAR LAS FUENTES DE 
DEFECTUOS

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 
POKA YOKE

MANTENER Y MEJORAR 
CONTINUAMENTE

PREPARACION

IDENTIFICAR DEFECTOS

AVERIGUAR LAS FUENTES DE 
DEFECTUOS

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 
POKA YOKE

MANTENER Y MEJORAR 
CONTINUAMENTE

ZHANG ET AL 2015 METODOLOGIA PROPUESTA

 

1.1 Preparación 

En esta etapa se busca capacitar al operario sobre la definición e importancia del Poka 

Yoke y de qué forma ayudara a resolver los problemas que aquejan al área de producción. 

Asimismo, crear una cultura de cero errores para con las operaciones. 

1.2 Identificar errores 

 

En esta etapa se desarrollará un AMFE para conocer las causas potenciales del proceso a 

tratar; a continuación, se presenta el AMFE del proceso de enrollado: 
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Nombre del Proceso: AMFE Máquina de Enrollado 

Tabla 40 

AMFE de la máquina de enrollado 

MODO DE FALLO EFECTO CAUSAS 
MÉTODO DE 

DETECCIÓN 

G
R

A
V

ED
A

D
 

O
C

U
R

R
EN

C
IA

 

N
O

 D
ETEC

C
IÓ

N
 

NPR 

INICIAL 

Mal transporte 

de la cinta a la 

máquina 

Cinta 

manchada 

Falta de 

controles de 

calidad 

Inspección visual 1 8 3 24 

Corte de cinta 

mal efectuado 

Cinta 

deshilachado 
Falla manual Inspección visual 1 9 3 27 

Inadecuada 

Limpieza en el 

área 

Cintas 

manchadas 

Falla de 

inspección 

de calidad 

Inspección Visual 6 10 2 120 

Mala medición 

de la cantidad de 

metros en un 

rollo de cinta 

Rollo 

incompleto 
Falla manual Inspección visual 6 9 3 162 

Ineficiente 

sistema de 

almacenaje de 

cintas enrolladas 

Rollos 

manchados 
Falla manual Inspección visual 5 8 1 40 

 

En la operación de enrollado, los principales modos de fallo son la Mala medición de la 

cantidad de metros en un rollo de cinta y la Inadecuada Limpieza en el área, para este 

caso determinamos las primeras acciones relacionadas a un sistema Poka Yoke y la 

aplicación de las 5s a las máquinas enrolladoras ya que estas no son correctamente 

limpiadas después de cada pedido, así como la falta de un seguimiento de las cintas en 

los procesos anteriores. 
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Figura 75 

Resultados del AMFE de enrollado. 

 

1.3. Averiguar las fuentes de defectos 

 

Una vez identificado los defectos del área de enrollado, se buscará la causa raíz de los 

problemas mediante la técnica de los 5 porqués. 

 

Tabla 41 

5 porqués del área de enrollado 

 

27

40

120

24

162

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Corte de cinta mal efectuado

Ineficiente sistema de almacenaje de cintas
enrolladas

Inadecuada Limpieza en el área

Mal transporte de la cinta a la máquina

Mala medición de la cantidad de metros en un
rollo de cinta

PROCESO: AMFE TEJIDO

1 ¿Por qué?

2 ¿Por qué?

3 ¿Por qué?

4 ¿Por qué?

5 ¿Por qué?

Problemas

-

-

-

Error de medición en el 

enrollado

Ineficiente herramienta de 

medición

Falta de cultura de orden 

y limpieza

Ausencia de manuales de 

limpieza

Falta de compromiso de 

operarios

-

Mala medicion de la 

cantidad de metros en un 

rollo

Inadecuada limpieza en 

el area
Concepto
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Como se observa del cuadro anterior, surge la necesidad de implementar una herramienta 

de medición en el área de enrollado ya que existe un alto porcentaje de rollos mal 

medidos. 

 

1.4 Diseño e implementación de Poka Yoke 

 

Durante esta etapa se selecciona el tipo y técnica de dispositivo Poka Yoke que se 

utilizara. Según (Zhang,2014) existen dos tipos de técnicas para la implementación de 

Poka Yoke, estas se nombran a continuación: 

Tabla 42 

Descripción de dispositivos y técnicas Poka Yoke. 

Técnica Predicción Detección Tipo de Inspección Método Poka Yoke 

Cese o 

Suspensión de 

actividades 

Cuando un 

error esta por 

ocurrir 

Cuando un error o 

defecto ya ha 

ocurrido 

De criterio, 

informativa, en la 

fuente, auto-

inspección, 

subsecuente 

De contacto, de valor 

fijo, de paso-

movimiento 

Control 

Los errores 

son imposible 

de detectar 

Los artículos 

defectuosos no 

pueden pasar a la 

siguiente operación 

De criterio, 

informativa, en la 

fuente, auto-

inspección, 

subsecuente 

De contacto, de valor 

fijo, de paso-

movimiento 

 

Por consiguiente, se selecciona la técnica del cese o suspensión de actividades, la cual 

predice cuando el error esta por ocurrir, de esta forma el método seria de contacto, ya que 

se requiere el conteo del metraje de las correas en el proceso de enrollado. 
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Tabla 43 

Tipo de Poka Yoke. 

Proceso Técnica Detección Tipo de Inspección 

Enrollado 

Cese o 

suspensión de 

actividades 

Observación de las cintas: 

-Mala medición 

Sensor de medición 

(De contacto: el sensor 

detecta las anomalías) 

 

Proceso de enrollado 

La implementación se inició con una capacitación al operario sobre las operaciones 

adicionales que tendrá que hacer en el nuevo medidor. El control evitará en mayor 

proporción ser más eficientes con la cantidad de metros en cada rollo de cinta de 

polipropileno ya que con el nuevo medidor se podrá saber exactamente el metraje de cada 

cinta. 

Figura 76 

Medición de metraje en el proceso de enrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el dispositivo usa un sistema de conteo donde 140 vueltas es un 

rollo de 50m. Por esta razón, se programa el aparato a 140 vueltas como estándar. 
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1.5 Mantener y mejorar continuamente 

 

Durante esta etapa se busca establecer un mantenimiento regular al sistema Poka Yoke. 

Para este paso ya se ha establecido previamente el Mantenimiento Autónomo, donde el 

operario ya tiene la capacidad de realizar el mantenimiento regular al sistema. Asimismo, 

se cuenta con un Mantenimiento Preventivo que programara las tareas de mantenimiento 

al dispositivo Poka Yoke. Por otro lado, se debe seguir buscando oportunidades de mejora 

para no bajar en la calidad de los productos. 

 

Figura 77 

Mantenimiento Autónomo de Poka Yoke. 

 

 

Operario de enrolladora

Encargado

Fecha: 17/05/2019

Hora de Inicio: 17:54

Hora Final: 18:30

MANTENIMIENTO 

AUTÓNOMO

Maquina:                Enrolladora

Tareas a realizar:

. Cambio de tarjeta madre

. Calibrar el sensor

. Actualizacion de software

. Perfilar el contador

Observaciones:

. La pantalla muestra distorsion de los números

. Se muestran parpadeos en ciertas ocasiones
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4.  Comparación de los resultados 

 

Durante esta etapa se realizará un análisis de la implementación de las herramientas lean, 

las cuales son: 5s, Poka Yoke y Mantenimiento Autónomo y Preventivo. A continuación, 

se desarrolla la evaluación de las herramientas ya implementadas. 

Figura 78 

Evaluación de las 5S 

 

 

Del grafico anterior, se puede observar que la implementación de las 5s ha ido 

aumentando conforme pasan los meses, esto se debe gracias a la mejora continua y al 

compromiso que muestran los operarios de producción. La mejora de las 5s tiene una 

eficiencia de 67.73%.  

Por otro lado, la implementación de la herramienta Poka Yoke ayudo a la reducción de 

rollos con mal metraje. 
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Figura 79 

Rollos mal medidos 

 

Como se puede apreciar del cuadro anterior, la instalación de un digitador digital ayudo 

a la reducción de las correas mal medidas, esta tuvo una reducción de 79.88% y logrando 

un porcentaje de rollos mal medidos de 0.27%, la cual se encuentra por debajo del 0.85% 

de las empresas competidoras. 

Seguidamente, medimos el desarrollo de la implementación del Mantenimiento 

Autónomo y Preventivo en los operarios, estos están indicados por tres indicadores que 

miden limpieza, inspección y control. 
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Tabla 44 

Indicador Limpieza. 

Semana 
Limpieza (Pre - 

Test) 

Limpieza (Post - 

Test) 

Semana 1 40% 60% 

Semana 2 40% 60% 

Semana 3 60% 80% 

Semana 4 40% 60% 

Semana 5 60% 80% 

Semana 6 60% 80% 

Promedio 50% 70% 

Nota. Medición del indicador Limpieza (Antes y Después) 

 

Figura 80 

Histograma de Indicador Limpieza 

 

De la figura 80, se puede evidenciar claramente la mejora del indicador limpieza, 

incrementado en promedio un 40% con respecto al mes anterior, demostrando que la 

implementación del mantenimiento autónomo logra un efecto positivo. 
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90%

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

LIMPIEZA

Limpieza (Pre - Test) Limpieza (Post - Test)
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Tabla 45 

Indicador Inspección 

Semana 
Inspección (Pre - 

Test) 

Inspección (Post - 

Test) 

Semana 1 67% 75% 

Semana 2 33% 50% 

Semana 3 67% 75% 

Semana 4 33% 50% 

Semana 5 67% 75% 

Semana 6 33% 50% 

Promedio 50% 63% 

Nota: Medición del indicador Inspección (Antes y Después) 

 

Figura 81 

Histograma de Indicador Inspección 

 

De la figura 81, se puede evidenciar la mejora del indicador inspección a comparación 

con el mes anterior, incrementado en promedio un 26%, demostrando así el efecto 

positivo de la variable. 
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Tabla 46 

Indicador Control 

Semana 
Control  

(Pre - Test) 

Control (Post - 

Test) 

Semana 1 33% 50% 

Semana 2 67% 75% 

Semana 3 33% 75% 

Semana 4 33% 50% 

Semana 5 67% 75% 

Semana 6 33% 75% 

Promedio 44% 67% 

Nota: Medición del indicador Control (Antes y Después) 

 

Figura 82 

Indicador Control 

 

Del grafico anterior, se puede evidenciar la mejora del indicador control a comparación 

con el mes anterior, incrementado en promedio un 52.27%, demostrando así un cambio 

significativo, mostrando el efecto positivo de la variable. 
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5.  Estandarización de los procesos 

 

La última etapa tiene como objetivo estandarizar los procesos del área de producción, una 

vez ya establecidas las herramientas se realiza una hoja de operación estándar que debe 

seguir e informase acerca de las nuevas actividades que se realizara. A continuación, se 

presenta la estandarización de los procesos de producción.  

 

Figura 83 

Hoja de operaciones estándar Urdido 

 

 

 

 

 

 

 

BR-GOP-F01-00

AREA: 

Verificar la calidad de los hilos

Trasladar Carrete a Urdidora 15

Ajustar Carrete en Urdidora

Trasladar Conos de Hilo a Urdidora 15

Abastecer urdidora de conos de hilo

Amarar cada punta de hilo a urdidora

Urdir

Aseguramiento de Hilo al carrete

Verificar la calidad del carrete

Trasladar a área de tejido 67

Recorrido (m) Puntos clave

PRODUCCION: URDIDO

HOJA DE OPERACIONES ESTÁNDAR

LINEA: OPERARIO: PARTE:

7720

Observaciones

Urdido

240

260
Ajustar la tension 

adecuadamente

500

Operación Actividad Repeticion Tiempo (s)

EPP: Oportunidades de mejora:

170

Notas:
TOTAL 15045 97

1650
Verificar la calidad 

adecuadamente

350

480 Observar el proceso

125

3550
Colocar lo mas 

cercano al carrete
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Figura 84 

Hoja de operaciones estándar Tejido 

 

 

Figura 85 

Hoja de operaciones estándar Enrollado 

 
 

 

BR-GOP-F01-00

AREA: 

Colocar carretes en tejedora

Amarrar cada punta de hilo a tejedora

Tejer

Colocar cinta en la planchadora

Aplanar

PRODUCCION: TEJIDO

HOJA DE OPERACIONES ESTÁNDAR

LINEA: OPERARIO: PARTE:

Observaciones

Tejido

700

300
Ajustar la tension 

adecuadamente

110

Operación Actividad Repeticion Tiempo (s) Recorrido (s) Puntos clave

200

3300

EPP: Oportunidades de mejora:

Notas:
TOTAL 4610

BR-GOP-F01-00

AREA: 

Retirar cinta de la planchadora

Colocar en la cinta enrolladora

Enrollar

Puntos clave

HOJA DE OPERACIONES ESTÁNDAR

LINEA: OPERARIO: PARTE:

PRODUCCION: Enrrollado

Controlar 140 vueltas.

Observaciones

Enrrollado

24

22
Tener siempre limpio 

la maquina

70

Operación Actividad Repeticion Tiempo (s) Recorrido (m)

EPP: Oportunidades de mejora:

Notas:
TOTAL 116
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Figura 86 

Hoja de operaciones estándar Quemado 

 

 

Figura 87 

Hoja de operaciones estándar Empaquetado 

 

 

 

BR-GOP-F01-00

AREA: 

Agrupar con los demas rollos de cinta

Encender el soplete

Quemar los rollo de cinta

PRODUCCION: QUEMADO

HOJA DE OPERACIONES ESTÁNDAR

LINEA: OPERARIO: PARTE:

Observaciones

Quemado

12
Utilizar un ambiente 

cerrado

15

Operación Actividad Repeticion Tiempo (s) Recorrido (m) Puntos clave

8

EPP: Oportunidades de mejora:

Notas:
TOTAL 35 0

BR-GOP-F01-00

AREA: 

Colocar Rollos en Empaquetadora

Empaquetar rollos de Cinta con bolsa

Amarrar Envoltura

Trasladar a área de Productos terminados 20

PRODUCCION: EMPAQUETADO

HOJA DE OPERACIONES ESTÁNDAR

LINEA: OPERARIO: PARTE:

Operación Actividad Repeticion Tiempo (s) Recorrido (s)

Colocar 

adecuadamente la 

bolsa

10

5

ObservacionesPuntos clave

EPP: Oportunidades de mejora:

Notas:
TOTAL 56 20

Empaquetado

30

11
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4.2  Resultados de la implementación 

Por lo tanto, durante el desarrollo de la implementación de técnicas Lean en la producción 

de correas para perros se tuvo una reducción de los productos defectuosos: 

Figura 88 

Reducción de Rollos Defectuosos 

 

Según el grafico anterior, se logró reducir los productos defectuosos en un 69.48% por 

mes, esto representa más del 50% de los rollos defectuosos que se tenía, logrando así un 

nuevo porcentaje anual de 2.05%, el cual se encuentra por debajo de la política de la 

empresa. 

Figura 89 

Porcentaje de productos defectuosos 
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Asimismo, se obtuvo una reducción por de rollos por cada defecto encontrado en el área 

de producción; a continuación, se presenta los resultados: 

Figura 90 

Nudos de hilo en la correa Antes vs Después 

 

Los rollos defectuosos por los nudos de hilo en la correa tuvieron una reducción del 

66.10% anual en la cantidad de rollos donde pasaron de 59 rollos al mes a tener 20 rollos 

en promedio después de la implementación. 

Figura 91 

Rollos mal medidos Antes vs Después 
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Seguidamente, se obtuvo una reducción de 79.88% en el defecto de rollos mal medidos, 

se observa una reducción por más del 50%, esto se debe en gran medida a la eficiencia y 

poco error del nuevo sistema de medición en el área de enrollado. 

Figura 92 

Correa con manchas Antes vs Después 

 

Posteriormente, se logró una reducción del 71.43% en el defecto de correa con manchas, 

debido a que se ha logrado una cultura de orden y limpieza en cada área de la planta y el 

compromiso del jefe de producción para con los trabajadores en cumplir con los 

cronogramas y los manuales de limpieza. 

Figura 93 

Parche en la correa Antes vs Después 
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Por último, se logró reducir la cantidad de rollos con parche en la correa en promedio por 

mes en un 68.75%, esto gracias al mantenimiento preventivo y autónomo que se ha 

implementado en la empresa y el compromiso de los operarios en cumplirlo. 

De igual forma, se vio una reducción en los costos asociados en productos defectuosos,  

Figura 94 

Impacto económico 

 

 

Según la gráfica anterior, durante los meses de implementación se redujo en S/. 2,253.53 

los costos asociados a los productos defectuosos, debido a que el porcentaje de los rollos 

defectuosos se redujo en 2.05%, asimismo el porcentaje del costo con respecto a la 

facturación anual se redujo a 23.49% con un total de S/. 27,402.34 anual en recuperación 

para la empresa. 

 

4.3 Evaluación económica 

 

Para desarrollar la evaluación económica de nuestro proyecto primero evaluamos los 

puntos de la inversión para poder tomar una decisión en conjunto con el equipo de trabajo 

y la gerencia de la empresa. La tabla 47 muestra el resumen del costo de la inversión. 

 

 S/. 43,000.00

 S/. 44,000.00

 S/. 45,000.00

 S/. 46,000.00

 S/. 47,000.00

 S/. 48,000.00

 S/. 49,000.00

 S/. 50,000.00

 S/. 51,000.00

 S/. 52,000.00

 S/. 53,000.00

Impacto economico

Antes de la implementacion Despues de la implementacion
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Tabla 47 

Resumen de la inversión 

Concepto Costo 

Capacitaciones S/ 4,592.00 

Materiales y Herramientas S/ 2,341.30 

Auditor S/ 1,014.00 

Técnico S/ 240.00 

Total S/ 8,187.30 

Nota: Desglosamiento de la inversión total del proceso de Implementación 

 

Se buscaron opciones de financiamiento para poder cubrir la inversión total de la 

implementación. La Tabla 48 muestra las mejores opciones de financiamiento 

encontradas en las instituciones bancarias nacionales con su respectiva TEA en soles.  

Tabla 48 

Tasas de Financiamiento de Bancos 

Banco TEA 

Scotiabank 17% 

Interbank 30% 

BCP 25% 

BBVA Continental 32% 

Nota: Información financiera de bancos para solicitar un préstamo 

 

De acuerdo a las opciones de financiamiento de los 4 bancos evaluados se tomó la 

decisión de trabajar con el Banco Scotiabank, ya que ofrece la menor Tasa Efectiva 

Anual.  

Por otro lado, se optó por financiar el 85% de la inversión, la cual asciende a S/ 7,000 y 

el saldo restante del 15% será financiado por la misma empresa. La tabla 49 muestra el 

detalle de los pagos a realizar al Banco Scotiabank con una tasa de préstamo de 17% por 

4 meses y una cuota de S/ 1,809.46. 
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Tabla 49 

Cronograma de pagos 

Mes Balance Inicial Interés Amortización Cuota Balance Final 

0     S/       7,000.00 

1 S/       7,000.00 S/     94.50 S/   1,714.96 S/   1,809.46 S/       5,285.04 

2 S/       5,285.04 S/     71.35 S/   1,738.11 S/   1,809.46 S/       3,546.93 

3 S/       3,546.93 S/     47.88 S/   1,761.58 S/   1,809.46 S/       1,785.35 

4 S/       1,785.35 S/     24.10 S/   1,785.36 S/   1,809.46 -S/              0.01 

Nota: Se desagregó la tabla de amortizaciones que incurrirá la empresa en el préstamo. 

 

La tabla 50 muestra el Flujo de caja económico del proyecto. 

Tabla 50 

Flujos futuros 

 

 

 

Por lo tanto, con un COK de 17.435% obtuvimos un VAN de S/. 22,945.44 lo cual indica 

que la inversión es viable; asimismo, por cada sol que invertimos obtenemos 1.80 soles 

como beneficio y tenemos un retorno de la inversión de 0.74 meses. 

Indicador Valor

VAN S/.22,945.44

COK 17.435%

PRI 0.74

RB/C 2.80

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos S/.69,960 S/.71,359 S/.72,786 S/.74,242

Costos de operación S/.(52,000) S/.(53,040) S/.(54,101) S/.(55,183)

Depreciación S/.(819) S/.(819) S/.(819) S/.(819)

Interés pagado S/.(94.50) S/.(71.35) S/.(47.88) S/.(24.10)

Utilidad Neta S/.17,047 S/.17,429 S/.17,819 S/.18,216

 (+) Depreciaciones S/.819 S/.819 S/.819 S/.819

 (-) Pago principal de la deuda S/.(1,715) S/.(1,738) S/.(1,762) S/.(1,785)

Valor actual de la inversión S/.8,187

Valor financiado S/.7,000

Impuesto a la renta (29.5%) S/.(5,029) S/.(5,142) S/.(5,257) S/.(5,374)

Flujo de Caja S/.11,122 S/.11,368 S/.11,620 S/.11,876
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4.4  Impactos de la solución de ingeniería 

4.4.1 Grupos implicados 

Los grupos implicados o stakeholders (interesados) que están involucrados en el presente 

trabajo de investigación, son la Gerencia General de la empresa, los trabajadores y 

clientes, por lo que se les debe prestar atención y mantenerlos informados en función a 

los cambios que se van a realizar en la Empresa. 

 La Gerencia General, ya que para la realización del trabajo de investigación se 

requiere una inversión de S/. 8,187.30 nuevos soles, lo cual no fue una restricción 

debido a que el equipo de trabajo presentó la Propuesta ante los demás miembros 

de la Gerencia y se acordó realizar la inversión. 

 Los trabajadores de la empresa también forman parte de los grupos implicados, 

debido a que ellos son los encargados de realizar el trabajo de acuerdo al plan de 

trabajo establecido. Una de las principales restricciones encontradas en los 

trabajadores fue la poca capacitación respecto al orden y limpieza en la planta de 

producción, siendo esto importante ya que es la única manera por la cual ellos 

sabrán de la importancia de mantener un ambiente de trabajo en óptimas 

condiciones. Asimismo, se encontró el poco compromiso con la Empresa. Al 

principio de la implementación de las herramientas, los trabajadores se 

preguntaban cuál sería el beneficio que obtendrían  ellos al momento de la 

realización de esta nueva forma de trabajo; sin embargo, con el paso de los días, 

lograron comprender que cambiar el método de trabajo con actividades que 

agreguen valor al proceso, no sólo es gratificante para la Empresa, sino para ellos 

mismos también porque el trabajo pues, resulta más simplificado, lo que hace que 

se sientan satisfechos con lo que realizan, el clima laboral es más gratificante y el 

trabajo resulta placentero. 

 Los clientes, ellos también son parte esencial para el éxito de este estudio, ya que 

están implicados porque el producto que es comercializado es para ellos, además, 

el cliente es el primero en percibir si hubo cambios en la Empresa, sea a nivel de 

producto o proceso. 
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Figura 95 

Matriz Poder-Interés 

 

 

4.4.2 Impactos Ambientales 

En el aspecto ambiental, BEROMADA E.I.R.L. dispone de un proceso de producción en 

el cual el hilo de polipropileno que se usa es un material reciclable, asimismo, con la 

aplicación de las 5s aportamos una mejor disposición final de los recursos utilizados en 

dicho proceso mediante la política de limpieza y la clasificación de la merma. Además, 

la evaluación del impacto del modelo se realizó en función a tres aspectos: Consumo 

energético, consumo de agua y contaminación. De esta manera se evaluará, aplicando la 

matriz de Leopold, en que ámbitos se da una mayor repercusión de impactos por cada 

stakeholder. Dicho análisis se puede apreciar en la Tabla 51 

Tabla 51 

Tabla de evaluación de impacto ambiental 
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4.4.3 Impacto Político-legal 

En el aspecto Político-legal, se ha evaluado el impacto externo hacia el trabajo de 

investigación, ya que no se cuenta con un impacto interno. Ya que esto va más por el 

impacto que pueda repercutir en este rubro, las modificaciones de leyes o directivas del 

Estado lo cual se vería reflejado con las modificaciones o cambios que se efectúan en la 

normatividad y legislación, o las regulaciones e inspecciones que realice el Ministerio de 

Producción con respecto a la cadena de producción textil a la que pertenece BEROMADA 

E.I.R.L. 

4.4.4 Impacto Económico 

En el aspecto Económico, el Proyecto requiere una inversión de S/. 8,187.30. Cabe 

resaltar que las herramientas fueron donadas por la empresa.  

4.4.5 Impacto Social Cultural 

En el aspecto social, podemos tomar en cuenta desde el impacto interno respecto al 

trabajador. Ya que cuando la empresa logra mejoras en los métodos de trabajo, se obtiene 

como resultado un mejor ambiente laboral, el cual tiene un impacto positivo en la forma 

de trabajo del empleado y a su vez, se obtiene una mejora en el nivel de cultura 

organizacional que hay en la empresa. 

4.4.6 Impacto en la ciudadanía 

El presente trabajo de investigación también genera impacto en la ciudadanía, ya que los 

trabajadores han comprendido que trabajando con determinación y disciplina se pueden 

lograr resultados beneficiosos a pesar del panorama o actitudes negativas. Al inicio, 

modificar el método de trabajo para los empleados resultaba imposible; sin embargo, 

conforme el paso de los días, se les explicaba en qué consistía el cambio, por qué se estaba 

realizando, que herramientas y procedimientos se van a utilizar entre otros, lograron 

comprender que sí podía darse un cambio, pero no tenían la suficiente seguridad que ellos 

lograrían los resultados esperados. Si bien es cierto, al comienzo les resultó difícil ya que 

no conocían ni estaban acostumbrados a estas nuevas prácticas, con perseverancia, 

lograron los resultados que se mostraron anteriormente. Gracias al compromiso y 

dedicación de cada uno de ellos hizo que el trabajo de investigación resulte como se había 

planificado desde un inicio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La implementación de las 5S permitirá la creación de ambientes de trabajo 

mejores para todas las áreas donde se apliquen por lo que se debe tener como 

objetivo, implementar la metodología en todas las áreas de la empresa. Una vez 

implementado se debe seguir su ejemplo en todas áreas de la empresa ya que no 

solo se debe limitar al área de producción. 

 Se recomienda la aplicación de la propuesta del proyecto de investigación a todas 

las Pyme del sector textil con problemas de productos defectuosos. 

 Invertir en la capacitación de los trabajadores para que puedan lograr adaptarse al 

proyecto de manera más fácil y no existan complicaciones durante la 

implementación. 

 Se debe capacitar a los trabajadores en los temas de mantenimiento y 5S para que 

vean la importancia de seguir un proceso y que además puedan entender que de 

esa manera van a poder tener mayor cantidad de tiempo para planificar sus 

actividades y no tener que estar reaccionando conforme se vayan presentando las 

dificultades. 

 Es importante que a los trabajadores se le informe constantemente sobre los 

resultados que se van obteniendo con la implementación de las herramientas para 

que así se den cuenta de que cada actividad nueva que se les asigna es para una 

mejoría.  

 El reconocimiento del trabajo de los trabajadores con incentivos económicos por 

objetivos logrados y las realizaciones de actividades recreativas deben ser 

implementadas, ya que la motivación en ellos es de gran importancia para la 

implementación de la propuesta. 
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