
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Ingeniería Industrial 
Unidad de Posgrado 

 

Modelo de gestión para la aplicación de herramientas 

Lean Manufacturing para la mejora de la productividad 

en una empresa de confección de ropa antiflama de  

Lima – Perú 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Doctor en Gestión de 
Empresas 

 

 AUTOR 

Jorge Enrique ORTIZ PORRAS 

ASESOR 

Dr. Oscar Rafael TINOCO GÓMEZ 

 

Lima, Perú 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Ortiz, J. (2022). Modelo de gestión para la aplicación de herramientas Lean 

Manufacturing para la mejora de la productividad en una empresa de confección de 

ropa antiflama de Lima – Perú. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, Unidad de Posgrado]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Jorge Enrique Ortiz Porras 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 40523944 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-9605-3670 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Oscar Rafael Tinoco Gómez 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 08606920 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-7927-931X 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Juan Manuel Cevallos Ampuero 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 07855059 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Rosa Karol Moore Torres 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 31680729 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos José Carlos Álvarez Merino 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08051136 

Miembro del jurado 3 

Nombres y apellidos Francisco Javier Wong Cabanillas 

Tipo de documento DNI 



 

Número de documento de identidad 07564428 

Datos de investigación 

Línea de investigación No aplica 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

País: Perú 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Lima 
Latitud: -12.056445 
Longitud: -77.085994 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 2020 - 2021 

URL de disciplinas OCDE  
Ingeniería industrial 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 

  

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04


 
 

UNIDAD DE POSGRADO 
 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL Nº03-UPG-FII-2022 
 

SUSTENTACIÓN DE TESIS VIRTUAL PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO 
DE DOCTOR EN GESTIÓN DE EMPRESAS 

 
En la ciudad de Lima, del día diecisiete del mes de febrero del dos mil veintidós, siendo las 

diecinueve horas, de forma virtual se instaló el Jurado Examinador para la Sustentación de la 

Tesis titulada: “MODELO DE GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN 

MANUFACTURING PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE 

CONFECCIÓN DE ROPA ANTIFLAMA DE LIMA – PERÚ”, para optar el Grado Académico de 

Doctor en Gestión de Empresas. 

 
Luego de la exposición y absueltas las preguntas del Jurado Examinador se procedió a la 

calificación individual y secreta, habiendo sido APROBADO con la calificación de DIECINUEVE 

(19) EXCELENTE. 
 
 

El Jurado recomienda que la Facultad acuerde el otorgamiento del Grado Académico de Doctor en 

Gestión de Empresas, al Mg. JORGE ENRIQUE ORTIZ PORRAS. 

 
En señal de conformidad, siendo las 19:53 horas se suscribe la presente acta en cuatro 

ejemplares, dándose por concluido el acto. 

 
 

Firmado digitalmente por CEVALLOS 
AMPUERO Juan Manuel FAU 
20148092282 soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 17.02.2022 20:12:23 -05:00 

 
Dr. JUAN MANUEL CEVALLOS AMPUERO 

Presidente 

Dra. ROSA KAROL MOORE TORRES 

Miembro 

 
 

 
Dr. JOSÉ CARLOS ALVAREZ MERINO 

Miembro 

 
 

Firmado digi  
GOMEZ Osc

Firmado digitalmente por WONG 
CABANILLAS Francisco Javier FAU 
20148092282 soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 17.02.2022 20:19:25 -05:00 

 

 

Dr. FRANCISCO JAVIER WONG CABANILLAS 

Miembro 

 
 
almente por TINOCO 
r Rafael FAU 

20148092282 soft 
Motivo: Soy el autor del documento 
Fecha: 17.02.2022 22:18:48 -05:00 

 
 

Dra. OSCAR RAFAEL TINOCO GÓMEZ 
Asesor 

 



2 
 

ÍNDICE 

 

RESUMEN .............................................................................................................8 

SUMMARY ............................................................................................................9 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 10 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.......................................................................... 12 

1.1. Situación problemática. ........................................................................... 12 

1.2. Formulación del problema. ...................................................................... 20 

1.2.1. Problema general: ............................................................................ 21 

1.2.2. Problemas específicos: ...................................................................... 21 

1.3. Justificación. ........................................................................................... 21 

1.3.1. Justificación teórica. ......................................................................... 21 

1.3.2. Justificación práctica. ....................................................................... 22 

1.4. Objetivos de la Investigación. ................................................................... 22 

1.4.1. Objetivo general. .............................................................................. 22 

1.4.2. Objetivos específicos. ........................................................................ 22 

1.5. Hipótesis de la investigación. .................................................................... 23 

1.5.1. Hipótesis general. ............................................................................. 23 

1.5.2     Hipótesis específicas. ........................................................................... 23 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ...................................................................... 25 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación. ..................................... 25 

2.2. Antecedentes de investigación. ...................................................................... 26 

2.2.1. Antecedentes nacionales. ........................................................................ 26 

2.2.2. Antecedentes internacionales. ................................................................. 29 

2.3. Bases teóricas. ............................................................................................. 32 

2.3.1. Proceso. ................................................................................................ 32 

2.3.1.1. Proceso de confección. ......................................................................... 33 

2.3.2. Productividad........................................................................................ 33 

2.3.3. Herramientas para análisis de causas de defectos y errores. ...................... 34 

2.3.3.1. Diagrama de Ishikawa. ........................................................................ 34 

2.3.3.2. Diagrama de Pareto............................................................................. 34 

2.3.3.3. Estudio de tiempos. ............................................................................. 34 

2.3.4. Lean Manufacturing. ............................................................................. 35 

2.3.5. Herramientas de Lean Manufacturing. ................................................... 36 

2.3.5.1. 5S. ..................................................................................................... 36 



3 
 

2.3.5.2. Mapa del Flujo de Valor (VSM). .......................................................... 38 

2.3.5.3. TPM. ................................................................................................. 39 

2.4. Glosario. ..................................................................................................... 40 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA ........................................................................ 42 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación.................................................................. 42 

3.2. Unidad de análisis.................................................................................... 43 

3.3. Población de estudio. ............................................................................... 43 

3.4. Tamaño de muestra. ................................................................................ 43 

3.5. Selección de muestra. ............................................................................... 44 

3.6. Técnicas de recolección de datos. .............................................................. 44 

3.7. Análisis e interpretación de la información. ............................................... 45 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................. 47 

4.1. Diagnóstico actual. .................................................................................. 47 

4.1.1. Descripción del producto................................................................... 48 

4.1.2. Especificaciones técnicas: .................................................................. 48 

4.1.3. Plan de acción. ................................................................................. 60 

4.1.3.1. Aplicación de las 5S. ...................................................................... 63 

4.1.3.1.1. Clasificar. ..................................................................................... 68 

4.1.3.1.2. Ordenar. ...................................................................................... 73 

4.1.3.1.3. Limpiar. ....................................................................................... 75 

4.1.3.1.4. Estandarizar. ................................................................................ 78 

4.1.3.1.5. Disciplina / Seguimiento: ............................................................... 81 

4.1.3.2. Elaboración de instructivos. ........................................................... 84 

4.1.3.3. Estudio de tiempos y movimientos. ................................................. 97 

4.1.3.4. AMEF ........................................................................................ 104 

4.1.3.5. TPM........................................................................................... 108 

4.1.4. Validez de Contenido del Modelo Lean Manufacturing por Criterio de 
Jueces.......................................................................................................... 117 

Análisis de resultados. ...................................................................................... 119 

4.2.1. Herramientas Lean Manufacturing.................................................. 126 

4.2.2. Contrastación de nivel de 5S............................................................ 128 

4.2.3. Implementación de instructivos de aprendizaje. ................................ 130 

4.2.4. Estudio de tiempos.......................................................................... 132 

4.2.5. OEE. ............................................................................................. 134 

4.2.6. Modelo Lean Manufacturing. ............................................................... 136 

4.1. Discusión de resultados. ......................................................................... 138 



4 
 

4.1.1. Mapa del Flujo de Valor (VSM) ...................................................... 138 

4.1.2. Metodología 5S............................................................................... 138 

4.1.3. Implementación de instructivos. ...................................................... 139 

4.1.4. Estudio de tiempos.......................................................................... 139 

4.1.5. TPM. ............................................................................................. 139 

4.1.6. Modelo Lean Manufacturing. ............................................................... 140 

CAPÍTULO V: GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL SECTOR CONFECCIONES.. 140 

5.1. Fundamentación. ....................................................................................... 140 

5.2. Preparación inicial para el plan de Lean Manufacturing............................... 141 

5.3. Intervención y análisis................................................................................ 143 

5.3.1. Definir. ............................................................................................... 143 

5.3.2.  Medir................................................................................................. 144 

5.3.3. Analizar. ............................................................................................. 145 

5.3.4. Mejorar. ............................................................................................. 146 

5.3.5. Controlar. ........................................................................................... 147 

5.4. Continuidad del programa. ........................................................................ 147 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................. 149 

6.1. Conclusiones. ............................................................................................ 149 

6.2. Recomendaciones....................................................................................... 150 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 151 

ANEXOS ............................................................................................................ 156 

Anexo 1: Suplementos en base a la tabla OIT. .................................................... 156 

Anexo 2: Análisis de normalidad pre y post mediciones. ..................................... 158 

Anexo 3: Matrices de operacionalización de variables y consistencia.................... 162 

Anexo 4: Función y orientación del equipo de trabajo......................................... 166 

Anexo 5. Tabla de problemas por actividad. ...................................................... 167 

Anexo 6. Diagrama de Espina de Pescado (Ishikawa).......................................... 168 

Anexo 7. Formato de definición del Proyecto...................................................... 169 

Anexo 8. Posibles soluciones propuestas según problema. ................................... 170 

Anexo 9. Cuestionario para medir el aprendizaje. .............................................. 171 

Anexo 10. Carta de presentación del Modelo Lean Manufacturing a expertos. ..... 172 

Anexo 11. Cuestionarios realizados por expertos. ............................................... 173 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 



5 
 

Tabla 1. Problemas encontrados en la empresa según área. ............................................ 51 

Tabla 2. Cálculo de tiempos e inventarios actuales de cada proceso. ............................... 53 

Tabla 3. Diagrama de Gantt del Proyecto Lean "Mejora del proceso de confección de la 
empresa TREXSA E.I.R.L" ...................................................................................... 59 

Tabla 4. Número de ocurrencias por problema en el área de confección........................... 61 

Tabla 5. Herramientas a implementarse por problema. .................................................. 62 

Tabla 6. Programa de implementación 5S de la empresa TREXSA E.I.R.L ...................... 63 

Tabla 7. Auditoría Inicial 5S del área de confecciones. ................................................. 67 

Tabla 8. Control de tarjetas rojas. .............................................................................. 72 

Tabla 9. Criterios para ordenar objetos del área de confección........................................ 73 

Tabla 10. Rotulado de máquinas del área de confección. ............................................... 73 

Tabla 11. Tarjeta de oportunidad de limpieza. ............................................................. 75 

Tabla 12. Lista de oportunidad para el área de limpieza. .............................................. 76 

Tabla 13. Estaciones de trabajo. ................................................................................ 79 

Tabla 14. Checklist de limpieza semanal..................................................................... 80 

Tabla 15. Auditoría Final 5S del área de confecciones. ................................................. 81 

Tabla 16. Calendario de auditorías 5S. ....................................................................... 83 

Tabla 17. Instructivo para el uso de la máquina recta en confección de camisas.  ............... 85 

Tabla 18. Instructivo para el uso de la máquina plana en confección de camisas.  .............. 91 

Tabla 19. Instructivo para el uso de la máquina remalladora en confección de camisas.  ..... 93 

Tabla 20. Valor peso ponderado de operaciones a máquina (PO). ................................... 94 

Tabla 21. Valoración del nivel de aprendizaje (NA) de operarias. ................................... 95 

Tabla 22. Toma de tiempos inicial de las operaciones de confección. .............................. 98 

Tabla 23. Toma de tiempos final de las operaciones de confección. .............................. 101 

Tabla 24. Análisis de modos y efectos de falla en la maquinaria del área de confección. .. 104 

Tabla 25. Plan de mantenimiento preventivo en la máquina recta. ................................ 108 

Tabla 26. Registro de mantenimiento autónomo en la máquina recta ............................. 110 

Tabla 27. Cálculo del OEE inicial............................................................................ 111 

Tabla 28. Cálculo del OEE final. ............................................................................. 112 

Tabla 29. Métrica de calificación para valores de OEE................................................ 113 

Tabla 30. Cálculo de tiempos e inventarios futuros de cada proceso. ............................. 114 

Tabla 31. Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Prueba de Conciencia 
Tributaria............................................................................................................. 118 

Tabla 32. Resultados de aplicación del Mapa de Flujo de Valor inicial y final. ............... 119 

Tabla 33. Evaluación general antes y después de la implementación de las 5S. ............... 119 

Tabla 34. Evaluación de cada parámetro antes y después de la implementación de las 5S. 120 

Tabla 35. Comparación del nivel de aprendizaje inicial y final para cada operaria. .......... 121 

Tabla 36. Tiempo estándar inicial y final. ................................................................. 121 

Tabla 37. Comparación entre el OEE inicial y final. ................................................... 122 

Tabla 38. Diferencia entre indicadores del OEE. ........................................................ 122 

Tabla 39. Diferencia entre TVA actual y futuro. ........................................................ 126 

Tabla 40. Comparación de nivel 5S.......................................................................... 128 

Tabla 41. Comparación de nivel de aprendizaje de ambas operarias. ............................. 130 

Tabla 42. Comparación general de nivel de aprendizaje. ............................................. 130 

Tabla 43. Comparación de tiempos promedio inicial y final. ........................................ 132 

Tabla 44.Comparación de indicadores de mantenimiento inicial y final. ........................ 134 

Tabla 45. V de Aiken para el modelo Lean Manufacturing. ......................................... 136 

Tabla 46. Estadísticos descriptivos para los datos obtenidos con el juicio de expertos. ..... 137 



6 
 

Tabla 47. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis sobre 

el modelo Lean Manufacturing................................................................................ 137 

Tabla 48. Suplementos en base a la Tabla de la OIT. .................................................. 156 

Tabla 49. Matriz de Operacionalización de Variables ................................................. 162 

Tabla 50. Matriz de Consistencia............................................................................. 163 

Tabla 51. Función y orientación del equipo de trabajo. ............................................... 166 

Tabla 52. Ficha de problemas por actividad............................................................... 167 

Tabla 53. Posibles soluciones propuestas según problema. ......................................... 170 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Estructura organizacional de TREXSA E.I.R.L. Fuente: Elaboración propia. ...... 18 

Figura 2. Relación de variables independiente y dependiente. Fuente: Elaboración propia. . 42 

Figura 3. Diagrama de flujo de la confección de una camisa antiflama manga larga marca 
BRIGADE, modelo clásico. Fuente: Elaboración propia. .............................................. 47 

Figura 4. Diseño de la camisa antiflama manga larga modelo clásico. Fuente: Elaboración 
propia. .................................................................................................................. 49 

Figura 5. Orden de producción de camisas antiflama. Fuente: Elaboración propia. ............ 50 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa de la baja productividad de la empresa TREXSA E.I.R.L. 52 

Figura 7. Mapa del Flujo de Valor actual. Fuente: Elaboración propia. ............................ 57 

Figura 8. Carta de definición del proyecto. Fuente: Elaboración propia............................ 60 

Figura 9. Diagrama de Pareto de los problemas encontrados en el área de confección. Fuente: 
Elaboración propia. ................................................................................................. 62 

Figura 10. Evaluación inicial de las 5S en el área de confecciones. Fuente: Elaboración 
propia. .................................................................................................................. 68 

Figura 11. Tarjeta roja implementada para la clasificación de objetos en el área de 
confecciones. ......................................................................................................... 70 

Figura 12. Pasos para lavarse correctamente las manos. Fuente: MINSA (2016) ............... 78 

Figura 13. Señalización colocada en área de confección. Fuente: SEC YURAC GROUP S.A 
(2017) ................................................................................................................... 79 

Figura 14. Evaluación final de las 5S en el área de confecciones. ................................... 83 

Figura 15. Mapa del Flujo de Valor futuro. Fuente: Elaboración propia. ........................ 116 

Figura 16. Modelo Lean Manufacturing en Confecciones. Fuente: Elaboración propia. .... 117 

Figura 17. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de 5S. Fuente: Elaboración propia..... 125 

Figura 18. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de lead time y TVA en el área 
de confección. Fuente: Elaboración propia. ............................................................... 127 

Figura 19. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis sobre 
las 5S. Fuente: Elaboración propia. .......................................................................... 128 

Figura 20. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de 5S en el área de 
confección. Fuente: Elaboración propia. ................................................................... 129 

Figura 21. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis sobre 
las 5S. Fuente: Elaboración propia. .......................................................................... 129 

Figura 22. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de aprendizaje en el área de 
confección. Fuente: Elaboración propia. ................................................................... 131 

Figura 23. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis sobre 
la implementación de instructivos. Fuente: Elaboración propia..................................... 132 

file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207919
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207919
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207920
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207920
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207921
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207921
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207921
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207922
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207922
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207922
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207923
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207923
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207924
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207924
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207925
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207925
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207926
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207926
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207927
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207927
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207927
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207928
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207928
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207928
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207929
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207929
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207929
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207930
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207930
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207931
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207931
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207931
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207932
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207932
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207933
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207933
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207934
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207934
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207936
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207936
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207936
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207937
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207937
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207937
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207938
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207938
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207938
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207939
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207939
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207939
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207941
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207941
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207941


7 
 

Figura 24. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de tiempos promedio en el 
área de confección. Fuente: Elaboración propia. ........................................................ 133 

Figura 25. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis sobre 
los tiempos promedio. Fuente: Elaboración propia. .................................................... 134 

Figura 26. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de indicadores de 
mantenimiento en el área de confección. Fuente: Elaboración propia. ........................... 135 

Figura 27. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis sobre 
los indicadores de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. .................................... 135 

Figura 28. Gráfica de probabilidad del nivel final de 5S. Fuente: Elaboración propia. ...... 158 

Figura 29. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de aprendizaje. Fuente: Elaboración 
propia. ................................................................................................................ 158 

Figura 30. Gráfica de probabilidad del nivel final de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.
 .......................................................................................................................... 159 

Figura 31. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de tiempos promedio. Fuente: 
Elaboración propia. ............................................................................................... 159 

Figura 32. Gráfica de probabilidad del nivel final de tiempos promedio. Fuente: Elaboración 
propia. ................................................................................................................ 160 

Figura 33. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de indicadores de mantenimiento en el 
área de confección. Fuente: Elaboración propia. ........................................................ 160 

Figura 34. Gráfica de probabilidad del nivel final de indicadores de mantenimiento en el área 
de confección. Fuente: Elaboración propia. ............................................................... 161 

Figura 35. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia. .................................... 168 

Figura 36. Formato de definición del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. .................. 169 

Figura 37. Modelo Lean Manufacturing en Confecciones. Fuente: Elaboración propia. .... 173 

Figura 38. Cuestionario realizado por expertos: Luis Benavente. Fuente: Elaboración propia.
 .......................................................................................................................... 174 

Figura 39. Cuestionario realizado por expertos: Oswaldo Cárdenas. Fuente: Elaboración 
propia. ................................................................................................................ 175 

Figura 40. Cuestionario realizado por expertos: Eduardo Castro. Fuente: Elaboración propia.
 .......................................................................................................................... 176 

Figura 41. Cuestionario realizado por expertos: Jorge Roca. Fuente: Elaboración propia. . 177 

Figura 42. Cuestionario realizado por expertos: María Gálvez. Fuente: Elaboración propia.
 .......................................................................................................................... 178 

Figura 43.Cuestionario realizado por expertos: José Alata. Fuente: Elaboración propia. ... 179 

Figura 44. Cuestionario realizado por expertos: Jorge Vidal. Fuente: Elaboración propia. 180 

Figura 45. Cuestionario realizado por expertos: Pamela Rivera. Fuente: Elaboración propia.
 .......................................................................................................................... 181 

  

file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207942
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207942
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207942
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207943
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207943
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207943
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207944
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207944
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207944
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207945
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207945
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207945
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207953
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207953
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207954
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207954
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207955
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207955
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207956
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207956
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207957
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207957
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207957
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207958
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207958
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207959
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207959
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207960
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207960
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207961
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207961
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207962
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207962
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207963
file:///C:/Users/Lisseth%20Huayanay/Downloads/Tesis%20San%20Marcos%20Jorge%20Ortiz%20Porras%20(1).docx%23_Toc89207963


8 
 

RESUMEN 

     La presente investigación se enfoca en el análisis del proceso productivo y de los 

tiempos estándar de una empresa textil de confección de ropa antiflama de Lima, Perú, 

centrándose en el área de confección debido a las múltiples deficiencias que presenta. 

El objetivo principal de la presente tesis es mejorar la productividad de esta empresa a 

través de la implementación de herramientas Lean Manufacturing. Para ello, se 

analizaron los procesos de esta mencionada área para poder detectar los problemas, y 

con ello se elaboró un plan de mejora continua siguiendo la metodología DMAIC, para 

poder lograr a través de ello un beneficio para la empresa y también para el cliente. 

Con la aplicación de las 5S, instructivos para el aprendizaje, un estudio de tiempos y 

un plan de mantenimiento total, se obtuvo un aumento del 20% de la productividad 

hora-hombre. Asimismo, se sometió el modelo a un juicio de expertos y se obtuvo un 

valor de validación de V de Aiken de 100%, lo que indica que el modelo es efectivo 

en la mejora de la productividad. 

Palabras clave: Lean Manufacturing, plan de mejora, 5S, estudio de tiempos, 

mantenimiento. 
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SUMMARY 

     The present research focuses on the analysis of the productive process as well as 

the standard time of a textile company that makes anti-flame clothes in Lima, Peru, 

concentrating on the clothing area because of the multiple deficiencies it presented. 

The main objective of this thesis is to improve the productivity of this company 

through the implementation of Lean Manufacturing tools. For that purpose, the 

processes of the mentioned area were analyzed in order to detect problems, and after 

that, a continuous improvement plan following the DMAIC methodology was 

prepared in order to achieve a benefit for the company and also for the client. Through 

5S, instructive manuals for learning, a time study and a maintenance program 

implementation, a 20% increase of the man-hour productivity was achieved. In 

addition, the model was subjected to an expert judgment and a validation value of 

Aiken's V of 100% was obtained, which indicates that the model is effective in 

improving productivity. 

Keywords: Lean Manufacturing, improvement plan, 5S, time study, maintenance. 
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INTRODUCCIÓN 

    En el año 2019, el sector textil se ha contraído en un 9% en su demanda interna y 

en un 6% en lo que a exportaciones se refiere, según un artículo publicado en la página 

Semana Económica (Saavedra, 2019). Esto, según se indica, es ocasionado debido a 

los precios de las importaciones extranjeras, lo que reduce los ingresos del sector textil 

nacional y conllevan al cierre de varias empresas. Para poder hacer frente a ello, el 

artículo menciona que empresas tales como Creditex están añadiendo un mayor valor 

agregado a sus productos, de modo que puedan tener herramientas distintas al precio 

con las cuales competir en el mercado. 

     Asimismo, en el artículo “Hacia la competitividad de la industria textil” (Sociedad 

Nacional de Industrias, 2019) se manifiesta que, si bien se esperó para el mencionado 

año un crecimiento del 3.3% de las producciones nacionales, el valor de las 

exportaciones sigue siendo bajo con aproximadamente 2 mil millones de dólares 

americanos, en comparación con el sector exportador de agricultura, en el cual se habla 

de más de 7 mil millones de dólares. En el mismo artículo, Luisa Mesones, la directora 

de ExpoTextil Perú, feria nacional de proveedores de la industria textil y de 

confecciones, manifestó que para solucionar este problema se debe trabajar en elevar 

la productividad de las empresas, hacerlas sostenibles, de manera que se puedan 

reducir costos y mermas, ahorrar energía y tener un comercio más eficiente. 

     Dadas las condiciones actuales, la empresa en estudio se ha visto en la necesidad 

de mejorar sus procesos y reducir sus defectos para alcanzar una mejor competitividad 

nacional, lo cual se logra a través de herramientas Lean Manufacturing, cuyo resultado 

mejorará no solo el proceso productivo de la empresa, sino que también incrementará 

la satisfacción del cliente. 
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     Siendo así, la presente tesis busca proponer e implementar una propuesta de mejora 

de la productividad en el área de confecciones de esta empresa, con lo cual busca 

optimizar sus procesos a través de la reducción de actividades que no aporten un valor 

agregado a los mismos. 

     Por tanto, en el capítulo I se describe las generalidades propias de la empresa, así 

como las de la investigación, tales como la situación problemática, formulación del 

problema, justificación teórica y práctica y objetivos generales y específicos.  

     En el capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación, así como sus 

antecedentes y sus bases teóricas desde un enfoque filosófico o epistemológico. 

     En el capítulo III se presenta la hipótesis general y específicas, así como las 

variables, unidad de análisis y técnica de recolección de datos. 

     En el capítulo IV se introduce la investigación realizada, se observan las 

herramientas implementadas, los resultados que estas tienen, se contrastan las 

hipótesis de manera estadística y se discuten los resultados. 

     Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones 

propuestas para la presente tesis doctoral.   
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1.Situación problemática. 

     TREXSA E.I.R.L. es una empresa privada constituida en el año 1988 como una 

sociedad individual de responsabilidad limitada. Esta cuenta con aportes de capital 

netamente peruano por una única persona inversionista. 

     En sus años iniciales, su primera línea de producción fue constituida por la 

confección y comercialización de uniformes de trabajo y ropa sport en el emporio 

comercial de Gamarra, distrito de La Victoria. Debido a la alta competitividad en este 

sector, esta línea amplía sus horizontes con una nueva unidad de negocios, consistente 

en la producción de ropa industrial, sector con una demanda poco atendida en aquella 

época. Es así que, desde el año 2001, luego de años de especialización y visitas a los 

principales fabricantes del sector en Estados Unidos, ferias y entidades europeas, 

americanas y de Latinoamérica, inicia la producción de trajes antiflama para 

protección a brigadas contra incendio y para el trabajador expuesto a riesgo eléctrico 

y fuego repentino, asumiendo el reto de ser la primera empresa peruana en fabricar y 

comercializar trajes industriales de esta categoría. 

     La calidad y estándares de los trajes antiflama producidos es respaldada en el año 

2006, con la obtención de la Certificación de la Norma ISO 9001-2000 para los 

procesos de fabricación y comercialización de ropa antiflama y trajes de bombero. 

Posterior a ello, TREXSA E.I.R.L obtuvo la Certificación UL cumpliendo las Normas 

NFPA 1971 para trajes de bombero y las Norma NFPA 70E y NFPA 2112 para trajes 

industriales antiflama. 

      La empresa se especializa en la confección de trajes de bombero marca BRIGADE, 

cuyos derechos de registro y patente son de su propiedad . Estos artículos son 



13 
 

confeccionados de acuerdo a modelos existentes en el mercado in ternacional, y los 

insumos, los cuales son importados en su totalidad directamente de Estados Unidos, 

poseen Certificación UL cumpliendo el estándar NFPA 1971. Estándares de 

Protección para ensamblaje de Trajes de Bombero contra Fuego Estructural. Además, 

cuenta con una línea menor de producción de ropa confeccionada con material 

nacional, de marca TREXSA (TREXSA E.I.R.L., 2003). 

Dentro de las políticas de la empresa, se tiene: 

• POLÍTICA DE CALIDAD: 

Garantizar que los productos suministrados satisfagan las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes nacionales y extranjeros. Unir en una sola 

propuesta calidad a precio competitivo con una atención personalizada. 

Nuestra política de calidad se sostiene en la capacitación de nuestros 

trabajadores y la consideración de las opiniones de nuestros clientes.  

Estamos comprometidos con la calidad, salud y seguridad de las personas, 

proporcionando los recursos para el cumplimiento de los objetivos. 

Cumplir la legislación y otros requisitos aplicables en materia de calidad, 

seguridad y salud ocupacional. 

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades, 

propiciando la seguridad y cuidado de los empleados, clientes y proveedores.  

Nuestra filosofía es mejorar constantemente nuestros procesos y alcanzar un 

Sistema de Calidad, a la par con estándares internacionales para competir 

exitosamente con los más importantes fabricantes de Ropa Antiflama. 

• MISIÓN: 

Generar un mayor beneficio aportando seguridad, protección, ahorro, 

desarrollo y prosperidad para nuestros clientes, trabajadores, socios y 
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proveedores, cumpliendo de esta manera una función social que posibilite 

mayores oportunidades para todos. 

La misión se desarrolla sobre la base de la producción y comercialización 

nacional e internacional de nuestros productos, teniendo como línea principal 

la ropa antiflama para la protección de los trabajadores y trajes especiales para 

las brigadas contra incendios y rescate. 

• VISIÓN: 

Consolidarnos como empresa líder de reconocido prestigio en el mercado 

nacional e internacional, produciendo y comercializando trajes para el combate 

de incendios estructurales y ropa industrial antiflama de su marca BRIGADE, 

aportando tecnología y calidad para la protección personal y la preservación 

del patrimonio público y privado. 

      Específicamente, su producción se basa en los siguientes artículos: 

a. Ropa Antiflama 

• Camisas, pantalones y casacas en tela resistente a la flama FR (Drill, Denim, 

Algodón). 

• Polos en tela Antiflama FR. 

• Mamelucos en tela Drill Antiflama FR. 

• Mantas en tela Antiflama FR. 

• Capuchas en material Antiflama. 

• Mandiles en tela Antiflama. 

• Guardapolvos en tela Antiflama. 

• Chalecos en tela Antiflama. 

b. Trajes de Bomberos Estructural 
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• Cotona en triple capa. 

• Pantalón en triple capa. 

• Tirantes. 

• Capuchas. 

• Guantes. 

• Botas. 

c. Ropa industrial 

• Uniforme tipo Comando, confeccionado en tela Drill, Legant, Polystel. 

• Mamelucos confeccionados en tela Drill, Legant, Polystel. 

• Guardapolvos confeccionados en tela Drill, Legant, Polystel. 

• Mamelucos confeccionados en tela Drill, Legant, Polystel. 

d. Polos  

• Confeccionados en algodón Pima. 

e. Ropa Sport 

• Casacas confeccionadas en tela Denim, Marca “ETOWAH”. 

• Pantalones confeccionados en tela Denim, Marca “ETOWAH”. 

• Camisas confeccionadas en tela Denim y Franela. 

• Camisas de vestir confeccionadas en tela Polipima. 

     Durante muchos años, TREXSA E.I.R.L tuvo como principales clientes a las 

siguientes empresas: 

• ASEA BROWN BOVERI S.A. 

• AUDITEC S.A.C. 

• BAKER HUGHES.  

• CAM PERU (Edelnor). 
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• COGA (TGP). 

• COMPLEMENTOS INDUSTRIALES. 

• CONSORCIO TERMINALES. 

• COLD IMPORT S.A. 

• COMPAÑÍA CONSULTORA DE PETROLEO S.A. 

• CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE. 

• CORPLAB PERÚ. 

• CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ. 

• CIA. CONSULTORA DE PETROLEO S.A. 

• CIA MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

• DEPOSITOS QUIMICOS MINEROS. 

• DISTRILUZ. 

• ELECMIN S.A.C. 

• EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. 

• EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA SAN GABAN S.A. 

• ENAPU. 

• GEO SUPLAY PERU S.A. 

• GET PERÚ. 

• HIDRO- QUEVEC INTERNACIONAL SUCURSAL DEL PERÚ. 

• INGECIENCIA S.A.C. 

• ISOPETROL S.A. 

• KNIGHT PIESOLD. 

• LUZ DEL SUR S.A.A. 

• MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 

• MANPOWER PERU S.A. 
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• MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 

• OSINERG. 

• PETRO PERU S.A. – TALARA. 

• PETRO PERU S.A. – PIURA. 

• PETRO PERU S.A. – IQUITOS. 

• PLUSPETROL PERU CORP. 

• PRAXAIR PERU S.A. 

• PUNTO ROJO.  

• SAFETY SOURCE INTERNATIONAL. 

• SELIN S.R.L. 

• SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

• SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

• TECSUR S.A. 

• TECHINT S.A.C. 

• VIDITEK S.A.C. 

      Al tener tantos clientes nacionales e internacionales, la empresa se posicionó en el 

mercado con altos ingresos durante varios años, distribuyéndose a lo largo de la capital 

con distintas sedes ubicadas en el distrito de San Miguel, Independencia, La Victoria 

y Callao. Sin embargo, debido a un error de carácter mayor en la producción en el que 

se invirtió mucho capital, la empresa casi cae en quiebra, teniendo que prescindir de 

muchos trabajadores y perdiendo su prestigio entre sus mayores clientes nacionales e 

internacionales. Actualmente, TREXSA E.I.R.L se encuentra resurgiendo, 

conservando el taller ubicado en el Callao (Jr. Ucayali No. 177 – 179, Urb. Chucuito). 

En este taller actualmente se producen prendas antiflama para las siguientes empresas: 
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• COMPAÑÍA MINERA PODEROSA. 

• DOMINION PERÚ S.A.C 

• AID INGENIEROS S.A.C 

• APPLUS NORCONTROL PERÚ S.A.C 

     Desde febrero del presente año se está trabajando un proyecto para obtener su 

primera orden de producción proveniente del extranjero, consistente en una gran suma 

de trajes de bombero para la empresa Veridian Fire Protective Gear, motivo por el cual 

se recontrató personal antiguo (jefe de taller, patronista) y se contrató personal nuevo 

como confeccionistas practicantes de SENATI, practicantes de ingeniería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habilitadora, asistente de logística y 

personal de limpieza. 

     Actualmente, los cargos administrativos se encuentran de la siguiente manera: 

• Gerente General: María Dolores Echaiz Rodas.  

• Gerente Comercial: Juan Carlos Zapata Echaiz. 

• Jefa de Recursos Humanos: Sharom Luna Arrué. 

• Jefa de Logística: Rosali León Huamaní. 

• Jefe de Almacén: José Rojas. 

La estructura organizacional se distribuye tal como se muestra a continuación. 

  GERENCIA GENERAL 

RECURSOS HUMANOS GERENCIA COMERCIAL 

JEFE DE TALLER JEFE DE LOGÍSTICA 

Costureros Patronista 

Practicantes 

Jefe de 

Almacén 

Ventas 

Habilitadora 

Figura 1. Estructura organizacional de TREXSA E.I.R.L. Fuente: Elaboración propia. 
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La maquinaria con la que se cuenta dentro del taller es la siguiente: 

• 05 máquinas rectas marca Yuki, Mod. DDL- 5530. 

• 05 máquinas rectas marca Yuki, Mod. DDL – 5550. 

• 03 máquinas rectas marca Yuki, Mod. DDL – 5555. 

• 01 máquina recta marca Yuki, Mod.  191. 

• 01 máquina recta Laboretta con Zigzag. 

• 05 máquinas planas marca Yuki, Mod. LH –515. 

• 02 máquinas remalladoras marca Yuki, Mod. 2416. 

• 01 máquinas remalladoras marca Singer, Mod. 812. 

• 02 máquinas botoneras marca Yuki, Mod. MB –373. 

• 01 máquina ojaladora “ojo de chancho” marca Reece, Mod. 103. 

• 01 máquina ojaladora para camisas marca Reece, Mod.S2- BH. 

• 01 máquina cerradora de tres agujas marca Consew, Mod. 345-3. 

• 01 máquina cerradora de tres agujas marca Union Special, Mod. 35800 DN. 

• 01 máquina elastiquera marca Kansai Special, Mod. DFB-     1404 PMD. 

• 01 máquina collaretera marca Yuki, Mod. DDL-1535. 

• 01 máquina cortadora de 10”, Mod. CLASS 627 BRUTE. 

• 01 máquina cortadora de 10” marca Maimin, Mod. 800. 

• 01 máquina planchadora vaporizadora marca Spartan. 

• 01 mesa de corte de 12 metros de largo x 2.10 metros de ancho 

     En el proceso de elaboración de la prenda se incluye desde habilitado, corte, 

confección, control de calidad, acabado y finalmente despacho. 

     Si bien es cierto que TREXSA E.I.R.L es una de las empresas nacionales más 

importantes del sector, se ha podido identificar dentro de sus procesos productivos la 
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presencia de múltiples desperdicios, los cuales hacen que se entregue el producto a 

destiempo al cliente final, generando un impacto negativo en el aspecto económico y 

productivo para la empresa. 

     Esta presencia de desperdicios es ocasionada por la falta de capacitación y 

compromiso del personal, que va desde los trabajadores que se encuentran en contacto 

con las máquinas (operarios), maquinarias mal habilitadas, con poco mantenimiento y 

con una antigüedad que hace que presenten constantes paradas, hasta los mismos jefes, 

quienes no tienen en cuenta las necesidades de los trabajadores y permiten situaciones 

que llevan a una mala práctica de las labores de producción, control de calidad y 

empaquetado. 

     Por la extensión de sus procesos productivos, la empresa genera tiempos muertos y 

movimientos innecesarios, lo cual impacta en sus oportunidades en el mercado, ya que 

pierde productividad. Además de que sus productos finales en ocasiones presentan 

defectos, que hacen que no sean reconocidos como aptos para la exportación al 

incumplir los parámetros que exigen los compradores internacionales; sin embargo, 

por desconocimiento la empresa no ha sabido solucionar los problemas presentados, 

ya que considera que estas situaciones son normales dentro de cualquier planta de 

producción. Debido a ello, la empresa requiere la implementación de un sistema Lean 

Manufacturing, en el cual se puedan solventar las mencionadas deficiencias y se pueda 

orientar a la empresa a la mejora continua. 

 

1.2. Formulación del problema. 

     El problema se ha formulado según la estructura de las interrogantes presentadas a 

continuación: 
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1.2.1. Problema general: 

     ¿Cuál es el efecto de la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en la 

mejora de la productividad en una empresa de confección de ropa antiflama de Lima 

– Perú? 

1.2.2. Problemas específicos: 

• ¿Cómo influyen las herramientas Lean Manufacturing en la mejora del nivel 

5S en los procesos en una empresa de confección de ropa antiflama de Lima – 

Perú? 

• ¿Cómo influyen las herramientas Lean Manufacturing en el aumento del 

aprendizaje de los operarios en una empresa de confección de ropa antiflama 

de Lima – Perú? 

• ¿Cómo influyen las herramientas Lean Manufacturing en la reducción de 

tiempos obtenidos durante los procesos en una empresa de confección de ropa 

antiflama de Lima – Perú? 

• ¿Cómo influyen las herramientas Lean Manufacturing en el aumento de la 

efectividad global de los equipos en una empresa de confección de ropa 

antiflama de Lima – Perú? 

• ¿Cómo influye un modelo de gestión para la aplicación de herramientas de 

Lean Manufacturing, con el fin de mejorar la productividad en una empresa de 

confección antiflama de Lima – Perú?  

1.3. Justificación. 

1.3.1. Justificación teórica. 

     La presente investigación es realizada con la finalidad de proveer un aporte 

adicional al vasto conocimiento existente acerca de la aplicación de herramientas de 
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manufactura esbelta para la mejora continua, a través de la utilización de la teoría y 

conceptos de productividad, procesos textiles y desperdicios para la búsqueda de 

explicaciones a situaciones internas que estén afectando a la empresa, tales como bajo 

nivel de indicadores de producción, falta de organización en los procesos y generación 

de tiempos muertos y movimientos innecesarios. De esta manera, se lleva a cabo el 

contraste entre conceptos propios de la ingeniería y una realidad concreta: una empresa 

de confección de ropa antiflama ubicada en Lima – Perú. 

1.3.2. Justificación práctica. 

     Dentro del sector confecciones, el problema principal que afecta a muchas 

empresas es la cantidad de minutos de trabajo que se invierten en actividades que no 

aportan valor al producto final, tales como reprocesos o búsqueda de implementos. 

Estas actividades solo retrasan la producción, en el caso de la presente empresa de 

investigación, la entrega del producto final hacia el cliente se retrasa, generando 

incomodidades. Debido a ello, es necesario realizar un análisis para observar cómo 

afecta un cambio en las actividades en la entrega de este producto al cliente. 

1.4.Objetivos de la Investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia de la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en la 

mejora de la productividad en una empresa de confección de ropa antiflama de Lima 

– Perú. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Determinar la influencia de la aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

en la mejora del nivel 5S en los procesos en una empresa de confección de ropa 

antiflama de Lima – Perú 
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• Determinar la influencia de la aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

en el aumento del aprendizaje de los operarios en una empresa de confección de 

ropa antiflama de Lima – Perú. 

• Determinar la influencia de la aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

en la reducción de tiempos obtenidos durante los procesos en una empresa de 

confección de ropa antiflama de Lima – Perú. 

•   Determinar la influencia de la aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

en el aumento de la efectividad global de los equipos en una empresa de 

confección de ropa antiflama de Lima – Perú. 

• Proponer un modelo de gestión para la aplicación de herramientas de Lean 

Manufacturing, con el fin de mejorar la productividad en una empresa de 

confección antiflama.  

1.5. Hipótesis de la investigación. 

1.5.1. Hipótesis general. 

•    La aplicación de herramientas Lean Manufacturing mejora la productividad en 

una empresa de confección de ropa antiflama de Lima – Perú. 

Variable Independiente: Aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

Variable Dependiente: Indicadores de productividad.  

1.5.2     Hipótesis específicas. 
 

• La aplicación de herramientas Lean Manufacturing mejora el nivel 5S en una 

empresa de confección de ropa antiflama de Lima – Perú. 

Variable Independiente: Aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

Variable Dependiente: Indicador del nivel 5S 



24 
 

• La aplicación de herramientas Lean Manufacturing incrementa el nivel de 

aprendizaje de los operarios en una empresa de confección de ropa antiflama de 

Lima – Perú. 

Variable Independiente: Aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

Variable Dependiente: Indicador de porcentaje de aprendizaje 

• La aplicación de herramientas Lean Manufacturing reduce los tiempos 

obtenidos durante los procesos en una empresa de confección de ropa antiflama 

de Lima – Perú. 

Variable Independiente: Aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

Variable Dependiente: Indicador de tiempo estándar 

• La aplicación de herramientas Lean Manufacturing aumenta la efectividad 

global de los equipos en una empresa de confección de ropa antiflama de Lima – 

Perú. 

Variable Independiente: Aplicación de herramientas Lean Manufacturing 

Variable Dependiente: Indicador OEE. 

• La aplicación de un modelo de gestión de herramientas de Lean Manufacturing 

mejora la productividad en una empresa de confección antiflama.  

Variable Independiente: Aplicación de un modelo de gestión de herramientas de 

Lean Manufacturing 

Variable Dependiente: Productividad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación. 

     La presente tesis tiene sus fundamentos en la necesidad del investigador de conocer 

las consecuencias o efectos de la manipulación de una variable existente en un entorno 

textil utilizando una herramienta de mejora continua, con lo cual se generan cambios, 

manipulando así la realidad. Esto da origen al análisis de diversas posiciones a favor o 

en contra para solucionar los problemas frecuentes que se encuentran en este entorno, 

las cuales se originan en el planteamiento del conocimiento empírico. No obstante, con 

la aplicación del método científico, se busca brindar respuestas demostrables para estas 

interrogantes. 

      Debido a ello, tanto para la presente investigación como para la mayoría de 

estudios se consideran las propuestas que proporcionan diversos investigadores acerca 

de teorías que, desde un aspecto holístico y desde uno más enfocado, permitan entender 

el porqué de los sucesos ocurridos dentro de su contexto, y entre todas estas propuestas 

el investigador debe seleccionar las que considere apropiadas para lo que desee 

demostrar. 

     Este método de contrastación deductiva de ideas es presentado por Karl Popper en 

su libro “La lógica de la investigación científica” (Popper, 1934). Este filósofo 

manifiesta que, una vez que se presente una nueva idea, incluso si esta no esta es 

justificada, se deben obtener conclusiones de la misma a través de deducciones lógicas. 

Posteriormente, estas conclusiones son comparadas entre sí, con la finalidad de obtener 

las relaciones lógicas (ya sea equivalencia, deductibilidad, compatibilidad o 

incompatibilidad, etc.) que existen entre ellas. 

      Este aspecto que el investigador debe afrontar de manera crítica permite que este 

seleccione de manera apropiada las teorías que considere pertinentes en su 
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aproximación a la realidad, lo cual servirá para realizar y fundamentar su 

planteamiento. 

2.2. Antecedentes de investigación. 

      2.2.1. Antecedentes nacionales. 
 

     Para la fundamentación de la presente investigación, se tomaron en cuenta las 

revisiones longitudinales de otros estudios realizados en nuestro país. Esto es con la 

finalidad de entender el análisis realizado de las variables en distintos contextos, y, de 

esta manera, conocer el impacto de la implementación de herramientas Lean 

Manufacturing en las empresas del sector a lo largo de los últimos años. Las 

aportaciones estudiadas son las siguientes: 

     Salazar (2019), en su tesis “Optimización del proceso de producción de blusas en 

el área de costura para mejorar la productividad en una empresa de confecciones 

aplicando herramientas de manufactura esbelta” de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, propone la implementación de las 5S y de un modelo de polivalencia en 

el área de costura de una empresa de confecciones de casacas y pantalones, utilizando 

un Mapa de Flujo de Valor para detectar el área crítica. Al final de la implementación, 

se observó un incremento de la productividad en un 9.77%, y un tiempo de valor 

agregado disminuido en un 1.9%. 

      Galvez (2018), en su tesis “Mejora de la productividad en la unidad de desarrollo 

de producto en una empresa de confecciones mediante herramientas Lean 

Manufacturing”, realiza la implementación de la metodología 5S y TPM en el área de 

desarrollo de muestra, detectando los cuellos de botella con un diagrama de actividades 

y una matriz AMEF. Con la implementación, se logró un aumento en los tres 

indicadores del OEE, logrando a nivel general un incremento del OEE en un 21%, así 

como el aumento de capacidad productiva y motivación y ahorro de horas hombre. 
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      Carranza (2016), en su tesis “Análisis y mejora del proceso productivo de 

confecciones de prendas t-shirt en una empresa textil mediante el uso de herramientas 

de manufactura esbelta”, presenta un análisis del proceso de confecciones de prendas 

T-shirt, en el cual identifica desperdicios. Busca solucionar estos problemas a través 

de herramientas como 5S, Mantenimiento autónomo, técnicas de calidad y JIT, por lo 

que luego de la implementación de las mismas obtiene una reducción de desperdicios 

que representa para la empresa de estudio un ahorro anual de S/. 441 423.36. 

      En la tesis titulada “Propuesta de mejora para el incremento de la productividad de 

la empresa Manfo inversiones S.A.C. mediante el uso de herramientas Lean 

Manufacturing” (Quispe & Requena, 2019) se realiza una identificación de los 

desperdicios de la mencionada empresa, lo cual genera segundas y por consecuente, 

sobrecostos y baja productividad. Con ello, se proponen e implementan herramientas 

Lean Manufacturing, como 5S y mantenimiento. Se mejoraron los tiempos de 

producción, eficiencia y productividad, llegando a alcanzar un incremento de este 

último indicador en un 29%. 

    Laureano y Mejía (2019), en su tesis titulada “Propuesta de mejora de la 

productividad en una empresa de confecciones mediante el uso de técnicas del Lean 

Manufacturing” se propone mejorar la productividad en una empresa que confecciona 

jeans. A través de visitas se pudo elaborar herramientas de mejora continua y calidad, 

identificándose como causa la falta de orden y limpieza. A través de la aplicación de 

las 5S, se obtiene una mejora del 15.2% en la productividad general de la empresa.  

     Soto (2017), en su tesis titulada “Aplicación del Lean Manufacturing para 

incrementar la productividad en las PYMES de confecciones textiles en la región 

Arequipa: Caso Empresa "CP"” realizan el desarrollo de un método denominado 
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“método LMP” con el cual desean incrementar la productividad en una empresa textil 

y ampliarlo posteriormente a otras empresas del sector. Para ello, primero se realiza 

un diagnóstico de la situación, se realiza un mapa de flujo de valor y se propone el uso 

de las 5S, takt time y OEE. Una vez identificados los problemas y realizada la 

implementación, se tiene como resultado una disminución de tiempos de entrega en un 

20%. 

     Huaripata y Matos, (2017), en su tesis doctoral titulada “Propuesta de mejora del 

proceso productivo en una empresa de confección textil aplicando la metodología Lean 

Manufacturing” realizan una propuesta que se concreta en una empresa del sector, con 

el cual se busca identificar las tareas que no ocasionan valor agregado y eliminarlas. 

Se utilizaron herramientas como Jidoka, SMED y el trabajo flexible, con lo cual se 

tuvo un impacto positivo, notoriamente reduciendo los sobrecostos de materia prima 

en 13%. 

     Gonzales y Samán (2020) en su tesis titulada “Propuesta de mejora en el área de 

confecciones para aumentar la productividad en una empresa “textil aplicando el Lean 

Manufacturing” realizan una propuesta de mejora con uso de técnicas de TPM y 5S. 

Además, los indicadores de productividad, ef ectividad global y tiempo promedio 

resaltan dentro de la planificación. Con la aplicación, la productividad de la empresa 

incrementó en más de lo esperado, de 36% a 80%, duplicándose también la cantidad 

de prendas producidas al día. 

     Oré y Ramos (2018) en su tesis titulada “Propuesta de mejora en el proceso de 

compras de las pymes exportadoras del sector textil de confecciones de prendas de 

vestir de tejido de punto de algodón, aplicando herramientas de lean manufacturing”, 

se realiza un modelo de compras basándose en herramientas de mejora como la 
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estandarización y takt time. El modelo es validado por juicio de expertos del sector 

textil, y se pudo demostrar la viabilidad de esta propuesta, este modelo consta de 

módulos en los cuales se lleva a cabo cada etapa del proceso de compras.  

      Finalmente, se tomó como referencia la tesis de Facho (2017), titulada “Mejora de 

procesos en una empresa textil exportadora mediante la metodología Six Sigma”, la 

cual busca reducir la producción de tela calificada como “no exportable” debido a la 

presencia de no conformidades que contiene, así como la mejora de los indicadores de 

gestión de calidad de la empresa exportadora, utilizando los pasos DMAIC. 

Finalmente, se logró una mejora del 7.28% en el nivel Sigma del proceso, ahorros para 

la empresa y una reducción del indicador de no conformidades en las telas para 

exportación. 

     2.2.2. Antecedentes internacionales. 
 

     Ishat, Tuba, Jayantha y Ahmed (2016), en su artículo “Applying 5S Method on 

Trims Store’s Documentation System in an Apparel Industry”, demuestran que es 

posible realizar una aplicación de esta herramienta lean, las 5S, para simplificar y 

ejecutar un trabajo productivo, Luego de su implementación en una tienda 

departamental, se logró reducir el 27% del uso de espacio y el tiempo de búsqueda de 

archivos en un 82%. 

      Ostos (2021), en su tesis titulada “Diseño e implementación de herramientas Lean 

Manufacturing para la mejora de la productividad en Confecciones Infantiles Lennys”, 

analiza los procesos de la empresa para proponer herramientas Lean Manufacturing 

que se adapten a las mismas, esto a través de una metodología dividida en tres etapas, 

al final de las cuales se logró la implementación de mejoras, luego de lo cual se 

encuestó al personal para validar la aceptación del proceso. 
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     En la tesis “La metodología del Lean Manufacturing en la cadena de valor en RAQ 

Confecciones” (Bonilla, 2020) se presenta el caso de una empresa productora de ropa 

interior, se realizó una investigación para incrementar la productividad a través de la 

implementación del Lean Manufacturing. A través de una encuesta respecto a los 

problemas de la empresa, se establecieron los problemas sobre los cuales trabajar, y 

finalmente, se logró reducir el porcentaje de desperdicios y mermas mediante la 

aplicación de herramientas de mejora. 

     En la tesis titulada “Aplicación de Herramientas de mejora mediante la metodología 

Lean Manufacturing en la empresa Todoyuca LTDA.” (Carabalí & Vasquez, 2020) se 

aplicó el Value Stram Mapping en la mencionada empresa, primero se identificaron 

las variables críticas del proceso y se observaron problemas tales como desperdicios, 

paradas de máquina, instalaciones inadecuadas, etc. Se logró diseñar el mapa del valor 

actual y, luego de la implementación del Lean Manufacturing, el mapa futuro en el 

cual se obtuvo notables mejoras en el tiempo de ciclo. 

     En el artículo “Sistemas de producción competitivos mediante la implementación 

de la herramienta Lean Manufacturing” (Vargas, Muratalla, & Jimenez, 2018) se 

realiza una investigación consistente en una recopilación de data respecto a los casos 

de mejora de distintos sistemas de producción, se observa que los principales 

problemas son los costos, el área utilizada, inventarios, calidad y lead time, todo lo 

cual es mejorado a través del Lean Manufacturing. De las actividades de valor, se 

puede observar que las empresas tienen un 60% de actividades que no agregan del todo 

valor, cifra que es reducida a través de las herramientas de mejora continua.  

     Moreno (2020) en su tesis titulada “Propuesta de mejora para la reducción de 

tiempo de ciclo en la fabricación de productos textiles en la empresa de confecciones 
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Zogo S.A.S. mediante herramientas de Lean Manufacturing” presenta el caso de la 

mencionada empresa, la cual cuenta con múltiples competidores dentro de la ciudad 

de Bogotá, por lo cual se ve motivada a tomar acciones como mejora y reducción de 

tiempos, incremento de la productividad, mejora de la calidad, a través de empresas 

Lean. Para ello, primero se diagnostica el proceso, luego se formula la propuesta y 

finalmente se evalúa el impacto productivo. Se pudo notar que, luego de la aplicación, 

se pasó de producir 94 prendas diarias a 107, se redujo 69 segundos de tiempo y se 

incrementó el ingreso mensual. 

     Camargo y Rodriguez (2021) en su tesis titulada “Propuesta de mejora para la lína 

de producción de implementos médicos, basado en la aplicación de herramientas Lean, 

en la empresa NLopez Confecciones” aplica herramientas lean en la mencionada 

empresa, tales como 5S. Luego de identificar el problema, desarrollar el plan e 

implementarlo en la mencionada empresa, se obtuvo la mejora, logrando un objetivo 

de disminución de 11 días en el tiempo de entrega de los productos, así como 

elaboración de sistemas de control para la empresa. 

     Vargas (2021) en su tesis titulada “Mejorar el sistema productivo de una fábrica de 

confecciones en la ciudad de Cali aplicando herramientas Lean Manufacturing” se 

trabaja en una empresa real, contribuyendo a la misma en un aspecto práctico y otro 

teórico. Se muestra un claro ejemplo de una planta desordenada, con pobre cultura 

organizacional y deficiente distribución de planta. Se formulan las propuestas de 

localización y de implementación de 5S, con lo cual se permite dar pie a la próxima 

realización de su aplicación dentro del entorno de trabajo. 
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      González, Marulanda y Echeverry (2018), en su artículo titulado “Diagnóstico para 

la implementación de las herramientas Lean Manufacturing, desde la estrategia de 

operaciones en algunas empresas del sector textil confección de Colombia: reporte de 

caso”, presentan el caso de varias empresas las cuales tienen como objetivo común 

mejorar la calidad de sus productos y reducir las no conformidades. Se logra demostrar 

en el estudio que, en todas las áreas de aplicación de Lean Manufacturing, surge una 

ventaja competitiva entre empresas, generándose un mejoramiento continuo entre 

empresas. 

     Curillo, Saraguro, Lorente, Ortega y Machado (2018) en su artículo titulado 

“Aplicación de herramientas de manufactura esbelta en la empresa textil Anitex, 

Atuntaqui, Ecuador” estudian y aplican en la mencionada empresa herramientas de 

mejora continua como Value Stream Mapping, 5S, TPM, SMED, Just In Time, 

Kanban. A través de cada herramienta se logran mejoras como, por ejemplo, la 

aplicación de las 5S logró mejorar el cumplimiento del área de corte en un 47%. 

      

2.3. Bases teóricas. 

2.3.1. Proceso. 

      Se puede definir a un proceso como una totalidad que cumple un objetivo útil para 

alguna organización y también para el cliente, al agregarle valor. Más específicamente, 

se puede decir que un proceso es un conjunto de actividades, interacciones y recursos, 

cuyo propósito y finalidad es transformar entradas en salidas que aportan un valor a 

los clientes (Bravo, 2011).  
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2.3.1.1. Proceso de confección. 

      Debido a la creciente demanda de prendas de vestir, las actividades de 

confección textil son cada vez más necesarias, potencial aprovechado por diferentes 

empresas locales. Sin embargo, uno de los principales problemas es un déficit en el 

recurso humano capacitado en este tipo de labores. La confección se encarga de la 

transformación del tejido cortado en la etapa anterior, en un producto con la forma 

requerida o similar a lo requerido por el cliente final (Paniagua, 2012). 

2.3.2. Productividad. 

      La productividad significa realizar una comparación entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad de bienes y servicios que se producen con estos recursos. Esto 

puede ser medido a través de un indicador de productividad, tal como se observa a 

continuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

      Siendo que las entradas pueden ser expresadas en distintas magnitudes, la 

expresión de la productividad puede variar, obteniéndose así una productividad 

parcial, productividad física, productividad promedio, productividad bruta, 

productividad hora-hombre, entre otras (Carro & González, 2008). 

     La importancia de la productividad radica en que esta, como indicador, permite 

medir cuán eficiente es un proceso, y a través de ello proponer acciones para mejorar 

o mantener la calidad del mismo, ya que al incrementar la productividad se produce 

también el incremento económico. Algunos factores que afectan a la productividad, en 

términos generales, son la calidad de los recursos, capital, mano de obra, entre otros 

(Céspedes, Lavado, & Ramírez, 2016). 
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2.3.3. Herramientas para análisis de causas de defectos y errores. 

2.3.3.1. Diagrama de Ishikawa.  

      Modelo elaborado por el ingeniero Kaoru Ishikawa, ingeniero japonés. Este 

diagrama tiene la forma de una espina de pescado. También conocido como 

“diagrama causa-efecto”, esta técnica sirve para obtener una visión global de las 

posibles causas de un problema, así como para mostrar el principal efecto que 

estas causas generan. Cada espina representa una “M”, es decir, una posible 

ubicación del problema, y estas a su vez se encuentran ramificadas (Hernández & 

Vizán, 2013).  

2.3.3.2. Diagrama de Pareto. 

     Es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los 

datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas 

vitales, así como sus principales causas. El diagrama de Pareto sigue la “ley 80-

20”, es decir, con este gráfico se reconoce que pocos elementos (20%) generan la 

mayor parte del efecto (80%), y el resto de los elementos propician muy poco del 

efecto total (Gutiérrez & De la Vara, 2013). Este diagrama ofrece como ventaja 

poder identificar las causas más significantes de un problema, sin embargo, entre 

sus oportunidades de mejora se encuentra que no existe un trasfondo de análisis 

económico de los problemas, no se proyecta a posibles problemas que ocurran a 

futuro y no ofrece posterior análisis estadístico (Talib, Hamid, & Thoo, 2015). 

2.3.3.3. Estudio de tiempos. 

     Herramienta que sirve para determinar los tiempos estándar que componen los 

procesos productivos. Estos tiempos estándar se calculan tomando en cuenta la 

eficiencia de los operarios (factor de valoración) y los tiempos suplementarios 

(factor de tolerancia) (Puvanasvaran, Mei, & Alagendran, 2013). La 
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determinación del tiempo estándar es muy importante para la producción que 

utiliza procesos manuales (labor humana) como factor principal (Lukodono & 

Ulfa, 2018). Estos tiempos suplementarios pueden ser calculados con la tabla OIT, 

la cual puede ser encontrada en el Anexo 1. 

2.3.4. Lean Manufacturing. 

     El Lean Manufacturing es un modelo de organización y gestión del sistema de 

fabricación ―personas, materiales, máquinas y métodos― que busca mejorar la 

calidad, el servicio y la eficiencia mediante la eliminación continua del despilfarro 

(Socconini, 2019). 

     El contexto de aplicación ideal para el Lean Manufacturing es la fabricación 

repetitiva de familias de productos mediante procesos discretos. Los volúmenes 

pueden ser grandes, medios o pequeños. Un número elevado de referencias a fabricar 

no es un obstáculo en sí mismo, y la complejidad de las rutas de los productos puede 

ser una gran oportunidad de mejora (Soler, 2015). Sus fundamentos fueron 

desarrollados de forma gradual en Toyota por Taiichi Ohno entre 1950 y 1975  

aproximadamente (Madariaga, 2019).  Para la correcta aplicación de Lean 

Manufacturing existen muchos factores a tener en consideración, principalmente el 

conocimiento en recopilación y análisis de información y tener un equipo preparado 

(Kafuku, 2019).  

     En las empresas del sector textil, en el cual se busca principalmente el aumento de 

la productividad, esta metodología es muy popular en tanto que se asocia fuertemente 

a la generación de eficiencia productiva en la cadena de valor (Marulanda & González, 

2017). El “pensamiento lean”, como tal, se basa en la eliminación de desperdicios y el 

incremento de valor enfocado desde el punto de vista del consumidor, eliminando 

continuamente las actividades y elementos que no contribuyen a este concepto, de una 
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manera que sea rápida, simple y de bajo costo (Antoniolli, Guariente, Pereira, Pinto, 

& Silva, 2017). Todos estos conceptos forman parte de una sola filosofía llamada 

kaizen, la cual implica optimizar la eficiencia no solo del proceso sino del trabajador, 

involucrando el bienestar del mismo, la motivación y el desarrollo de un entorno 

generador de nuevas ideas de mejora (Garza, y otros, 2020).  

2.3.5. Herramientas de Lean Manufacturing. 

2.3.5.1. 5S. 

     La expresión «cinco S» proviene de las cinco palabras japonesas seiri (separar), 

seiton (ordenar), seiso (limpiar), seiketsu (control visual) y shitsuke (disciplina), 

que resumen los cinco pasos a seguir para implantar esta metodología (Manzano 

& Gisbert, 2016). Las cinco S son una metodología enfocada a mejorar las 

condiciones del puesto de trabajo, que propicia: 

• Mejorar la seguridad y calidad. 

• Reducir las averías. 

• Reducir los tiempos de cambio (muda) y su variación (mura) al eliminar 

las búsquedas y minimizar desplazamientos a la hora de manipular los 

utillajes y herramientas necesarios para el cambio. 

• Reducir el tiempo de ciclo del operario y su variación (mura) al disponer 

de forma adecuada las herramientas y útiles necesarios para realizar el 

ciclo de trabajo (Randhawa & Ahuja, 2017). 

Estas 5S se dividen, tal como se mencionó, en: 

• Seiri (Separar): Este primer paso consiste en separar los elementos del 

puesto de trabajo en dos categorías: necesarios e innecesarios. Son 

innecesarios aquellos elementos que no prevemos utilizar a corto y medio 
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plazo en las actividades normales de producción. Una vez realizada la 

separación, retiraremos del puesto de trabajo todos los elementos 

innecesarios. 

• Seiton (Ordenar): Una vez eliminados los objetos innecesarios, 

ubicaremos e identificaremos los elementos necesarios de tal forma que el 

operario los pueda encontrar, utilizar y reponer en su sitio fácilmente. El 

orden contribuye directamente a la eliminación de las búsquedas y la 

reducción de los desplazamientos del operario, y nos permite conocer en 

todo momento si nos falta algún elemento necesario. El orden reduce el 

despilfarro y la variación. 

• Seiso (Limpiar): La suciedad es una de las principales causas de las 

averías, ya que dificulta la detección de situaciones anómalas y provoca el 

deterioro acelerado de componentes. La tercera S contribuye directamente 

a la reducción de las averías, las cuales son un despilfarro de tiempo en sí 

mismas y una fuente de variación. 

• Control visual (Seiketsu): Una vez implantados los tres primeros pasos, 

definiremos estándares (una referencia con la que comparar) claros y 

simples para el control visual del puesto de trabajo, de tal forma que las 

situaciones anómalas resulten obvias. 

• Disciplina (Shitsuke): La disciplina consiste en mantener los estándares 

establecidos en los cuatro pasos anteriores. La tarea de esta fase se ciñe a 

la realización de auditorías periódicas y acciones correctoras para 

asegurarnos de que se alcanza y mantiene el nivel de cinco S deseado 

(Madariaga, 2019). 
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     El uso de las 5S ayuda a las organizaciones a identificar acciones que causan 

desperdicios en la producción, y su posterior eliminación. Por ello, se dice que las 

5S son un agregado esencial para la implementación de otros métodos 

subsecuentes, porque permiten analizar los procesos en el lugar de trabajo para 

entenderlos y mostrar posibles caminos hacia la mejora (Ďurana, 2016). Hasta la 

fecha, se han realizado múltiples estudios de caso de las 5S, siendo el inicio de 

esta herramienta en Japón y los Estados Unidos, países en los cuales la industria 

automotriz se volvieron muy importantes para la economía (Veres, Marian, & Al-

Akel, 2018). No obstante, en ambos sectores del mundo las 5S son visualizadas 

desde diferentes enfoques. En Japón, esta herramienta es vista como una estrategia 

para la excelencia organizacional, algo que es instruido a los trabajadores para su 

vida privada y laboral; mientras que en los Estados Unidos e Inglaterra es vista 

como una herramienta solamente para la organización del lugar de trabajo 

(Omogbai & Salonitis, 2017).  

2.3.5.2. Mapa del Flujo de Valor (VSM). 

     El mapa de la cadena de valor es un modelo gráfico que representa la cadena 

de valor, mostrando tanto el flujo de materiales como el flujo de información 

desde el proveedor hasta el cliente (Jimmerson, 2017). Tiene por objetivo plasmar, 

de una manera sencilla, todas las actividades productivas para identificar la cadena 

de valor y detectar, a nivel global, donde se producen los mayores desperdicios 

del proceso. El VSM facilita, de forma visual, la identificación de las actividades 

que no aportan valor añadido al negocio con el fin de eliminarlas y  ganar en 

eficiencia (Rohac & Januska, 2015). 

      El mapa de flujo de valor es una herramienta que fue creada por el movimiento 

lean para rediseñar los sistemas productivos, basándose en 5 fases: seleccionar 
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una familia de productos, crear el mapa actual de valor, crear el mapa futuro de 

valor, definir el plan de trabajo y finalmente lograr el plan de trabajo (Serrano, 

Ochoa, & De Castro, 2008). 

      Un aspecto clave es que VSM recoge una línea de tiempos, los tiempos que 

normalmente se plasman son: 

• Lead Time (LT). Tiempo que se necesita para que una pieza o producto 

cualquiera recorra un proceso o una cadena de valor de principio a fin.  

• Tiempo del valor agregado (TVA). Tiempo de trabajo dedicado a las 

tareas de producción que transforman el producto de tal forma que el 

cliente esté dispuesto a pagar por el producto (Hernández & Vizán, 2013). 

2.3.5.3. TPM. 

       El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es en sí mismo un paradigma de 

gestión del sistema productivo. El Lean Manufacturing no comparte el principal 

indicador que utiliza el TPM, el OEE (Overall Equipment Effectiveness), sin 

embargo, aprovecha sus metodologías para conseguir estabilidad en la máquina 

(Suzuki, 2017). 

      El OEE es el indicador principal del TPM y mide la efectividad global de los 

equipos. En este caso, el recurso disponible (dato fijo) es el tiempo planificado de 

un determinado equipo productivo, del cual el TPM quiere conocer y maximizar 

sus resultados: el tiempo efectivo (Shirose, 2017). 

𝑂𝐸𝐸(%) =  𝑇 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒)𝑇 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝐹𝑖𝑗𝑜)  

 TPM es implementado en las empresas como una metodología que potencia la 

actividad en grupo, así como también reduce el mantenimiento de los equipos, 
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refuerza la productividad combinando el mantenimiento predictivo y preventivo 

durante la vida útil de los equipos. Toma en consideración los intereses de los 

clientes, empleados, socios, competidores y una sociedad en conjunto (Gupta & 

Vardhan, 2016). Con el pasar del tiempo y conforme han evolucionado las 

tecnologías, el TPM ha sido adaptado a distintos entornos de aplicación, tomando 

en cuenta sus tres pilares: la mejora del ambiente laboral, mantenimiento autónomo 

y planificado y el desarrollo de estándares. Cada uno de estos pilares consiste en 

múltiples pasos para conseguir una tarea particular, apoyado en la práctica de las 

5S (Chlebus, Helman, Olejarczyk, & Rosienkiewicz, 2015). 

 

2.4. Glosario. 
 

• Valor: Conjunto de atributos por los cuales incrementa la satisfacción del 

cliente sobre el mismo. 

• Defecto: Característica negativa presentada en alguna parte de un 

producto, servicio o proceso. 

• Error: Acción que no sigue los procedimientos correctos. 

• Desperdicio: Comprende al conjunto e acciones que no generan o aportan 

valor al proceso, producto o servicio, y por las cuales el cliente no está 

dispuesto a invertir en ellas o pagar. 

• Reproceso: Acción tomada sobre alguna no conformidad, con la finalidad 

de que cumpla con los requisitos solicitados. 

• Inventario: Acumulación de productos, información o materiales dentro 

del proceso. 
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• Calidad:  Propiedades o características de algún producto, servicio o 

proceso, que permite brindarle una valoración superior a los demás. 

• Eficiencia: Se define como la capacidad de lograr un objetivo utilizando 

el mínimo de recursos productivos. 

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de alguna 

situación o problema no deseado. 

• Cuello de botella: Refiere a alguna actividad cuya capacidad es menor a 

lo demandado o esperado, lo cual genera retrasos e impedimento del flujo 

del proceso (Madariaga, 2019). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.Tipo y Diseño de Investigación. 

     La presente investigación se realizó a través de un enfoque cuantitativo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) un enfoque cuantitativo de la investigación 

se refiera a un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, en el cual el 

investigador es objetivo, haciendo un estudio organizado basado en la medición 

numérica y la estadística y que siga un patrón predecible y estructurado, con el cual se 

puedan demostrar teorías y los fenómenos investigados a través de un razonamiento 

deductivo del cual se logren obtener hipótesis, las cuales serán sometidas a prueba para 

lograr el objetivo propuesto, bajo un nivel de investigación explicativo. 

        El diseño de la investigación es pre experimental. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), el diseño pre experimental es un estudio en el cual se manipula una o 

más variables independientes, sobre lo cual se analiza las consecuencias que esta 

acción ejerce sobre las variables dependientes. De esta manera, la relación entre las 

variables independientes y dependientes del presente estudio se pueden relacionar 

como se muestra a continuación: 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

RELACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación de 
herramientas Lean 

Six Sigma

Indicador de productividad

Indicador porcentaje de tiempo total productivo

Indicador de porcentaje de movimientos totales productivos

Indicador de porcentaje de productos aceptables

Mejora

Figura 2. Relación de variables independiente y dependiente. Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.Unidad de análisis. 

       La Unidad de análisis es el área de producción, en donde se van a obtener los datos 

y de donde se va sacar su información. 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la unidad de análisis consiste en 

los objetos en los que se va a centrar el estudio, sobre los cuales se pueda ejercer una 

comparación o análisis. Dado que la pregunta de investigación mencionada 

anteriormente es: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de herramientas Lean 

Manufacturing en la mejora de la productividad en una empresa textil de Lima – Perú?, 

la unidad de análisis son los procesos y los defectos presentes en la elaboración de 

camisas antiflama de la empresa textil, cada uno de los cuales será sometido a 

evaluación. 

3.3. Población de estudio. 

     La población de estudio son 180 camisas antiflama que se producen en un mes de 

producción, la muestra representa el 100% de un día de producción, se está tomando 

un día al azar de un mes de producción. 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la población como aquel 

conjunto o agrupación de casos que siguen especificaciones concretas. En ese caso, la 

población del presente estudio es conformada por los procesos del área de confección 

de la mencionada empresa, siendo que esta área es la que más problemas presenta. 

3.4.Tamaño de muestra. 

     La muestra del presente estudio es probabilística y consta de 6 camisas antiflama, 

lo que representa la producción de un día. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) la muestra, la cual es un sub grupo de la población, al ser probabilística tiene 
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como característica fundamental el que la elección de los elementos que conformarán 

la muestra depende de métodos de probabilidad, en lugar de la toma de decisiones del 

investigador. 

3.5.  Selección de muestra. 

     Siendo que el tipo de muestreo es probabilístico, la muestra ha sido seleccionada 

bajo los criterios del margen de error elegido (5%) y un nivel de confianza de 95%, de 

manera que se obtuvo un total de seis unidades para la muestra.  

3.6.Técnicas de recolección de datos. 

La recolección de datos se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Se realiza una recopilación de los datos relevantes del área de confección: 

tiempo que demora cada uno de los procesos en medida de tiempo estándar, 

detallar paso a paso cada actividad mediante un diagrama de operaciones.  

• Se identifican las principales áreas problemáticas mediante un mapa de flujo 

de valor, se define el área de investigación. 

• Se realiza un diagnóstico inicial con las observaciones reunidas, se elabora el 

Plan de Mejora Continua siguiendo la metodología DMAIC. 

• Se programa un plan de acción y se implementan las 5S. 

• Se elaboran y distribuyen instructivos para mejorar el aprendizaje. 

• Se realiza un estudio de tiempos para observar los tiempos estándar de 

confección. 

• Se mide el problema en las máquinas mediante la matriz AMEF, luego de lo 

cual se implementa un plan de mantenimiento preventivo y un registro diario 

de mantenimiento. 
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• Se hace la comparación en una etapa posterior para percibir las mejoras en 

términos de indicadores. 

Con respecto a la validación de contenido del modelo Lean Manufacturing por 

juicio de expertos, el instrumento que se ha utilizado en la presente investigación 

es la Prueba de V de Aiken. 

Esta prueba de evaluación elaborada, fue sometida al proceso de validez de 

contenido por criterio de jueces en el que se siguió el procedimiento siguiente:   

• Se eligieron 5 jueces que tienen conocimientos sobre el tema a ser evaluado 

con la prueba, estos corresponden a jefes de área, gerentes, o colaboradores 

en general que son profesionales con más de 10 años de experiencia en el 

rubro de confecciones. 

• Se elaboró una carta en la cual se le invita al juez a participar en el estudio, 

adjuntando un ejemplar de la prueba y las definiciones de los aspectos que 

van a ser medidos, indicándose además que debe evaluar si los ítems son 

adecuados a lo que se está midiendo y si tiene alguna sugerencia o 

recomendación a realizar. 

• Se le entregó el material a cada juez y después de una semana se recogieron 

las evaluaciones respectivas.  

• Con los datos se elabora un cuadro, asignando el valor de 1 si el juez está 

de acuerdo y 0 si no lo está. 

3.7.Análisis e interpretación de la información. 

     La clasificación, registro y codificación de los datos son realizados a través de los 

distintos formatos para herramientas de calidad, algunos de ellos proporcionados por 

el Lean Six Sigma Institute, los cuales están certificados como aptos para su uso en 
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proyectos de mejora continua. Asimismo, la técnica analítica que se utilizan para 

comprobar la hipótesis y obtener las conclusiones es la estadística descriptiva, se hace 

uso del software Minitab para comprobar la validez de las hipótesis y posteriormente 

se interpreta la información teniendo en cuenta los parámetros evaluados. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Diagnóstico actual. 

     El proceso de confección de camisas antiflama, que es el producto en estudio, se 

muestra a continuación: 

Figura 3. Diagrama de flujo de la confección de una camisa antiflama manga larga marca BRIGADE, 

modelo clásico. Fuente: Elaboración propia. 
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     Luego de terminada la confección, el producto es trasladado al emporio comercial 

de Gamarra, donde se terceriza el bordado del logo de la empresa cliente según la 

descripción presentada a continuación. 

4.1.1. Descripción del producto. 

• MARCA: BRIGADE 

• TIPO DE TELA: DENIM IGNÍFUGA 450 DENIM 980 

• COLOR: AZUL  

• HILO: 100% NOMEX Tex 50                COLOR: OCRE  

• PUNTADA PP: 8PP 

 

4.1.2. Especificaciones técnicas: 

Delantero: 

• Cuello tipo corbata. 

• Manga larga recta con puños y 2 botones para mejor ajuste. 

• Dos bolsillos tipo parche con tapa y botón (angulados) el izquierdo con 

abertura porta lapicero. 

• Cerrado con 7 botones de poliéster #18 y 1 botón de repuesto.  

• Logotipo institucional bordado directo a la prenda, ubicado en la parte 

delantera lado superior izquierdo.  

• Cinta reflectiva de 2” color plomo plata, en los brazos y pecho.  

Espalda: 

• Un canesú con pliegue. 

• Cinta reflectiva de 2” color plomo plata, en la espalda. 

Parte Interna: 
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• Etiqueta de marca, talla y advertencias e instrucciones de lavado. 

• Costura de remalle con puntada de seguridad en todas las uniones hechas con 

hilo 100% Nomex resistente a la flama. 

Tallas: 

• M 

• Presentación individual embolsada y etiquetada por sus propias tallas. 

 

Figura 4. Diseño de la camisa antiflama manga larga modelo clásico. Fuente: Elaboración propia. 
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     Debido a lo especializado de estos productos, son elaborados solo cuando ingresa 

una orden de producción al taller, lo cual se da cuando un cliente hace un pedido. Los 

pedidos se hacen en pocas cantidades por talla, tal como se observa en la siguiente  

orden de producción, sobre la cual se toman las muestras para el presente trabajo de 

investigación: 

 

      Si bien es cierto que los pedidos que ingresan tienen poca frecuencia y son de 

cantidad reducida, el producto que los clientes más requieren es la camisa antiflama 

Denim manga larga, por lo cual se realizó, basándose en la orden de producción 

número 5473 observada anteriormente, un análisis de los problemas que se observaron 

durante la producción de este tipo de producto. Estos problemas encontrados dentro de 

la empresa pueden categorizarse según el área, para lo cual se elaboró una relación de 

los mismos, y con ello se elaboró un Diagrama de Ishikawa.  

Figura 5. Orden de producción de camisas antiflama. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Problemas encontrados en la empresa según área. 

ÁREA PROBLEMAS ENCONTRADOS 

ALMACÉN 

• Encarga a personal de otras áreas a realizar inventario, ocasionando fallas en 
inventarios. 

• Se cuentan con tres almacenes (uno de telas, uno de avíos y uno de prendas). Los 
almacenes están desordenados y toma mucho tiempo encontrar algunos artículos. 

• El almacén de prendas terminadas tiene demasiadas prendas que no son vendidas y 
que se están deteriorando por la humedad. 

• El jefe de almacén, en palabras del personal restante, tiene problemas de actitud con 
ellos, lo que hace que, al solicitarle el traslado de un artículo del almacén, se 
ocasionan malentendidos y confusiones. 

CORTE 

• El trazado se realiza de manera manual, con moldes de cartón y por tallas, lo que hace 
que se desperdicie tela y se demore un día y medio de trabajo en hacer el tizado.  

• Si se ha realizado mal el tizado, se debe borrar todo y volverlo a trazar, lo que 
ocasiona retrasos mucho más largos. 

• El corte de piezas se realiza con una cortadora simple, sin guantes de seguridad 
adecuados, lo que hace que exista riesgo de amputación en el operario. 

HABILITADO 
/ ACABADOS 

• El personal de habilitado no cumple correctamente sus labores, muestra falta de 
concentración. 

• Se cometen negligencias en el acabado que no son informadas, por lo que el producto 
final en ocasiones es enviado con fallas al cliente, quien lo devuelve. 

CONFECCIÓN 

• El área está muy desordenada, se pierde mucho tiempo entre operaciones buscando 
insumos, y los cables de las máquinas están de manera desordenada en el suelo, 
ocasionando riesgo de accidentes. 

• Debido a los problemas con el área de almacén, existe una falta de comunicación 
entre ambas áreas. Esto ocasiona que, por parte de confección, no se informen los 
insumos que faltan (repuestos de agujas, hilos Nomex, etc.) y que no haya existencia 
de los mismos cuando se necesite. 

• Los operarios son aprendices, a excepción del jefe de taller. Esto hace que se demore 
mucho en realizar operaciones y que, si no está el jefe de taller, no pueda continuarse 
la producción. 

• Las máquinas de confección presentan constantes fallas, ocasionando paradas de 
emergencia o máquinas inoperativas por días. 

• Debido a la falta de operarios especializados en confección, se dispone de mano de 
obra de otras áreas para operaciones como atracado o pegado de botones, por lo que 
las operaciones con frecuencia salen mal, u ocasionen paradas de máquina. 

• Existen desplazamientos y movimientos innecesarios, ya que el operario se traslada 
de una máquina a otra, es decir, no hay un operario fijo por máquina, sino que este 
debe levantarse y trasladarse para empezar la siguiente operación. 

LIMPIEZA 
• No realizan sus labores en el taller ya que no los supervisan, por lo que el suelo tiene 

mucha presencia de hilos y retazos de tela. 
• Los servicios higiénicos se encuentran sucios por días. 

GERENCIA 
• Falta de compromiso con los trabajadores en el tema de los pagos. 
• No desean invertir en mejoras como adquirir un sistema de patronaje computarizado. 
• No escuchan los reclamos ni las sugerencias de mejora de los trabajadores.  

  
Fuente: Elaboración propia. 
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BAJA 
PRODUCTIVIDAD 

MEDICIÓN 

MANO DE OBRA 

MAQUINARIA 

MATERIALES 

Pedales se traban 
con frecuencia 

Piqueteras 
sin filo 

Personal no 
comprometido 

Personal no 
capacitado  

Incumplimiento de 
estándares de 
confección 

Pérdida o falta de 
lápices blancos para 
marcar costuras y 

ojales 

Rotura constante 
de agujas 

MÉTODO
S

MEDIO AMBIENTE 

Falta de limpieza 

Falta de 
orden 

Falta de 
implementación 
de tecnologías 

de corte 

Falta de 
compromiso de la 
empresa para con 
los trabajadores 

Negligencia 
en el trabajo 

Personal de otras 
áreas (limpieza) 

operando en 
confección 

Falta de 
comunicación 

entre áreas 
Falta de 

estandarización 
de procesos 

Antigüedad alta 
de máquinas 

Actitudes 
negativas entre 

trabajadores 

Incomodidad por 
exceso de calor en 
el área de trabajo Máquinas sin 

mantenimiento 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa de la baja productividad de la empresa TREXSA E.I.R.L. 
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     Para ello, se analiza primero la demanda diaria inicial de este producto y el “takt 

time” o tiempo de trabajo para esta producción. 

     Dentro de TREXSA E.I.R.L, el horario de trabajo es de 8:00 am a 5:30 pm, con una 

hora de almuerzo que abarca de 1:00 pm a 2:00 pm. Esto significa que las horas de 

trabajo disponibles son 8 horas y media (8,5 horas/día), por 5 días a la semana. Es decir 

que, en total, se trabajan 42.5 horas a la semana. 

     Se calculó la demanda diaria con la siguiente fórmula, considerando los datos de la 

OP 5473 mostrada anteriormente. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  6 𝑢5 𝑑í𝑎𝑠 = 1.2 𝑢/𝑑í𝑎 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 2 𝑢/𝑑í𝑎 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  8.5 ℎ𝑑í𝑎  × 3600 𝑠ℎ2 𝑢/𝑑í𝑎 = 30600 𝑠/𝑑í𝑎1.2 𝑢/𝑑í𝑎=  15300 𝑠/𝑢 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  15300  𝑠/𝑢 

     Posteriormente, se realizaron los cálculos por área para poder realizar el Mapa de 

Flujo de Valor actual de la empresa. Estos cálculos se muestran en la tabla vista a 

continuación: 

Tabla 2. Cálculo de tiempos e inventarios actuales de cada proceso. 

Área Descripción Indicadores 

Almacén 

Los rollos de tela antiflama 
importada se almacenan 
hasta su requerimiento. 
Cuando llega el pedido y se 
realiza la orden de 

Tiempo 
de ciclo =  3 ℎ𝑟 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  1800  𝑠/𝑢  

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 
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producción, el personal 
logístico solicita el rollo de 
la tela indicada (Ignífuga 
450 Denim 980) y los hilos 
para su traslado al área de 
producción. Este proceso 
demora 3 horas para toda la 
producción. 

Turno 1 

Inventario 0 

Corte 

El proceso de corte es 
realizado de manera manual, 
por un operario patronista y 
uno que maneja la máquina 
cortadora. Se realiza el 
trazado con moldes de 
cartón encima de papel de 
molde, lo que hace que el 
proceso demore 
aproximadamente 2 días. 

Tiempo 
de ciclo =  2 𝑑í𝑎𝑠 × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  10200  𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 0 

Habilitado 

El habilitado consiste en el 
traslado y clasificado de 
piezas del área de corte a 
confección, colocar los hilos 
en los carreteles y en las 
máquinas para empezar la 
confección. La operaria 
alcanza las piezas de la 
confección a los operarios 
conforme se realice la 
producción. El proceso 
demora aproximadamente 2 
horas. 

Tiempo 
de ciclo =  2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  1200 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 0 

Confección 

Se unen las piezas hasta 
formar la camisa antiflama, 
según las especificaciones 
técnicas del cliente. Producir 
una prenda demora 
aproximadamente 64.615 
min (tiempo estándar). 

Tiempo 
de ciclo 64.615 𝑚𝑖𝑛𝑢   ×  60 𝑠𝑚𝑖𝑛 = 3876 .9 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 
Inventario 4 (prendas que están en proceso de confección) 

Inventario 
(días) 

=  4 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  2 𝑑í𝑎𝑠 

Acabados 

Se pegan los botones, se 
hacen los ojales, se recortan 
los hilos sobrantes, se 
inspecciona y se separa por 
tallas. El proceso demora 
aproximadamente medio día 
entre tiempos innecesarios, 
mientras que el tiempo 

Tiempo 
de ciclo 11.902 𝑚𝑖𝑛𝑢   ×  60 𝑠𝑚𝑖𝑛 = 714.12 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 3 (prendas que están en proceso de acabado) 
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estándar de acabado para 
una prenda es 11.902 
minutos. 

Inventario 
(días) =  3 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  1.5 𝑑í𝑎𝑠 

Bordado 

Luego de que se tenga la 
prenda limpia y terminada, 
se lleva al emporio 
comercial de Gamarra, 
donde el bordado se 
terceriza y luego es 
regresado a la planta. Esto 
demora aproximadamente 1 
día. 

Tiempo 
de ciclo =  1 𝑑í𝑎𝑠 × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  5100 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 0 

Embolsado 

Al regresar las prendas con 
el bordado, son dobladas 
cuidadosamente y 
empaquetadas en bolsas 
plásticas. Finalmente, son 
trasladadas de regreso al 
almacén. Este proceso 
demora medio día. 

Tiempo 
de ciclo =  0.5 𝑑í𝑎𝑠 × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 ×  3600  𝑠ℎ6 𝑢 =  2550 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 3 (prendas que están en proceso de embolsado) 

Inventario 
(días) =  3 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  1.5 𝑑í𝑎𝑠 

Empaquetado 

Finalmente, las prendas son 
colocadas en una caja y son 
enviadas para su entrega al 
cliente. Este proceso demora 
en total 3 horas. 

Tiempo 
de ciclo =  3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  1800  𝑠/𝑢  

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 6 (prendas que están en proceso de 
empaquetado) 

Inventario 
(días) =  3 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  1.5 𝑑í𝑎𝑠 

Fuente: Elaboración propia. 

     Con estos datos, se elaboró el Mapa de Flujo de Valor actual (VSM actual), el cual 

refleja la situación actual en la que se encuentra el proceso, obteniéndose con ello un 

Lead time de 6.5 días y un tiempo de valor agregado (TV) de 27241.02 segundos. 

     El plazo en el cual se debería entregar el producto terminado al cliente es 5 días, 

sin embargo, el pedido se entregó en un tiempo mayor, lo cual generó incomodidad en 

el cliente. Al revisar los tiempos de cada proceso, se observó que la etapa con un mayor 

tiempo de proceso es el área de corte. Esto es debido a que el proceso se realiza de 
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forma manual, sin embargo, la negativa de la empresa por instalar un sistema 

computarizado de patronaje y corte y por no contratar a un operario con más 

experiencia hacen que no se pueda ejercer mayores mejoras que el orden y limpieza. 

A ello le sigue el bordado, el cual se terceriza. 

     El proceso siguiente se encuentra en el área de confección, en el que se observa 

también la presencia de muchos tiempos muertos y reprocesos. En base a ello, se 

enfocaron las herramientas de mejora continua en esta área, para posteriormente 

analizar los cambios encontrados.  

 

     A continuación, se muestra el Mapa de Flujo de Valor actual diseñado para los 

procesos productivos de la empresa TREXSA E.I.RL.

Almacén Corte Habilitado Confección Acabados Bordado Embolsado
Empaqueta

do
Tiempo de ciclo 1800 10200 1200 3876.9 714.12 5100 2550 1800

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

Gráfico 1. Tiempo de ciclo por proceso. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Mapa del Flujo de Valor actual. Fuente: Elaboración propia. 
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     Con la elaboración del Mapa del Flujo de Valor actual, se pudo observar de manera 

gráfica los problemas de tiempo que se encuentran en la empresa. Estos resultados, 

junto con el Diagrama de Ishikawa elaborado, fueron presentados al área de gerencia 

para su evaluación y la determinación de las actividades de mejora que se deben 

realizar. Sin embargo, frente a la negativa de la empresa de adquirir un sistema de 

patronaje computarizado y una máquina bordadora industrial, soluciones que 

mejorarían mucho los tiempos en estas áreas, el área en el que se puede ejercer mejoras 

es el área de confección, además de los múltiples problemas que presenta esta área, 

mencionados en la Tabla 1. 

     Debido a ello, se elaboró un plan de acción de mejora continua utilizando la 

metodología DMAIC. Este plan se programó para un plazo de dos meses, dentro del 

cual se implementarán diversas herramientas, y se medirán los efectos que tienen estas 

sobre los procesos. Para ello, se solicitó el apoyo del personal del área ingeniería, y 

sobre todo del área de confecciones, quienes demostraron interés en la mejora de 

procesos y, a pesar de mostrar un poco de resistencia frente a los cambios propuestos, 

entendieron que lo realizado se hizo en aras del crecimiento de la empresa.  

     El plan de acción elaborado es el que se muestra a continuación: 
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Tabla 3. Diagrama de Gantt del Proyecto Lean "Mejora del proceso de confección de la empresa TREXSA E.I.R.L"  

  
Duración (días) Inicio Fin 

Plazo en días 
  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 

DEFINIR 8 3/12/2019 11/12/2019                                 
    Definir el proyecto, desarrollo de la carta de proyecto 3 3/12/2019 6/12/2019                                 
    Definir el proceso y métricos del problema 2 5/12/2019 7/12/2019                                 
    Formación del equipo 1 6/12/2019 7/12/2019                                 
    Aprobación del proyecto 2 8/12/2019 10/12/2019                                 
                                       
MEDIR 8 8/12/2019 16/12/2019                                 
    Describir el proceso 1 8/12/2019 9/12/2019                                 
    Medir el desempeño del proceso 1 9/12/2019 10/12/2019                                 
    Evaluar el sistema de medición 2 11/12/2019 13/12/2019                                 
    Definir la línea base 4 15/12/2019 19/12/2019                                 
    Revisar y actualizar estatus del proyecto 0 15/12/2019 15/12/2019                                 
                                       
ANALIZAR 16 15/12/2019 31/12/2019                                 
    Analizar el proceso 4 15/12/2019 19/12/2019                                 
    Analizar las fuentes de variación 7 22/12/2019 29/12/2019                                 
    Determinar las variables significativas 6 28/12/2019 3/01/2020                                 
    Revisar y actualizar estatus del proyecto 0 28/12/2019 28/12/2019                                 
                                       
MEJORAR 20 28/12/2019 17/01/2020                                 
    Determinar nuevas condiciones de operación 9 28/12/2019 6/01/2020                                 
    Estimar los beneficios para el proceso mejorado 5 2/01/2020 7/01/2020                                 
    Determinar y ajustar los modos de falla 3 2/01/2020 5/01/2020                                 
    Implementar y verificar los cambios al proceso 3 5/01/2020 8/01/2020                                 
    Revisar y actualizar estatus del proyecto 0 5/01/2020 5/01/2020                                 
                                       
CONTROLAR 12 5/01/2020 17/01/2020                                 
    Implementar acciones de control 5 5/01/2020 10/01/2020                                 
    Implementar plan control con el dueño del proceso 2 7/01/2020 9/01/2020                                 
    Implementar plan de análisis mensual de logros 3 7/01/2020 10/01/2020                                 
    Documenta lecciones aprendidas 2 9/01/2020 11/01/2020                                 
    Terminación formal del proyecto 0 9/01/2020 9/01/2020                                 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3. Plan de acción. 

      Se definió el proyecto, los miembros del equipo y los objetivos, tal como se 

muestra en la figura. 

 Nombre Teléfono

Jorge Enrique Ortiz Porras

Rosali Leon Huamani

Abraham Olivera

Angélica Caballero

No Objetivo

1 0.18 u/Hr-h

Elaborado por: Fecha: Firma:

Aprobado por: Fecha: Firma:

Como compañía, el desempeño de nuestra productividad hora-hombre para el área de Confecciones no está 

cumpliendo la meta de más del 80%.  Esto está causando problemas de retraso de entrega del producto 

terminado, los cuales cuestan alrededor de 10,000 soles por año.

 Métrico Actual  Comentario

 Productividad Hora-Hombre 0.11 u/Hr-h

5. CONTROL

5. CONTROL

 Líder

 Miembros

Área de confecciones

5. CONTROL

e-mail

Disminuir los tiempos de proceso, así como la variabilidad de los mismos.

ENTREGABLES: 

Reducción de tiempos, reducción de deficiencia en el trabajo.

4. MEJORAR

Documento No.

Orden y limpieza del área de trabajo

OBJETIVO: 

 CTQ´S

Competencia de trabajadores.

Fecha inicio

Fecha 3-Dic-19 Fecha esperada fin 17-Ene-20

8-Dic-19

PM-PRO-001 Fecha real fin

CARTA DE DEFINICIÓN DE PROYECTO Proyecto No. TXS001

Nombre del iniciador Jorge Ortiz Porras

1.- CASO DE NEGOCIO

2.- PROPÓSITO (CTQ's a mejorar)

3.- OBJETIVO DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

4.- ALCANCE

5.- ROLES Y RESPONSABILIDADES 

6.- RECURSOS (No humanos)

7.- METRICOS

Figura 8. Carta de definición del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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     Para la medición del problema, se cuantificaron los problemas presentados dentro 

de la producción de la OP 5473 según su cantidad de ocurrencias. De esta manera, se 

permite conocer qué problemas deben ser solucionados de manera inicial dentro del 

plan de mejora continua. Para ello, se elaboró un Diagrama de Pareto, en el cual se 

observa que los problemas que generan el 80% de los problemas son la falta de orden 

y limpieza, la falta de capacitación de los operarios, movimientos y desplazamientos 

innecesarios y la presencia de fallas en las máquinas. 

Tabla 4. Número de ocurrencias por problema en el área de confección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Dentro de la OP 5473, se encontraron 83 problemas durante los 6 días y medio que 

duró la elaboración y posterior entrega al cliente. Es por ello que se desea trabajar 

sobre estos aspectos, para poder entregar al cliente un producto con menos reprocesos 

y en el tiempo acordado. El Diagrama de Pareto elaborado con estos problemas se 

muestra a continuación: 

NRO. PROBLEMA 
NRO. DE 

OCURRENCIAS 
ACUMULADO % 

% 
ACUMULADO 

1 
Falta de orden y limpieza 

en el área 
26 26 31.33% 31.33% 

2 Falta de capacitación y 
expertiz de operarios 

19 45 22.89% 54.22% 

3 
Movimientos y 

desplazamientos 
innecesarios 

13 58 15.66% 69.88% 

4 
Fallas en las máquinas de 

confección 11 69 13.25% 83.13% 

5 Presencia de piezas falladas 9 78 10.84% 93.98% 

6 
Falta de comunicación con 

área de almacén 
5 83 6.02% 100.00% 

 
TOTAL 83 

 
100.00% 
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     Es por ello que, en coordinación con el área de gerencia, el área de ingeniería y el 

personal del área de confecciones se establecieron las siguientes herramientas de 

mejora para cada uno de los mencionados problemas: 

Tabla 5. Herramientas a implementarse por problema. 

NRO. PROBLEMA HERRAMIENTA 

1 
Falta de orden y limpieza en 

el área 5S 

2 
Falta de capacitación y 
expertiz de operarios 

Elaboración de 
instructivos 

3 
Movimientos y 

desplazamientos innecesarios 
Estudio de tiempos y 

movimientos 

4 Fallas en las máquinas de 
confección 

AMEF, TPM 

 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Diagrama de Pareto de los problemas encontrados en el área de confección. Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.1.3.1. Aplicación de las 5S. 

Para la implementación de las 5S se siguió una serie de procedimientos, los cuales quedaron programados en el siguiente Diagrama de Gantt: 

Tabla 6. Programa de implementación 5S de la empresa TREXSA E.I.R.L 

                            
ÁREAS RESPONSABLES: Confección, Ingeniería, Limpieza              EMPRESA  TREXSA E.I.R.L. 

                            

DESCRIPCIÓN: 
Implementación de las 

5S 
              Indicador Global  90% 

   

ETAPA / ACTIVIDADES RESPONSABLE P/E 

Programación de actividades 2019-2020 
 Avance 

 
% 

CUMPLIMIENTO Mes de Diciembre Mes de Enero  

17 18 20 23 27 28 30 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15  

                            

INSPECCIÓN 
Área de 

Ingeniería 

Programado                                        100%  
100% 

Ejecutado                                        100%  

                            

CAPACITACIÓN (Liderazgo y 
compromiso) 

Área de 
Ingeniería 

Programado                                        100%  
100% 

Ejecutado                                        100%  
                            

Implementar 1ra "S": CLASIFICAR                                      

                            

Difundir el proceso de mejora a los 
trabajadores 

Área de 
Ingeniería 

Programado                                        100%  

83% Ejecutado                                        80%  
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Clasificar las áreas de Confección 
Ingeniería / 
Confección 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        100%  
                           

Designar el área roja o de cuarentena 
Ingeniería / 
Confección 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        100%  
                           

Realizar el checklist de conservación o 
descarte de productos en cuarentena 

Ingeniería / 
Confección 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        50%  

                                                        

Implementar 2da "S": ORDENAR                                              

                            

Ordenar las áreas de Producción 
Ingeniería / 
Confección 

Programado                                        100%  

74% 

Ejecutado                                        100%  

                            

Rotular los artículos del área de 
Confección 

Ingeniería / 
Confección 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        100%  

                            

Realizar la codificación de las máquinas  
Ingeniería / 
Confección 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        75%  

                                

Revisión de rotulado y codificado por 
estaciones de trabajo 

Ingeniería / 
Confección 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        20%  

                            

Implementar 3ra "S": LIMPIAR                                              
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Limpiar las áreas de Producción Limpieza 
Programado                                        100%  

85% 

Ejecutado                                        100%  

                            

Depósitos temporales para los diferentes 
tipos de residuo o basura 

Limpieza 
Programado                                        100%  

Ejecutado                                        100%  

                            

Documentos de limpieza de las áreas de 
trabajo y SS. HH 

Área de 
Ingeniería 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        90%  

                            

Implementación y llenado de tarjetas de 
oportunidad. 

Área de 
Ingeniería 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        60%  

                            

Elaboración y revisión de lista de 
oportunidad 

Área de 
Ingeniería 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        60%  

                            

Colocar instructivo gráfico de lavado de 
manos del personal 

Área de 
Ingeniería 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        100%  

                            

Implementar 4ta "S": ESTANDARIZAR                                              

                            

Estandarizar las áreas de Producción 
Área de 

Ingeniería 

Programado                                        100%  

100% 

Ejecutado                                        100%  

                            

Establecer medidas de seguridad de la 
empresa: Planos de evacuación, 

Área de 
Ingeniería 

Programado     
                          

    
  

  
 

100% 
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extintores, señaléticas de seguridad y 
botiquines. Ejecutado     

                          
    

  
  

 
100% 

 

                              

                           

Establecer un Plan de Capacitación 
Básico (Capacitaciones obligatorias: 
Primeros Auxilios, Uso de extintores, 

simulacros ante emergencia). 

Área de 
Ingeniería 

Programado     
                          

    
  

  

 

100% 
 

                             

Ejecutado     
                          

    
  

  100% 
 

                             

                          

Designación de responsabilidades de 
estaciones de trabajo y limpieza 

Área de 
Ingeniería 

Programado                                        100%  

Ejecutado                                        100%  

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Primero, tal como se mostró en el cronograma, se empezó con una pequeña capacitación, para la cual se designó horas de trabajo de la 

mañana (horario en el que se observa que los trabajadores son más productivos). Esta consistió en una breve introducción de lo que se va a 

realizar, llevado a cabo en 1 hora por dos días (la idea inicial era que se realice en un solo día, sin embargo, no todos los trabajado res del área 

se encontraban presentes). Se les pidió a todos que manifiesten, por turnos, cuál es la mayor dificultad que encuentran al momento de realizar 

sus labores, y si nos podrían brindar una posible razón por la cual ellos creen que esté sucediendo este problema. Los proble mas referidos 

fueron los mismos que los mencionados, y, al observar que estos problemas eran ocasionados en su mayoría por falta de orden y limpieza, 

decidieron adquirir el compromiso de realizar correctamente las actividades correspondientes a las 5S.  
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     Al realizar una auditoría de los problemas encontrados en el área de confecciones, 

se encontró los siguientes aspectos a mejorarse con la aplicación de las 5S: 

Tabla 7. Auditoría Inicial 5S del área de confecciones. 

 EVALUACIÓN - AUDITORIA N°001 Calif.   

 ÁREA: Confecciones   FECHA: 18/12/19 
     
 Seleccionar   Guía de calificación 

1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para 
su buen uso operacional 1  0 = No hay cumplimiento 

2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso 2  1 = Un 30% de cumplimiento 
3 No existen objetos sin uso en los pasillos y áreas de trabajo 1  2 = Cumple al 65% 
4 Los pasillos se encuentran libres de obstáculos 2  3 = Un 95% de cumplimiento 

5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso 1   

6 Se cuenta con los materiales necesarios para trabajar 2   

7 Los cajones se escritorios y mesas de trabajo se encuentran bien 
ordenados 

1   

8 No se ven partes o materiales en otras áreas o lugares diferentes 
a su lugar asignado 1   

9 La búsqueda de materiales, insumos y objetos es de forma 
inmediata 1   

10 El área está libre de cajas, papeles u otros objetos 2   

11 Existe un mecanismo de control de entrada y salida de ítems 
(insumos, materiales, herramientas, etc.) necesarios en el área 1   

     
 Ordenar    

12 Las áreas están debidamente identificadas 1   

13 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo 1   

14 Los botes de basura están en el lugar designado para su función 1   

15 Existen señales, etiquetas o rótulos, que faciliten la ubicación de 
las cosas, para disminuir el tiempo de localización 1   

16 Todas las herramientas y materiales están en el lugar designado 2   

17 Los cajones de las mesas de trabajo están debidamente 
organizados y sólo se tiene lo necesario 1   

18 Todas las identificaciones en los estantes de material están 
actualizadas y se respetan 1   

19 Se tienen identificadas todas las cosas con un código, de 
acuerdo a su naturaleza y ubicación 1   

     
 Limpiar    

20 Los equipos, muebles y escritorios se encuentran limpios 2   

21 Las herramientas de trabajo se encuentran limpios 2   

22 Las máquinas operativas cumplen son el mantenimiento 
periódico 0   

23 El área está libre de polvo, basura, componentes y manchas 1   

24 Los equipos de iluminación están operativos y las instalaciones 
eléctricas cumplen con las normas vigentes 2   

25 Las mesas están libres de polvo, manchas, corrosión, excesos 
de lubricación y componentes de scrap o residuos 

2   

26 Se han def inido responsables y rutinas de limpieza para él área y 
estas son ejecutadas 1   
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 Estandarizar    

27 Todos los contenedores cumplen con el requerimiento de la 
operación 1   

28 El personal usa adecuadamente los EPP (casco, máscaras, 
guantes, lentes, etc.) para las activ. diarias según normas SSO 2   

29 Todos los equipos cuentan con tarjeta de operación y formato de 
mantenimiento actualizado para evitar errores operativos 1   

30 Existen controles visuales para evitar que las cosas 
colocadas/almacenadas en el área se desorganizen. 0   

31 Todo los instructivos cumplen con el estándar y están 
correctamente archivadas 1   

32 Se realizan el correcto rellenado de los formatos de registros en 
tiempo real 0   

33 La capacitación está estandarizada para el personal del área 1   

34 Se evidencia una actitud positiva (compromiso y responsabilidad) 
f rente al cambio 2   

 Fuente: Elaboración propia. 

     El resultado se puede mostrar en la siguiente figura, en la cual se observa que el 

nivel de 5S inicial que tiene la empresa es malo, alcanzando solamente un 42%. 

 

4.1.3.1.1. Clasificar. 

Fecha

Porcentajes P.Real P.Ideal
General 42% 42 100

Selección 45% 15 33 Regular Bien Excelente
Orden 38% 9 24

Limpieza 48% 10 21
Estandarización 36% 8 22

Mal

Evaluación 5 S's 

> 50 % > 70 % > 90 %

18/12/2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

General

Selección

OrdenLimpieza

Estandarización

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Regular

Bien

Excel.

Figura 10. Evaluación inicial de las 5S en el área de confecciones. Fuente: Elaboración propia. 
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     Esta primera etapa tiene por objetivo la clasificación de los materiales, maquinaria 

y herramienta del área de confecciones, separando todo según su uso, y de esta manera 

evitar desplazamientos. Asimismo, se debe mantener todo lo necesario dentro del área 

de trabajo, y lo que no es necesario debe ser retirado (Filip & Marascu-Klein, 2015). 

     Antes de empezar con la clasificación, se convocó a los trabajadores del área de 

confección a una pequeña reunión donde se les explicó lo que debían hacer en esta 

actividad: 

• Seleccionar un objeto del área de confecciones, para determinar la necesidad 

del artículo en el área. 

• Si este es necesario, se deja en el lugar. 

• En caso de que no sea necesario, se le coloca una tarjeta roja, la cual fue 

explicada a los trabajadores para su correcto uso, y se separa en el área roja o 

de cuarentena. 

• En caso de dudas sobre la utilidad o no del artículo, avisar al jefe de taller, 

quien decidirá la relevancia del artículo en el proceso. 

     Se dispuso de los primeros veinte minutos por dos días para la actividad 

mencionada, ya que el personal, al finalizar el horario de trabajo, dejan todos los 

artículos tal como estaban en ese momento y se retiran, y al día siguiente encuentran 

muchos objetos que no pertenecían al área o que necesitaban el día anterior, pero no 

en el día de trabajo actual. Es debido a ello que esto se realizó antes del inicio de las 

actividades de producción. El área roja posteriormente fue analizada en reunión con el 

jefe de taller y el personal de ingeniería, para poder categorizar lo que se había 

registrado en las tarjetas rojas, cuyo modelo se muestra a continuación: 
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Nombre de quien realizó la selección:

Fecha: Folio:
(Para ser llenado 
por área de 
ingeniería)

Descripción:

No. Piezas:

Nombre de quien realizó la selección:

(Entregar esta parte de la tarjeta al área de ingeniería)
Fecha: Folio:

(Para ser llenado 
por área de 
ingeniería)

Descripción:

No. Piezas:

Baldes, recipientes

Equipo de oficina

Instrumentos de medición

Librería, papelería

Maquinaria

Materia prima

Material de empaque

Producto terminado

Producto en proceso

Refacciones

Otro (especifique)

Responsable

Fecha decisión

Destino

Responsable

Fecha decisión
Destino final

Accesorios o herramientas

Descompuesto

Defectuoso

RAZÓN

Contaminante

TARJETA ROJA

CATEGORÍA

Llenado por el personal del área 
 (Pegar esta parte de la tarjeta en el artículo NO necesario)

Desperdicio

No se necesita

Llenado por el responsable del Área de Ingeniería

Llenado por el responsable del Área de Confección

No se necesita pronto

Uso desconocido

Otro (especifique)

 

Figura 11. Tarjeta roja implementada para la clasificación de objetos en el área de confecciones.  

Fuente: Elaboración propia. 
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      Los artículos que se marcaron con las tarjetas rojas, luego de su evaluación, pueden 

ser ubicados en una de las tres categorías siguientes: 

• Artículos en Cuarentena: Todos los artículos que se confinen en el área de 

Cuarentena tienen que estar identificados con su respectiva tarjeta roja  

indicando la descripción, tipo de artículo, razón y/o motivo por el cual se 

confina a esta área tomando en cuenta el criterio de selección asignado al área. 

Son aquellos artículos que no pertenecen al área, que están muy defectuosos, o 

que por alguna otra razón deberán ser separados del área de manera definitiva. 

• Artículos Fuera de Cuarentena: Es responsabilidad de la persona que toma 

un artículo del área de cuarentena avisar al coordinador 5S en turno (Ingeniería) 

para llevar el control de las entradas y salidas de esta área, este a su vez deberá 

actualizar el estatus del artículo dentro del formato Control de Tarjetas Rojas. 

De acuerdo a lo que decida el coordinador del área de ingeniería, este será 

suspendido para su evaluación. 

• Tarjetas Canceladas: Todos aquellos artículos que sean ubicados en primera 

instancia al área de cuarentena y luego se retiren por ser necesarios en el área 

de trabajo tendrán la denominación de tarjetas canceladas, en la cual la persona 

que haga dicha acción avisará al coordinador 5S y, posteriormente, este 

actualizará el estatus de la tarjeta dentro del formato Control de Tarjetas Rojas. 

      De esta manera, los artículos del área roja o de cuarentena fueron evaluados y 

registrados en la tabla que se muestra a continuación. Se observa que los artículos 

señalados con tarjetas rojas fueron en total 61, de los cuales el 54.10% (33 unidades) 

fueron puestos en cuarentena, es decir, serán descartados o enviados a otras áreas. Por 

otro lado, el 31.15% (19 unidades) se encuentran fuera de cuarentena, es decir, 

necesitan una segunda evaluación, pueden ser reparados o reservados hasta su uso. Se 
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tiene, además, que el 14.75% (9 unidades) fueron categorizadas como Tarjeta 

Cancelada, es decir, fueron enviadas de regreso al área de trabajo. 

 

Tabla 8. Control de tarjetas rojas. 

      

 

  
 

    

  

              

              

En Cuarentena 54.10%         

Fuera de Cuarentena 31.15%         

Tarjetas Canceladas 14.75%         

Número de Tarjetas Rojas 61         

              

              

              

       

Artículo Descripción Cantidad Categoría Razón Status 

1 Lapiceros 5 Papelería No se necesita En Cuarentena 

2 Corrector líquido 2 Papelería No se necesita En Cuarentena 

3 Cinta de embalaje 3 Papelería No se necesita Fuera de Cuarentena 

4 Periódico 1 Papelería No se necesita En Cuarentena 

5 Piqueteras 5 Herramientas Descompuesto En Cuarentena 

6 Escalera 1 Otro No se necesita En Cuarentena 

7 Lápiz blanco 4 Herramientas Repetido Tarjeta Cancelada 

8 Carretel de hilo 3 Maquinaria Otro Tarjeta Cancelada 

9 Cinta métrica 2 Equipo de Medición Obsoleto En Cuarentena 

10 Bolsa con retazos de tela 6 Materia Prima Otro Fuera de Cuarentena 

11 Tijeras 3 Herramientas Descompuesto En Cuarentena 

12 Agujas de máquina 4 Maquinaria Repetido Fuera de Cuarentena 

13 Bolsa plástica 3 Otro No se necesita En Cuarentena 

14 Botellas de agua 2 Otro No se necesita En Cuarentena 

15 Caja de cartón vacía 1 Papelería Uso desconocido En Cuarentena 

16 Marcador de botones 2 Equipo de Medición No se necesita Tarjeta Cancelada 

17 Conos de hilo Nomex 7 Materia Prima No se necesita En Cuarentena 

18 Destornillador 2 Refacciones No se necesita Fuera de Cuarentena 

19 Pinzas 3 Refacciones No se necesita Fuera de Cuarentena 

20 Banca de madera 1 Equipo de Oficina Defectuoso En Cuarentena 

21 Botonera 1 Maquinaria Descompuesto Fuera de Cuarentena 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En 
Cuarentena; 

54.10%

Fuera de 
Cuarentena; 

31.15%

Tarjetas 
Canceladas; 

14.75%

En Cuarentena

Fuera de Cuarentena

Tarjetas Canceladas
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4.1.3.1.2. Ordenar. 

     El objetivo de esta etapa fue organizar los objetos e implementos que se utilizarán 

en el área de confecciones, para que el personal pueda seleccionar de manera más rápida 

lo que necesite para la realización del proceso (Boca, G., 2015). Para ello, se procedió 

a realizar el ordenamiento de los artículos del área de confección junto con el personal 

del área y de limpieza, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

Tabla 9. Criterios para ordenar objetos del área de confección. 

Frecuencia de uso Destino 

Una o varias veces por hora Colocar cerca al operario 

Una o varias veces al día Colocar cerca al operario 

Una o varias veces a la semana Colocar en un lugar visible 

Una/algunas veces al mes Colocar en estantes con etiquetas 

Una/algunas veces cada tres meses Guardar en cajas rotuladas 

Una/algunas veces al año Enviar a almacén 

Muy raramente se utiliza Enviar a almacén 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, los artículos que fueron guardados fueron rotulados en cajas, para que se 

realice una posterior codificación de los mismos en el área logística. Las máquinas se 

clasificaron de la siguiente manera: 

Tabla 10. Rotulado de máquinas del área de confección. 

Máquina Rótulo 

Recta REC-00X 

Plana PLA-00X 

Botonera BOT-00X 
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Ojaladora OJA-00X 

Atracadora ATR-00X 

Cerradora CER-00X 

Ojo de chancho ODC-00X 

Remalladora REM-00X 

Recubridora RCB-00X 

Troqueladora hembra TRH-00X 

Troqueladora macho TRM-00X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      Donde la X representa el número de la máquina que ha sido rotulada. 
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4.1.3.1.3. Limpiar. 

     Esta actividad tiene por objetivo ejercer una limpieza en general dentro del área de 

confección, no solamente en el suelo sino en estaciones de trabajo, máquinas, pasillos, 

mesas, repisas, entre otros artículos, y también promover la limpieza en el personal de 

confección, de modo que tengan las manos limpias antes de la elaboración de cada 

producto (Costa, Ferreira, Sá, & Silva, 2018). 

      Para ello, los operarios del área de confección llenaron tarjetas de oportunidad en  

las que se les pide detectar y registrar cualquier tipo de suciedad que encontraran en el 

área, limpiezas cumplidas y sin cumplir, las cuales fueron entregadas al área de 

ingeniería. Las tarjetas de oportunidad tuvieron la siguiente estructura: 

Tabla 11. Tarjeta de oportunidad de limpieza. 

        
TARJETA DE OPORTUNIDAD 

        
Fecha:   Folio:   

7-Ene-20   ´001 
Área:       
Confección - Pasillo 2     
Oportunidad detectada:  
        

Arrastre de tela lleno de pelusas y restos 

de hilo, que ocasionan que la máquina no 

permita el paso de la tela.   
        
Actividad a realizar: Clasificación 

Desmontar y limpiar A   
        

Equipo: REC-002   
        
Observaciones:     
        
        

Fuente: Elaboración propia 
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     Con los datos obtenidos de las tarjetas de oportunidad, se elaboró una lista de oportunidad. En ella, se puede observar que se en contraron 11 

reportes, de los cuales 2 están concluidos (18.2 %), 5 se encuentran sin concluir (45.5 %) y 4 de ellas están sin avance (36.4 %). Esto demuestra la 

gran presencia de la falta de limpieza, sin embargo, estos fueron programados para fechas específicas según la tabla adjunta.  

 

Tabla 12. Lista de oportunidad para el área de limpieza. 

  

  

  

 

  

 

     TIPO DE 
OPORTUNIDAD DESCRIPCION 

             FUNC Funcionabilidad 

             SEG Seguridad 

            
 FC 

Fuente de 
Contaminación 

            
 ADA 

Área de Difícil 
Acceso 

1 CONCLUIDA 18.2%        AREA Área 

2 SIN 
CONCLUIR 45.5%            

3 SIN 
AVANCE 36.4%       Lista de Oportunidad 

 TOTAL 11       ÁREA: CONFECCIÓN 
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N° STATUS ÁREA/MÁQUINA OPORTUNIDAD TIPO DE 
OPORTUNIDAD ACTIVIDAD FECHA 

REPORTADA RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

1 3 Pasillo 2 / REC-002 Arrastre de tela lleno de 
pelusas y restos de hilo FUNC Costura 7-Ene-20 Luis Gonzales 8-Ene-20 

2 2 Pasillo 1 Suelo lleno de retazos y 
restos de hilo AREA Tránsito 7-Ene-20 Ivana Carrión 7-Ene-20 

3 1 Servicios higiénicos Tachos de basura llenos FC Aseo 7-Ene-20 Ivana Carrión 7-Ene-20 

4 2 Entrada del área de 
producción 

Bolsas con restos de 
comida FC Aseo 7-Ene-20 Sergio Perez 7-Ene-20 

5 3 Pasillo 1 / BOT-001 Restos de hilo y botones 
rotos en piso de máquina FUNC Costura 7-Ene-20 Luis Gonzales 9-Ene-20 

6 2 Pasillo 2 / ATR-001 Restos de agujas rotas SEG Costura 7-Ene-20 Sergio Perez 7-Ene-20 

7 3 Entrada del área de 
producción Tachos de basura llenos FC Aseo 7-Ene-20 Ivana Carrión 7-Ene-20 

8 2 Pasillo 2 Trozos de tizas dispersos 
en el suelo AREA Costura 7-Ene-20 Luis Gonzales 7-Ene-20 

9 1 Servicios higiénicos Inodoros sucios FC Aseo 7-Ene-20 Ivana Carrión 7-Ene-20 

10 2 Servicios higiénicos Falta de jabón FC Aseo 7-Ene-20 Ivana Carrión 10-Ene-20 

11 3 Pasillo 1 / REM-001 Presencia de derrames 
de aceite para engranes FC Mantenimiento 7-Ene-20 Sergio Perez 8-Ene-20 

 

Fuente: Elaboración propia



78 
 

      Finalmente, se colocó en los servicios higiénicos las instrucciones del lavado de 

manos elaborado por el MINSA, de manera que no existan riesgo de enfermedades o 

de ensuciar la prenda. 

 

 

4.1.3.1.4. Estandarizar. 

      Finalmente, para estandarizar el proceso, se evaluó las necesidades de señalética 

y seguridad. Se actualizaron los extintores existentes y se colocó una nueva 

señalización: USO OBLIGATORIO DE GORRO Y MASCARILLA, para evitar que 

el cabello de las operarias genere accidentes en las máquinas y para evitar alergias 

ocasionadas por el polvillo o restos de hilo. 

Figura 12. Pasos para lavarse correctamente las manos. Fuente: MINSA (2016) 
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      Posterior a ello, se procedió a la designación de estaciones de trabajo y personal 

de limpieza, esto con el objetivo de que cada operario conozca su puesto de trabajo y 

las actividades en las que se especializará. 

Tabla 13. Estaciones de trabajo. 

Área/ Dpto.: Confección  

   

OPERACIÓN USUARIO UBICACIÓN 

Remalle Sandy Caruajulca REM-001 

Recta Yorely Sanchez REC-001 

Recta Abraham Olivera REC-002 

Plana Yorely Sanchez PLA-001 

Plana Abraham Olivera PLA-003 

Cerradora Abraham Olivera CER-001 

Recubridora Abraham Olivera RCB-001 
   

 Rev:01 03-enero-2020 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Señalización colocada en área de confección. Fuente: SEC YURAC GROUP S.A (2017) 
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Tabla 14. Checklist de limpieza semanal. 

  
Área / Dpto.: 

Confección   
Del: 13-Ene-20 al 17-Ene-20 

     
      

UBICACIÓN OBJETOS A LIMPIAR RESPONSABLE LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Pasillo 1 Piso (Barrer, limpieza, humedad, desinfección) Luis Gonzales           

Pasillo 1 Piso (Barrer, limpieza, humedad, desinfección) Sergio Perez           

Pasillo 2 Piso (Barrer, limpieza, humedad, desinfección) Luis Gonzales 
          

Pasillo 2 Piso (Barrer, limpieza, humedad, desinfección) Sergio Perez           

Pasillo 1 Limpieza de máquinas, externa e interna Luis Gonzales           

Pasillo 2 Limpieza de máquinas, externa e interna Sergio Perez 
          

SS.HH. Piso, tachos de basura (Barrer, limpieza, humedad, desinfección) Ivana Carrión           

SS.HH. Inodoros (Limpieza, humedad, desinfección) Ivana Carrión 
          

SS.HH. Caños (Limpieza, humedad, desinfección, colocar jabón) Ivana Carrión 
          

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.1.5.  Disciplina / Seguimiento: 

      El objetivo de esta etapa final es hacer que permanezcan los cambios implementados 

y que estos perduren, e incluso que se puedan mejorar en una siguiente auditoría. Esto se 

da en búsqueda de la mejora continua, siguiendo cada día lo programado en las  etapas 

anteriores, sin que se pierda la cultura de calidad hasta que se vuelva un hábito  

(Dimitrescu, Babis, Niculae, Chivu, & Dascălu, 2019). Para ello, el personal es capacitado 

de nuevo acerca de la importancia de la disciplina, en una reunión que se tuvo con ellos 

durante 1 hora. 

      En esta reunión, se les mostró los resultados alcanzados, los cuales se observaron en 

la auditoría final realizada al término del cronograma de aplicación de las 5 S. 

Tabla 15. Auditoría Final 5S del área de confecciones. 

  FORMATO DE EVALUACIÓN - AUDITORIA N°002 Calif.      

  ÁREA: Confecciones     FECHA: 17/01/2020 
          

  Seleccionar     Guía de calificación 

1 
Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su 
buen uso operacional. 3   0 = No hay cumplimiento 

2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso. 3   
1 = Un 30% de 
cumplimiento 

3 No existen objetos sin uso en los pasillos y áreas de trabajo. 3   2 = Cumple al 65% 

4 Los pasillos se encuentran libres de obstáculos. 3   
3 = Un 95% de 
cumplimiento 

5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso. 2     
6 Se cuenta con los materiales necesarios para trabajar. 3     

7 
Los cajones se escritorios y mesas de trabajo se encuentran bien 
ordenados. 2     

8 
No se ven partes o materiales en otras áreas o lugares diferentes a 
su lugar asignado. 3     

9 La búsqueda de materiales, insumos y objetos es de forma inmediata 2     
10 El área está libre de cajas, papeles u otros objetos. 3     

11 
Existe un mecanismo de control de entrada y salida de ítems 
(insumos, materiales, herramientas, etc.) necesarios en el área.  3     

          

  Ordenar       
12 Las áreas están debidamente identificadas. 3     
13 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo. 2     
14 Los botes de basura están en el lugar designado para su función. 3     
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15 
Existen señales, etiquetas o rótulos, que faciliten la ubicación de las 
cosas, para disminuir el tiempo de localización. 3     

16 Todas las herramientas y materiales están en el lugar designado.  2     

17 
Los cajones de las mesas de trabajo están debidamente organizados 
y sólo se tiene lo necesario. 2     

18 
Todas las identificaciones en los estantes de material están 
actualizadas y se respetan. 3     

19 
Se tienen identificadas todas las cosas con un código, de acuerdo a 
su naturaleza y ubicación. 3     

          

  Limpiar       
20 Los equipos, muebles y escritorios se encuentran limpios. 3     
21 Las herramientas de trabajo se encuentran limpios. 3     
22 Las máquinas operativas cumplen son el mantenimiento periódico. 2     
23 El área está libre de polvo, basura, componentes y manchas. 3     

24 
Los equipos de iluminación están operativos y las instalaciones 
eléctricas cumplen con las normas vigentes. 2     

25 
Las mesas están libres de polvo, manchas, corrosión, excesos de 
lubricación y componentes de scrap o residuos.  3     

26 
Se han def inido responsables y rutinas de limpieza para él área y 
estas son ejecutadas. 3     

          

  Estandarizar       

27 
Todos los contenedores cumplen con el requerimiento de la 
operación. 3     

28 
El personal usa adecuadamente los EPP (casco, máscaras, guantes, 
lentes, etc.) para las actividades diarias según normas SSO. 2     

29 
Todos los equipos cuentan con tarjeta de operación y formato de 
mantenimiento actualizado para evitar errores operativos.  2     

30 
Existen controles visuales para evitar que las cosas 
colocadas/almacenadas en el área se desorganicen. 2     

31 
Todo los instructivos cumplen con el estándar y están correctamente 
archivadas. 3     

32 
Se realizan el correcto rellenado de los formatos de registros en 
tiempo real. 2     

33 La capacitación está estandarizada para el personal del área 2     

34 
Se evidencia una actitud positiva (compromiso y responsabilidad) 
f rente al cambio. 3     

 Fuente: Elaboración propia. 

 

      Con este resultado, obtenido con la ayuda de todos los colaboradores del área de 

confecciones e ingeniería, se realizó un gráfico similar a la inicial, con el cual se llegó 

a determinar que el nivel de 5S de la empresa alcanzó un nivel de 89%, lo cual fue 

simbolizado con una calificación de “Bueno”. Esto demuestra que la implementación 

de 5S representó una gran mejora, lo cual se puede observar en indicadores posteriores. 
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      Como paso final de la implementación de las 5S, se elaboró un cronograma de 

auditorías programadas, para poder verificar si se sigue manteniendo y mejorando el 

ambiente dentro del área de confecciones. Las auditorías fueron programadas de la 

siguiente manera: 

Tabla 16. Calendario de auditorías 5S. 

Área / 
Dpto.: Confección Líder: Jorge Enrique Ortiz Porras Año: 2020 

       
FECHA  No. 

AUDITOR 
DE A SEMANA 

20-Ene 24-Ene 1 Jorge Enrique Ortiz Porras 

Fecha

Porcentajes P.Real P.Ideal
General 89% 89 100

Selección 91% 30 33 Regular Bien Excelente
Orden 88% 21 24

Limpieza 90% 19 21
Estandarización 86% 19 22

Bueno

Evaluación 5 S's 17/01/2020

> 50 % > 70 % > 90 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

General

Selección

OrdenLimpieza

Estandarización

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Regular
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Excel.

Figura 14. Evaluación final de las 5S en el área de confecciones.  

Fuente: Elaboración propia. 



84 
 

27-Ene 31-Ene 2 Rosali Ruth Leon Huamani 

3-Feb 7-Feb 3 Abraham Olivera 

10-Feb 14-Feb 4 Rosali Ruth Leon Huamani 

17-Feb 21-Feb 5 Abraham Olivera 

24-Feb 28-Feb 6 Rosali Ruth Leon Huamani 

2-Mar 6-Mar 7 Abraham Olivera 

9-Mar 13-Mar 8 Rosali Ruth Leon Huamani 

16-Mar 20-Mar 9 Abraham Olivera 

23-Mar 27-Mar 10 Rosali Ruth Leon Huamani 

30-Mar 3-Abr 11 Abraham Olivera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3.2. Elaboración de instructivos. 

     Dentro del área de confecciones existen tres operarios que se encargan del proceso 

de confección, uno que es el jefe de taller, quien es uno de los operarios más antiguos 

de la empresa, y dos estudiantes para Confeccionista Textil en SENATI, quienes se 

encuentran haciendo prácticas pre profesionales. Por lo mismo, su eficiencia es menor, 

ya que a pesar de haber trabajado anteriormente en empresas textiles, no conocen todas 

las etapas de la elaboración de una camisa (en palabras de las mismas personas, se les 

designaba una sola operación fija). Durante el proceso de confección de la OP 5473, 

ellas tenían muchas dudas, por lo que, a pesar de que se les explicó de manera inicial 

en qué consistía el proceso, interrumpían sus operaciones e iban constantemente a 

consultar al jefe de taller. Debido a ello, con la ayuda del jefe de taller se elaboraron 

instructivos para cada una de las máquinas utilizadas para el proceso de confección de 

las camisas, con la finalidad de que puedan apreciar el inicio, final y proceso de cada 

operación, los cuales fueron ubicados en lugares visibles y explicados a las operarias. 
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Tabla 17. Instructivo para el uso de la máquina recta en confección de camisas.  

CAMISA ANATMINA MANGA LARGA MODELO: PODEROSA 

MÁQUINA RECTA 

N° PIEZAS CANTIDAD 
1 Tapa de bolsillo x2 2 
2 Bolsillo x2 1 
3 Cuello 2 
4 Pie de cuello 2 
5 Puño x2 2 
6 Delantero x2 1 
7 Espalda 1 
8 Canesú 1 
9 Manga x2 1 

10 Yugo x2 2 

OPRec 1 

Embolsado de la tapa de bolsillo  
 

OPRec 2 Embolsado de cuello  
 

OPRec 3 Pegado de pie de cuello con cuello 

N°1 

N°3 

OBS: -Hilo (ocre o  azul)  - Pata de 1/8 – Aguja  N°16 

OBS: -Hilo (ocre o  azul)  - Pata de 1/8  - Aguja N° 16 
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OPRec 4 

Basta de puño  
 

OPRec 5 

Embolsado de puño 
 

OPRec 6 

Tablero del delantero (izquierdo-derecho) 
 

OPRec 7 Pliegue de expansión en espalda 

N°4 

OBS: -Hilo (ocre o  azul)  - Pata de 1/8  - Aguja N° 16 

OPPla 3 

 
N°5 OPRec 4 

N° 5 

OBS: -Hilo ocre  - Pata de 1/16 o compensación – Aguja 16 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16 

N° 6 
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OP Rec 8 

Pegado de cinta reflectiva en manga 

 
 

OP Rec 9 

Fijado y pespunte de yugo en piquete de manga 

 

OP Rec  Fijado de tapas a delantero 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16 

N° 7 

N° 9 

OBS: Marcar manualmente 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata simple o plana – Aguja 16 

OP Rec 8 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16 
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OP Rec 
13 

Pegado de etiqueta en delantero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP Rec 
14 

Pegado de cinta reflectiva en espalda 

 

Fijado de cuello en prenda 

OP Rec 6 

OPRem 2 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16 

OBS: Marcar manualmente 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata simple – Aguja 16. La costura se empieza siempre por el lado derecho. 

OPRec 7 

OPRec 12 
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OP Rec 
15 

 

OP Rec 
16 

Unión de etiquetas BRIGADE con etiquetas de talla 

 

OP Rec 
17 

Armado de etiqueta de cuello 

 

Pespunte final de pie de cuello 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8– Aguja 16.  

OPPla 3 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16.  

OPRec 17 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16.  
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OP Rec 
18 

 

OP Rec 
19 

Fijado de puño 

 

OP Rec 
20 

Pespunte final de puño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

OPRec 15 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/16 – Aguja 16.  

OPRec 17 

OPRem 1 

OPRec 5 

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/8 – Aguja 16.  

OBS: -Hilo (ocre) - Pata de 1/16 – Aguja 16.  
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Tabla 18. Instructivo para el uso de la máquina plana en confección de camisas. 

CAMISA ANTAMINA MANGA LARGA MODELO: PODEROSA 

MÁQUINA PLANA 

N° PIEZAS CANTIDAD 

1 Tapa de bolsillo x2 2 
2 Bolsillo x2 1 
3 Cuello 2 
4 Pie de cuello 2 
5 Puño x2 2 
6 Delantero x2 1 
7 Espalda 1 
8 Canesú 1 
9 Manga x2 1 

10 Yugo x2 2 

OPPla 1 

Basta de bolsillo 
 

OPPla 2 

Pespunte de tapa del bolsillo 
 

OPPla 3 Pespunte de cuello  

OBS: -Hilo ocre - Pata de 1/16 o descompensación 

N°2 

OBS: Voltear 

manualmente 
OBS: -Hilo ocre - Pata de 1/16 o descompensación 

OPRec 1 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

 

OPPla 4 

Pegado de bolsillo 
 

OPPla 5 

Pespunte final de tablero 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

OBS: -Hilo ocre - Pata de 1/16 o descompensación 

OBS: Voltear 

manualmente 

OPRec 2 

OBS: -Hilo ocre - Pata de 1/16 o descompensación 

OBS:; Marcar manualmente 

OBS: -Hilo ocre - Pata de 1/16 o descompensación 
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Tabla 19. Instructivo para el uso de la máquina remalladora en confección de 

camisas. 

CAMISA ANATMINA MANGA LARGA MODELO: PODEROSA 

MÁQUINA REMALLADORA 

N° PIEZAS CANTIDAD 
1 Tapa de bolsillo x2 2 
2 Bolsillo x2 1 
3 Cuello 2 
4 Pie de cuello 2 
5 Puño x2 2 
6 Delantero x2 1 

7 Espalda 1 
8 Canesú 1 
9 Manga x2 1 

10 Yugo x2 2 

OPRem 1 

Pegado  de manga   
 

OPRem 2 

Remallado de filo de tapa 
 

Fuente: Elaboración propia. 

  

OBS: -Hilo azul marino- N°18 cabo delgado -cód. B27 

OBS: -Hilo azul marino - N°18 cabo delgado - cód. B27 
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     Para la evaluación del aprendizaje en las operarias, se elaboró una tabla con los 

tiempos estándar, obtenida del estudio de tiempos que se mostrará en el posterior 

apartado. En esta, se clasifican las operaciones en máquina en tres niveles distintos: A, 

B y C. Debido a que cada nivel cuenta con una dificultad ascendiente según la cantidad 

de tiempo que le toma al operario realizar operación, se le asignó un peso con la 

valoración del jefe de taller, quien otorgó un valor ponderado a cada actividad. 

     La tabla elaborada es mostrada a continuación: 

Tabla 20. Valor peso ponderado de operaciones a máquina (PO). 

Nivel Operaciones a máquina TIEMPO 
ESTÁNDAR PESO 

A 

PEGADO DE CANESÚ A ESPALDA 47.834 10 
DOBLADO DE ETIQUETA DE CUELLO 49.221 10 

ARMADO DE TABLERO DERECHO 55.643 10 
ATRACADO DE BOLSILLOS Y TAPAS DE BOLSILLO 55.969 10 

PESPUNTE DE YUGO EN MANGA 55.987 15 
PEGADO DE ETIQUETA DE INSTRUCCIONES A DELANTERO DERECHO 56.947 15 

PEGADO DE ETIQUETA BRIGADE RECTANGULAR A DELANTERO 
IZQUIERDO 57.411 15 

PESPUNTE DE TABLERO IZQUIERDO 58.637 15 

B 

ARMADO DE TABLERO IZQUIERDO 60.129 20 
PESPUNTE FINAL DE PUÑO 60.209 20 

PEGADO DE MANGA 60.613 20 
ATRACADO DE YUGO 61.588 20 

BASTA DE TAPAS DE BOLSILLO 65.423 20 
PEGADO DE TAPA DE BOLSILLO DERECHO 66.373 20 

REMALLADO DE FILO DE TAPA 69.836 20 
FIJADO DE YUGO EN MANGA 70.416 25 

FIJADO DE PUÑO 70.971 25 
PESPUNTE DE SISA 72.151 25 

ARMADO DE ETIQUETA DE CUELLO 72.932 25 
BASTA DE BOLSILLO 74.801 25 

EMBOLSADO DE TAPAS DE BOLSILLO 76.202 25 
PEGADO DE BOLSILLOS A DELANTEROS 77.472 25 

EMBOLSADO DE CUELLO 84.671 30 
PESPUNTE FINAL DE PIE DE CUELLO 87.136 30 

PEGADO DE TAPA DE BOLSILLO IZQUIERDO CON PORTALAPICERO 89.351 30 
EMBOLSADO DE PUÑO 90.112 30 
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PESPUNTE DE CUELLO 94.043 30 
PLIEGUE DE EXPANSIÓN EN ESPALDA 99.354 30 

C 

CERRADO DE COSTADOS 101.927 35 
BASTA DE PUÑO 112.66 35 

FIJADO DE CUELLO EN PRENDA 119.662 35 
BASTA DE PIE DE CUELLO 126.152 35 
CERRADO DE HOMBROS 126.592 35 

PEGADO DE CINTA REFLECTIVA SOBRE CANESÚ 131.849 35 
UNIÓN DE CUELLO CON PIE DE CUELLO 175.246 35 

PEGADO DE CINTA REFLECTIVA EN MANGA 223.973 35 

Fuente: Elaboración propia. 

      Asimismo, en colaboración del jefe de taller, quien fue instructor de las operarias 

para la elaboración de las camisas, se elaboró un listado de niveles de aprendizaje, con 

el cual se calculará el aprendizaje obtenido en las capacitaciones brindadas.  

Tabla 21. Valoración del nivel de aprendizaje (NA) de operarias. 

Nro. Nivel de Aprendizaje (NA) Desde  Hasta 

1 Requiere ayuda muy frecuentemente 0% 29% 

2 
Muestra pequeños progresos, realiza 

pocas operaciones de manera 
independiente 

30% 49% 

3 
Muestra progresos aceptables, realiza 

algunas operaciones de manera 
independiente 

50% 69% 

4 
Casi no requiere ayuda, es capaz de 
hacer varias operaciones de manera 

independiente 
70% 89% 

5 
No requiere ayuda, es capaz de 

instruir a los demás 
90% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

     Teniendo estos datos, se procedió a calcular el porcentaje de aprendizaje de cada 

una de las operarias con la siguiente fórmula: 
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%𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 =  ∑(𝑁𝐴 × 𝑃𝑂)∑ 𝑃𝑂  

      Debido a que se tiene un total de 36 operaciones a máquina, los cálculos fueron 

abreviados para mostrar los aprendizajes inicial y final de cada operaria. Llámese 

inicial a la capacitación realizada por el jefe de taller, y final luego de la 

implementación de los instructivos. 

      Para la operaria Yorely S. se obtuvo los siguientes valores promedio de aprendizaje 

inicial: 

% 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 =  62% × 10 + 86% × 10 + ⋯ + 43% × 35 + 59% × 35875 = 𝟓𝟔% 

        Luego de la implementación de los instructivos, se obtuvo el siguiente valor 

promedio de aprendizaje final para Yorely S.: 

% 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 =  79% × 10 + 90% × 10 + ⋯ + 51% × 35 + 62% × 35875 = 𝟕𝟏% 

      Para la operaria Sandy C. se obtuvo los siguientes valores promedio de aprendizaje 

inicial: 

% 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 =  45% × 10 + 69% × 10 + ⋯ + 42% × 35 + 61% × 35875 = 𝟒𝟕% 

        Luego de la implementación de los instructivos, se obtuvo el siguiente valor 

promdio de aprendizaje final para Sandy C.: 

% 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 =  58% × 10 + 72% × 10 + ⋯ + 56% × 35 + 74% × 35875 = 𝟔𝟖% 
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      Se observa, por lo tanto, que incrementó el porcentaje de aprendizaje luego de la 

implementación de los instructivos, y, además, se redujo los tiempos muertos y 

movimientos innecesarios, tal como se verá en el siguiente apartado. 

4.1.3.3. Estudio de tiempos y movimientos. 

      Tal como se mencionó previamente, el trabajador A (Abraham Olivera, jefe de 

taller), está encargado de la supervisión e instrucción de las operarias B y C (Yorely S. 

y Sandy C., respectivamente). Asimismo, operaciones manuales como volteado de 

piezas o inspección fueron realizadas por una operaria D perteneciente al área de 

acabados, y ocasionalmente se requería la ayuda de un operario E (Personal de limpieza) 

quien fue explicado brevemente cómo se realizaba la operación, y luego se le indicó que 

apoyara en la confección, ya que se necesitaba personal que apoye para terminar lo antes 

posible la producción.  

      Debido a que la eficiencia de estos operarios es inicialmente baja, tomaron tiempos 

muy elevados en el proceso de confección, algunos de los cuales tuvieron que ser 

eliminados para el cálculo del tiempo estándar. 

      El factor de valoración (FV), equivalente a la eficiencia de los operarios, es un valor 

asignado por el personal del área de ingeniería. El factor de tolerancia (FT) de cada uno 

de los operarios es calculado con los tiempos suplementarios de la tabla OIT, adjunta en 

el Anexo 1. 

      Luego de realizados los cálculos, se tuvo que la confección de una camisa antiflama 

Denim manga larga, realizada para la OP 5473, demoró 64.615 minutos. Esto puede ser 

observado en el cuadro que se muestra a continuación, donde se detalla los tiempos para 

cada operación realizada en cada una de las seis camisas.
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Tabla 22. Toma de tiempos inicial de las operaciones de confección. 

   Ciclos      

Operaciones OPERARIO 1 2 3 4 5 6 TIEMPO 
MEDIO FV TIEMPO 

NORMAL FT TIEMPO 
ESTÁNDAR 

1 ARMADO DE TABLERO 
DERECHO A 52.458 57.314 125.396 54.637 48.527 51.275 52.842 0.9 47.558 1.17 55.643 

2 ARMADO DE TABLERO 
IZQUIERDO A 54.578 56.773 59.545 55.597 56.972 59.146 57.102 0.9 51.392 1.17 60.129 

3 PESPUNTE DE TABLERO 
IZQUIERDO A 215.97 53.061 54.392 56.586 114.636 58.699 55.685 0.9 50.117 1.17 58.637 

4 INSPECCIÓN (TABLERO) D 139.423 126.954 115.59 127.872 126.262 236.49 127.22 0.7 89.054 1.2 106.865 

5 BASTA DE TAPAS DE 
BOLSILLO B 69.827 68.881 70.167 69.95 61.554 68.515 68.149 0.8 54.519 1.2 65.423 

6 EMBOLSADO DE TAPAS 
DE BOLSILLO A 71.222 70.97 73.216 71.456 74.283 73.052 72.367 0.9 65.13 1.17 76.202 

7 VOLTEADO MANUAL D 126.472 119.424 118.61 127.487 126.211 138.397 126.1 0.7 88.27 1.2 105.924 

8 REMALLADO DE FILO DE 
TAPA A 66.647 114.259 66.706 66.972 65.073 66.205 66.321 0.9 59.689 1.17 69.836 

9 INSPECCIÓN (TAPAS DE 
BOLSILLO) D 56.738 54.842 36.025 45.148 25.305 34.94 42.166 0.7 29.516 1.2 35.419 

10 PEGADO DE TAPA DE 
BOLSILLO DERECHO A 324.581 62.089 63.142 63.715 63.18 109.342 63.032 0.9 56.729 1.17 66.373 

11 
PEGADO DE TAPA DE 
BOLSILLO IZQUIERDO 
CON PORTALAPICERO 

A 126.354 85.115 84.686 83.894 85.343 85.228 84.853 0.9 76.368 1.17 89.351 

2 BASTA DE BOLSILLO B 79.867 70.953 78.348 78.041 80.983 79.318 77.918 0.8 62.334 1.2 74.801 
13 INSPECCIÓN (BOLSILLO) D 68.41 59.092 67.92 58.175 57.989 68.501 63.348 0.7 44.344 1.2 53.213 

14 PEGADO DE BOLSILLOS A 
DELANTEROS A 73.446 73.42 75.059 254.39 72.554 73.38 73.572 0.9 66.215 1.17 77.472 
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15 ATRACADO DE BOLSILLOS 
Y TAPAS DE BOLSILLO E 70.623 70.239 60.412 70.571 70.077 68.114 68.339 0.7 47.837 1.17 55.969 

16 
PEGADO DE ETIQUETA DE 
INSTRUCCIONES A 
DELANTERO DERECHO 

A 54.073 52.452 112.846 55.728 53.835 54.318 54.081 0.9 48.673 1.17 56.947 

17 
PEGADO DE ETIQUETA 
BRIGADE RECTANGULAR 
A DELANTERO IZQUIERDO 

A 57.685 55.41 53.42 54.938 53.548 52.122 54.521 0.9 49.069 1.17 57.411 

18 PLIEGUE DE EXPANSIÓN 
EN ESPALDA A 95.451 294.658 93.794 94.004 95.408 93.106 94.353 0.9 84.918 1.17 99.354 

19 PEGADO DE CANESÚ A 
ESPALDA B 75.164 75.934 73.285 23.561 25.319 25.699 49.827 0.8 39.862 1.2 47.834 

20 
PEGADO DE CINTA 
REFLECTIVA SOBRE 
CANESÚ 

B 135.852 139.415 139.202 136.167 136.235 137.181 137.342 0.8 109.874 1.2 131.849 

21 INSPECCIÓN (ESPALDA) D 59.855 57.989 50.678 60.926 47.45 50.411 54.552 0.7 38.186 1.2 45.823 
22 CERRADO DE HOMBROS B 158.365 140.846 168.582 171.886 245.33 19.65 131.866 0.8 105.493 1.2 126.592 
23 EMBOLSADO DE CUELLO B 80.424 89.678 90.47 90.088 89.158 89.377 88.199 0.8 70.559 1.2 84.671 
24 VOLTEADO MANUAL D 160.315 156.561 155.544 147.667 157.308 305.951 155.479 0.7 108.835 1.2 130.602 
25 PESPUNTE DE CUELLO A 89.353 89.326 89.628 89.637 89.376 88.542 89.31 0.9 80.379 1.17 94.043 
26 BASTA DE PIE DE CUELLO A 298.514 124.806 115.229 120.6 122.257 116.12 119.802 0.9 107.822 1.17 126.152 

27 UNIÓN DE CUELLO CON 
PIE DE CUELLO A 160.843 170.817 162.422 151.415 182.35 170.707 166.426 0.9 149.783 1.17 175.246 

28 INSPECCIÓN (CUELLO) D 58.338 49.547 61.897 62.023 42.88 58.651 55.556 0.7 38.889 1.2 46.667 

29 FIJADO DE CUELLO EN 
PRENDA A 111.507 103.727 113.294 239.246 125.322 114.345 113.639 0.9 102.275 1.17 119.662 

30 DOBLADO DE ETIQUETA 
DE CUELLO A 45.907 45.071 49.708 46.638 46.393 379.241 46.743 0.9 42.069 1.17 49.221 

31 ARMADO DE ETIQUETA DE 
CUELLO A 68.974 69.169 119.92 70.332 68.935 68.893 69.261 0.9 62.335 1.17 72.932 
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32 INSPECCIÓN (ETIQUETA 
DE CUELLO) D 46.625 54.289 55.791 45.315 56.922 45.384 50.721 0.7 35.505 1.2 42.606 

33 PESPUNTE FINAL DE PIE 
DE CUELLO A 84.328 81.907 560.236 82.496 81.526 83.495 82.75 0.9 74.475 1.17 87.136 

34 PEGADO DE CINTA 
REFLECTIVA EN MANGA C 328.76 498.017 236.87 235.349 227.696 397.195 233.305 0.8 186.644 1.2 223.973 

35 FIJADO DE YUGO EN 
MANGA A 65.316 69.241 68.346 65.396 67.168 65.766 66.872 0.9 60.185 1.17 70.416 

36 PESPUNTE DE YUGO EN 
MANGA A 55.066 53.568 264.065 52.782 53.873 50.558 53.169 0.9 47.852 1.17 55.987 

37 ATRACADO DE YUGO E 70.865 70.541 79.75 70.558 79.747 79.726 75.198 0.7 52.639 1.17 61.588 
38 BASTA DE PUÑO A 98.491 96.427 98.385 96.98 95.328 156.328 106.99 0.9 96.291 1.17 112.66 
39 EMBOLSADO DE PUÑO C 93.216 91.372 95.081 95.975 205.167 93.684 93.866 0.8 75.093 1.2 90.112 
40 VOLTEADO DE PUÑO D 118.064 351.651 130.82 129.131 128.139 126.925 126.616 0.7 88.631 1.2 106.357 
41 INSPECCIÓN (PUÑO) D 120.215 129.458 118.288 264.618 117.957 129.733 123.13 0.7 86.191 1.2 103.429 
42 FIJADO DE PUÑO A 67.946 65.817 68.195 67.888 67.764 66.781 67.399 0.9 60.659 1.17 70.971 

43 PESPUNTE FINAL DE 
PUÑO A 55.165 59.773 58.487 56.895 56.487 56.266 57.179 0.9 51.461 1.17 60.209 

44 INSPECCIÓN (MANGA) D 46.393 50.72 45.481 48.468 49.084 49.302 48.241 0.7 33.769 1.2 40.523 
45 PEGADO DE MANGA C 213.245 32.425 31.97 34.538 33.422 33.234 63.139 0.8 50.511 1.2 60.613 
46 PESPUNTE DE SISA C 73.245 75.265 78.508 75.592 75.195 73.142 75.158 0.8 60.126 1.2 72.151 
47 CERRADO DE COSTADOS A 97.565 95.576 98.152 96.335 95.735 97.42 96.797 0.9 87.117 1.17 101.927 
 SUMA  3647.562 3476.254 3705.095 3659.409 3636.13 3271.636     3876.921 
 UNIDAD: MINUTOS  60.793 57.938 61.752 60.99 60.602 54.527     64.615 

Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación, se muestran los tiempos estudiados luego de la aplicación de las 5S y de la implementación de los instructivos. 
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Tabla 23. Toma de tiempos final de las operaciones de confección. 

   Ciclos      

Operaciones OPERARIO 1 2 3 4 5 6 TIEMPO 
MEDIO FV TIEMPO 

NORMAL FT TIEMPO 
ESTÁNDAR 

1 ARMADO DE TABLERO 
DERECHO A 36.549 37.648 36.482 35.641 37.587 36.512 36.737 0.9 33.063 1.17 38.684 

2 ARMADO DE TABLERO 
IZQUIERDO A 48.613 45.949 48.695 48.198 47.149 46.001 47.434 0.9 42.691 1.17 49.948 

3 PESPUNTE DE TABLERO 
IZQUIERDO A 49.819 48.765 49.073 50.451 48.003 49.161 49.212 0.9 44.291 1.17 51.82 

4 INSPECCIÓN (TABLERO) D 84.067 80.093 80.611 85.786 80.056 82.575 82.198 0.7 57.539 1.2 69.047 

5 BASTA DE TAPAS DE 
BOLSILLO B 45.362 47.874 47.657 44.685 47.203 44.859 46.273 0.8 37.018 1.2 44.422 

6 EMBOLSADO DE TAPAS DE 
BOLSILLO A 59.763 59.227 58.157 56.956 58.6 57.663 58.394 0.9 52.555 1.17 61.489 

7 VOLTEADO MANUAL D 88.276 90.035 88.363 91.392 164.977 88.222 89.258 0.7 62.481 1.2 74.977 

8 REMALLADO DE FILO DE 
TAPA A 53.773 53.053 52.019 54.991 55.086 52.497 53.57 0.9 48.213 1.17 56.409 

9 INSPECCIÓN (TAPAS DE 
BOLSILLO) D 53.792 49.776 49.904 51.686 49.607 53.539 51.384 0.7 35.969 1.2 43.163 

10 PEGADO DE TAPA DE 
BOLSILLO DERECHO A 54.532 57.313 58.622 59.928 58.349 54.22 57.161 0.9 51.445 1.17 60.191 

11 
PEGADO DE TAPA DE 
BOLSILLO IZQUIERDO CON 
PORTALAPICERO 

A 80.551 80.863 79.629 79.526 81.071 81.001 80.44 0.9 72.396 1.17 84.703 

12 BASTA DE BOLSILLO B 65.507 66.936 68.179 68.954 64.137 65.814 66.588 0.8 53.27 1.2 63.924 
13 INSPECCIÓN (BOLSILLO) D 53.992 54.783 55.475 55.967 55.374 53.727 54.886 0.7 38.42 1.2 46.104 

14 PEGADO DE BOLSILLOS A 
DELANTEROS A 67.547 63.603 66.987 65.562 62.03 64.612 65.057 0.9 58.551 1.17 68.505 
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15 ATRACADO DE BOLSILLOS 
Y TAPAS DE BOLSILLO E 56.102 57.77 52.568 57.918 53.89 56.596 55.807 0.7 39.065 1.17 45.706 

16 
PEGADO DE ETIQUETA DE 
INSTRUCCIONES A 
DELANTERO DERECHO 

A 46.896 48.046 48.447 46.292 47.354 47.186 47.37 0.9 42.633 1.17 49.881 

17 
PEGADO DE ETIQUETA 
BRIGADE RECTANGULAR A 
DELANTERO IZQUIERDO 

A 52.779 52.09 50.111 52.98 51.923 49.203 51.514 0.9 46.363 1.17 54.245 

18 PLIEGUE DE EXPANSIÓN 
EN ESPALDA A 72.196 74.647 72.377 73.448 73.523 72.307 73.083 0.9 65.775 1.17 76.957 

19 PEGADO DE CANESÚ A 
ESPALDA B 63.809 60.929 59.5 60.609 60.571 64.631 61.675 0.8 49.34 1.2 59.208 

20 
PEGADO DE CINTA 
REFLECTIVA SOBRE 
CANESÚ 

B 157.468 78.743 81.491 81.509 79.726 78.816 80.057 0.8 64.046 1.2 76.855 

21 INSPECCIÓN (ESPALDA) D 46.119 49.864 46.773 47.782 49.886 46.002 47.738 0.7 33.417 1.2 40.1 
22 CERRADO DE HOMBROS B 89.936 95.408 93.619 94.555 92.099 93.119 93.123 0.8 74.498 1.2 89.398 
23 EMBOLSADO DE CUELLO B 79.037 78.087 78.64 80.616 76.45 77.873 78.451 0.8 62.761 1.2 75.313 
24 VOLTEADO MANUAL D 92.639 91.251 90.465 91.794 93.45 94.466 92.344 0.7 64.641 1.2 77.569 
25 PESPUNTE DE CUELLO A 74.821 74.889 74.744 73.086 74.106 73.681 74.221 0.9 66.799 1.17 78.155 
26 BASTA DE PIE DE CUELLO A 230.157 95.357 98.91 95.199 99.806 96.479 97.15 0.9 87.435 1.17 102.299 

27 UNIÓN DE CUELLO CON PIE 
DE CUELLO A 114.994 120.18 120.016 110.943 114.968 116.811 116.319 0.9 104.687 1.17 122.484 

28 INSPECCIÓN (CUELLO) D 48.683 44.144 44.035 46.868 49.94 46.651 46.72 0.7 32.704 1.2 39.245 

29 FIJADO DE CUELLO EN 
PRENDA A 94.395 92.651 93.649 89.972 93.051 90.64 92.393 0.9 83.154 1.17 97.29 

30 DOBLADO DE ETIQUETA DE 
CUELLO A 38.149 38.168 39.351 39.746 38.924 38.277 38.769 0.9 34.892 1.17 40.824 

31 ARMADO DE ETIQUETA DE 
CUELLO A 61.187 62.862 63.046 64.35 64.891 62.979 63.219 0.9 56.897 1.17 66.569 
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32 INSPECCIÓN (ETIQUETA DE 
CUELLO) D 38.537 39.133 37.32 37.831 39.202 38.578 38.434 0.7 26.904 1.2 32.285 

33 PESPUNTE FINAL DE PIE 
DE CUELLO A 78.266 80.637 78.412 78.912 80.554 79.864 79.441 0.9 71.497 1.17 83.651 

34 PEGADO DE CINTA 
REFLECTIVA EN MANGA C 128.716 148.546 128.266 127.625 141.286 130.282 134.12 0.8 107.296 1.2 128.755 

35 FIJADO DE YUGO EN 
MANGA A 57.933 54.745 56.347 57.025 57.644 55.56 56.542 0.9 50.888 1.17 59.539 

36 PESPUNTE DE YUGO EN 
MANGA A 46.487 49.701 47.726 49.181 49.731 45.466 48.049 0.9 43.244 1.17 50.595 

37 ATRACADO DE YUGO E 64.7 59.617 58.184 60.06 60.249 60.297 60.518 0.7 42.363 1.17 49.565 
38 BASTA DE PUÑO A 80.106 78.584 78.922 81.968 81.232 80.259 80.179 0.9 72.161 1.17 84.428 
39 EMBOLSADO DE PUÑO C 78.357 81.955 78.775 80.434 78.621 78.289 79.405 0.8 63.524 1.2 76.229 
40 VOLTEADO DE PUÑO D 94.546 93.9 89.838 92.483 89.084 91.051 91.817 0.7 64.272 1.2 77.126 
41 INSPECCIÓN (PUÑO) D 80.422 81.719 81.115 80.465 81.376 79.488 80.764 0.7 56.535 1.2 67.842 
42 FIJADO DE PUÑO A 58.626 63.722 60.558 61.77 61.394 60.814 61.147 0.9 55.032 1.17 64.387 
43 PESPUNTE FINAL DE PUÑO A 48.082 44.348 48.417 46.328 47.07 46.769 46.836 0.9 42.152 1.17 49.318 
44 INSPECCIÓN (MANGA) D 38.85 37.369 36.69 36.29 37.275 36.959 37.239 0.7 26.067 1.2 31.28 
45 PEGADO DE MANGA C 110.647 60.437 58.499 60.262 58.46 59.138 59.359 0.8 47.487 1.2 56.984 
46 PESPUNTE DE SISA C 61.091 61.802 61.44 61.1 58.507 59.874 60.636 0.8 48.509 1.2 58.211 
47 CERRADO DE COSTADOS A 57.463 53.961 52.236 54.847 54.022 57.042 54.929 0.9 49.436 1.17 57.84 
 SUMA  2886.067 3141.18 3100.34 3123.971 3034.517 3095.85     3033.519 
 UNIDAD: MINUTOS  48.101 52.353 51.672 52.066 50.575 51.598     50.559 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, el tiempo estándar de confección para camisas antiflama de las mismas características disminuyó a 50.559 minutos.
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4.1.3.4. AMEF 

      Se realizó un análisis de modos y efectos de falla con el objetivo de determinar cuáles eran las principales fallas que se podrían presentar dentro 

del proceso de confección. Asimismo, se midió el grado de severidad, detección y ocurrencia de las mismas, y se propusieron s oluciones para las 

mismas. Se observa que, luego de implementarse estas soluciones, el sistema de máquinas mejorará sus índices.  

Tabla 24. Análisis de modos y efectos de falla en la maquinaria del área de confección. 

                   
 No. Parte 5473 Fecha última revisión 2-Dic-19          
                  
 Artículo CAMISA ANTIFLAMA MODELO BRIGADE             
                 
 Compañía TREXSA E.I.R.L.     División  PRODUCCIÓN      
                  
 Proyecto MEJORA CONTINUA     Preparado por Área de Ingeniería      
                   
 Proceso CONFECCIÓN                 
                   

AMEF 
ANÁLISIS DE MODO Y EFECTOS DE FALLAS 

           Preliminar RPN (4) = 1x 2 x 3 Resultados: Final RPN (8) = 5 x 6 x 7 

    1   2  3 4     5 6 7 8 

No. Máquina Falla Potencial Efecto Potencial de 
Falla 

S
E

V
 

Causas Potenciales 
Mecanismos de falla 

O
C

C
 

Control 
actual del 
proceso 

D
E

T
 

R
P

N
 

Acciones Recomendadas 
(requerido si RPN>30) 

Responsabilidad 
y fecha de 

terminación 

Acciones tomadas 
desde fecha 

S
E

V
 

O
C

C
 

D
E

T
 

R
P

N
 

AMEF de 
proceso 

(máquinas) 
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1 RECTA 

Rotura de 
aguja 

Parada del 
proceso hasta 

encontrar 
reemplazo 

2 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

tejido muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

2 No existe 2 8 

Revisar concordancia 
de agujas durante el 
habilitado previo al 
inicio del proceso 

A.O.     
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 1 3 3 

Parada de 
motor 

Parada del 
proceso hasta 
que venga el 

técnico 

5 
Antigüedad de la 
máquina, bobina 

recalentada. 
2 No existe 2 20 

Mantenimiento 
preventivo a la 

maquinaria 

A.O.   
11/01/2020 

Se le dio un 
pequeño 

mantenimiento 
preventivo en la 

zona 

1 1 5 5 

Hilos se atoran 
en partes de la 

máquina 

Desarme de 
máquina, 

deteniendo el 
proceso 

temporalmente 

2 Falta de limpieza 
de la máquina 5 No existe 2 20 

Limpieza continua de 
la máquina después 
de terminada cada 

producción 

A.O.   
11/01/2020 

Se limpió la 
máquina después 
de terminada la 

producción 

1 3 4 12 

Punteadas 
salteadas 

Se descose y 
reprocesa pieza 

fallada 
6 

Máquina mal 
enhebrada, hilo de 

la bobina mal 
devanado 

3 No existe 5 90 

Revisar correcto 
habilitado de la 

máquina y bobinas 
que se usarán en el 

proceso 

A.O.     
11/01/2020 

Se revisó correcto 
habilitado de la 

máquina y 
bobinas antes de 
iniciar el proceso 

2 2 6 24 

2 PLANA 

Rotura de una 
aguja 

Parada del 
proceso hasta 

encontrar 
reemplazo 

2 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

tejido muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

2 No existe 2 8 

Revisar concordancia 
de agujas durante el 
habilitado previo al 
inicio del proceso 

A.O.   
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 1 5 5 

Parada de 
motor 

Parada del 
proceso hasta 
que venga el 

técnico 

5 
Antigüedad de la 
máquina, bobina 

recalentada. 
2 No existe 2 20 

Mantenimiento 
preventivo a la 

maquinaria 

A.O.   
11/01/2020 

Se le dio un 
pequeño 

mantenimiento 
preventivo en la 

zona 

2 1 4 8 

Prensatela no 
sujeta la tela 

correctamente 

Costuras 
torcidas y tela 

suelta 
6 

El prensatelas no 
tiene ajustada la 

presión, o es muy 
pequeño 

2 No existe 4 48 
Realizar 

mantenimiento a los 
prensatelas y a los 

A.O.     
11/01/2020 

Se le dio un 
pequeño 

mantenimiento 
2 1 7 14 
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agarres de los 
mismos 

preventivo en la 
zona 

3 BOTONERA 

Rotura de 
aguja 

Parada del 
proceso hasta 

encontrar 
reemplazo 

2 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

tejido muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

2 No existe 2 8 

Revisar concordancia 
de agujas durante el 
habilitado previo al 
inicio del proceso 

A.O.   
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 1 3 3 

Rotura de 
botón 

Gasto de avíos, 
reproceso de 

prenda 
3 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

botón muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

4 No existe 1 12 

Revisar concordancia 
de agujas y botones 
durante el habilitado 
previo al inicio del 

proceso 

A.O.   
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 2 3 6 

4 OJALADORA 

Rotura de 
aguja 

Parada del 
proceso hasta 

encontrar 
reemplazo 

2 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

tejido muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

2 No existe 2 8 

Revisar concordancia 
de agujas durante el 
habilitado previo al 
inicio del proceso 

A.O.     
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 1 4 4 

Costuras 
torcidas 

Se descose y 
reprocesa pieza 

fallada 
6 

Placa prensatelas 
no tiene suf iciente 

presión 
5 No existe 5 150 

Realizar 
mantenimiento a los 
prensatelas y a los 

agarres de los 
mismos 

A.O.   
11/01/2020 

Se le dio un 
pequeño 

mantenimiento 
preventivo en la 

zona 

2 3 7 42 

Pedal con muy 
poca soltura 

La máquina 
cose con 

demasiada 
velocidad 

6 
Falta de aceitado 
en los engranes 

del pedal 
3 No existe 5 90 

Aceitar los engranes 
de las máquinas 

durante el 
mantenimiento 
programado 

A.O.   
11/01/2020 

Se le dio un 
pequeño 

mantenimiento 
preventivo en la 

zona 

2 2 6 24 

5 ATRACADORA Rotura de 
aguja 

Parada del 
proceso hasta 

encontrar 
reemplazo 

2 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

tejido muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

2 No existe 2 8 

Revisar concordancia 
de agujas durante el 
habilitado previo al 
inicio del proceso 

A.O.     
11/01/2024 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 1 3 3 
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Ocasiona 
agujeros en la 

tela 

Se requiere 
cortar otra 

pieza y rehacer 
la confección 

7 
Aguja inadecuada, 

pedal ejerce 
demasiada fuerza 

3 No existe 3 63 

Revisar concordancia 
de agujas y regular el 
movimiento del pedal 

a través de sus 
engranes. 

A.O.   
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 2 4 8 

6 CERRADORA 

Rotura de 
aguja 

Parada del 
proceso hasta 

encontrar 
reemplazo 

2 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

tejido muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

2 No existe 2 8 

Revisar concordancia 
de agujas durante el 
habilitado previo al 
inicio del proceso 

A.O.   
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 1 5 5 

Dientes no 
arrastran la 

tela 

Varias costuras 
en un solo 

punto 
6 

Engranes sin 
aceite o material 

atorado en 
engranes 

3 No existe 2 36 

Revisar durante el 
mantenimiento si no 
hay material atorado 

en los dientes 

A.O.     
11/01/2025 

Se revisó si existe 
material atorado 
en los dientes 

antes del proceso 

2 2 3 12 

7 REMALLADORA 

Rotura de 
aguja 

Parada del 
proceso hasta 

encontrar 
reemplazo 

2 

Aguja inadecuada 
o mal colocada, 

tejido muy grueso 
para la f inura de la 

aguja 

2 No existe 2 8 

Revisar concordancia 
de agujas durante el 
habilitado previo al 
inicio del proceso 

A.O.   
11/01/2020 

Se revisó 
concordancia 

antes del inicio del 
proceso 

1 1 4 4 

Punteadas 
salteadas 

Se descose y 
reprocesa pieza 

fallada 
6 Máquina mal 

enhebrada 3 No existe 5 90 

Revisar correcto 
habilitado de la 

máquina y bobinas 
que se usarán en el 

proceso 

A.O.   
11/01/2020 

Se revisó correcto 
habilitado de la 

máquina y 
bobinas antes de 
iniciar el proceso 

2 2 7 28 

Revirado por 
remalle 

Se descose y 
reprocesa pieza 

fallada 
6 

Dientes de 
arrastre 

demasiado rígidos 
4 No existe 5 120 

Revisar durante el 
mantenimiento si no 
hay material atorado 

en los dientes y 
aceitar engranes 

A.O.     
11/01/2020 

Se revisó si existe 
material atorado 
en los dientes y 

se aceitó los 
engranes antes 

del proceso 

2 2 7 28 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.5. TPM. 

      Debido a la severidad de los problemas presentados en cada máquina, se encontró la necesidad de implementar un plan de mantenimiento 

productivo total. Para ello, se empezó con un plan de mantenimiento preventivo para cada máquina, siguiendo el ejemplo observado a continuación: 

Tabla 25. Plan de mantenimiento preventivo en la máquina recta. 

Programa de Mantenimiento Preventivo                                   Mes  Feb-20 
                                                              

Máquina REC-001                                                           

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

SEMANAL 

1 Eliminar pelusas de hilo y tela             X             X             X             X   

2 Lubricar lanzadera             X             X             X             X   

3 Lubricar interior del garfio             X             X             X             X   

4 Lubricar palanca tirahílos             X             X             X             X   

MENSUAL 

5 

Verificar que los hilos no se 

atoren en partes de máquina                                                     X     

6 Identificar ruidos anormales                                                     X     

7 Cambiar aceite                                                       X    
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8 
Mantener limpia el área en 
general                                                       X   

SEMESTRAL 

9 Revisar engranes     X                                                     

10 Revisar conexiones     X                                                     

ANUAL 

11 Apriete de tornillería                                                           

12 

Limpieza a fondo de la 

máquina                                                           
                                                              

  Supervisór                                                           
                                                              

Comentarios                                                           
                                                              
                                                              

Fuente: Elaboración propia. 

       También es necesario brindarles a las máquinas un mantenimiento diario, antes del inicio de la producción, durante el desarrollo de la misma 

y al finalizar el turno. Esto se da en breves minutos, para inspeccionar el buen funcionamiento de la máquina antes de que empiece a operar, y, de 

esta manera, se busca reducir las pérdidas de tiempo por fallo de máquina. 
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Tabla 26. Registro de mantenimiento autónomo en la máquina recta 

Registro de Mantenimiento Autónomo diario                       Mes  Feb-20                                

Máquina REC-001                              

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
ANTES                               

1 Revisar nivel de lubricante en lanzadera                              

2 Revisar nivel de aceite en interior del garfio                              

3 Revisar nivel de aceite en palanca tirahílos                              

4 Realizar prueba para verificar puntadas                              

DURANTE                               

5 Revisar que la pelusa no se atore en máquina                              

6 Identificar ruidos anormales                              

7 Revisar velocidad de trabajo de máquina                              

9 Mantener limpia el área en general                              

AL FINALIZAR 
EL TURNO 

                              

10 Lubricar puntos diarios                              

11 Limpieza de máquina y área de trabajo                              

12 Limpiar acumulamientos de pelusa                              
                               
 Supervisó                              
                               

Comentarios                              

Fuente: Elaboración propia. 
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     Con ello, se realizó el cálculo del OEE inicial, para poder tener una idea inicial de la ef ectividad global de los equipos. 

Tabla 27. Cálculo del OEE inicial. 

                Tiempo total 510 min Tiempo planeado 70 min 
                Tiempo disponible 440 min       
                Tiempo operativo 370 min       
                Tiempo Efectivo 310 min       
                Tiempo con calidad 305 min       
                Efectividad Total 235 min       
                            
                            
                            

                Disponibilidad 86%   Habilitado 60 min 
                      Tiempo cambio 10 min 

                            

                Eficiencia 84%   Paros no planificados 60 min 

                      Pérdida de velocidad 5 min 

                            

                Calidad 77%   Tiempo por retrabajos 70 min 
                           

                      Efectividad Total 235   

                      Tiempo con calidad 305   

                OEE 56%   Tiempo Efectivo 310   
                                                            

Fuente: Elaboración propia. 
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     Luego de la implementación del plan de mantenimiento preventivo y el mantenimiento diario, se obtuvo el siguiente valor del OEE: 

Tabla 28. Cálculo del OEE final. 

                Tiempo total 510 min Tiempo planeado 60 min 
                Tiempo disponible 450 min       
                Tiempo operativo 423 min       
                Tiempo Efectivo 413 min       

                
Tiempo con 
calidad 413 min       

                Efectividad Total 403 min       
                            
                            
                            

                Disponibilidad 88%   Habilitado 25 min 

                      Tiempo cambio 2 min 

                            

                Eficiencia 98%   Paros no planificados 10 min 

                      Pérdida de velocidad 0 min 

                            

                Calidad 98%   Tiempo por 10 min 

                      Retrabajos     

                      Tiempo con calidad 413   

                OEE 84%   Tiempo Efectivo 413   

Fuente: Elaboración propia. 
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      Se puede observar que el OEE al inicio era el 56%, lo cual, según la métrica de 

calificación, es inaceptable. Esto significa que, a manera inicial, los equipos eran muy 

improductivos, y que representan importantes pérdidas económicas. Luego de la 

aplicación e implementación del plan de mantenimiento preventivo y del registro 

diario de mantenimiento, se tiene que el OEE alcanzó un valor de 84%, lo cual es 

aceptable según la métrica. Esto representa ligeras pérdidas económicas, y una 

competitividad ligeramente baja, pero superior al OEE inicial, donde se mostraba una 

muy baja competitividad. 

Tabla 29. Métrica de calificación para valores de OEE. 

OEE Métrica de calificación 

< 65% Inaceptable 

65% ≤ OEE < 75% Regular 

75% ≤ OEE < 85% Aceptable 

85% ≤ OEE < 95% Buena 

≥ 95% Excelencia (Valores World Class) 

Fuente:González, Ramírez, Poblano y Mendoza (2016). 

 

 

      Finalmente, luego de la implementación de las herramientas propuestas, se muestra 

el mapa de flujo de valor futuro, el cual es calculado teniendo en cuenta los nuevos 

valores de tiempo e inventario de la empresa. 
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Tabla 30. Cálculo de tiempos e inventarios futuros de cada proceso. 

Área Descripción Indicadores 

Almacén 

Los rollos de tela antiflama 
importada se almacenan 
hasta su requerimiento. 
Cuando llega el pedido y 
se realiza la orden de 
producción, el personal 
logístico solicita el rollo de 
la tela indicada (Ignífuga 
450 Denim 980) y los hilos 
para su traslado al área de 
producción. Este proceso 
demora 3 horas para toda 
la producción. 

Tiempo de 
ciclo =  3 ℎ𝑟 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  1800  𝑠/𝑢  

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 0 

Corte 

El proceso de corte es 
realizado de manera 
manual, por un operario 
patronista y uno que 
maneja la máquina 
cortadora. Se realiza el 
trazado con moldes de 
cartón encima de papel de 
molde, lo que hace que el 
proceso demore 
aproximadamente 2 días. 

Tiempo de 
ciclo =  2 𝑑í𝑎𝑠 × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  10200  𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 0 

Habilitado 

El habilitado consiste en el 
traslado y clasificado de 
piezas del área de corte a 
confección, colocar los 
hilos en los carreteles y en 
las máquinas para empezar 
la confección. La operaria 
alcanza las piezas de la 
confección a los operarios 
conforme se realice la 
producción. El proceso 
demora aproximadamente 
30 minutos. 

Tiempo de 
ciclo =  0.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  300 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600  𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600300 𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 0 

Confección 

Se unen las piezas hasta 
formar la camisa 
antiflama, según las 
especificaciones técnicas 
del cliente. Producir una 
prenda demora 
aproximadamente 50.559 
min (tiempo estándar). 

Tiempo de 
ciclo 50.559 𝑚𝑖𝑛𝑢   ×  60 𝑠𝑚𝑖𝑛 = 3033.54 𝑠/𝑢  

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 
Inventario 2 (prendas que están en proceso de confección) 

Inventario 
(días) =  2 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  1 𝑑í𝑎 
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Acabados 

Se pegan los botones, se 
hacen los ojales, se 
recortan los hilos 
sobrantes, se inspecciona y 
se separa por tallas. El 
proceso demora 
aproximadamente medio 
día entre tiempos 
innecesarios, mientras que 
el tiempo estándar de 
acabado para una prenda 
es 11.902 minutos. 

Tiempo de 
ciclo 11.902 𝑚𝑖𝑛𝑢   ×  60 𝑠𝑚𝑖𝑛 = 714.12 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 2 (prendas que están en proceso de acabado) 

Inventario 
(días) 

=  2 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  1 𝑑í𝑎 

Bordado 

Luego de que se tenga la 
prenda limpia y terminada, 
se lleva al emporio 
comercial de Gamarra, 
donde el bordado se 
terceriza y luego es 
regresado a la planta. Esto 
demora aproximadamente 
1 día. 

Tiempo de 
ciclo =  1 𝑑í𝑎𝑠 × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  5100 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 0 

Embolsado 

Al regresar las prendas con 
el bordado, son dobladas 
cuidadosamente y 
empaquetadas en bolsas 
plásticas. Finalmente, son 
trasladadas de regreso al 
almacén. Este proceso 
demora medio día. 

Tiempo de 
ciclo =  0.5 𝑑í𝑎𝑠 × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  2550 𝑠/𝑢 

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 3 (prendas que están en proceso de embolsado) 
Inventario 

(días) =  3 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  1.5 𝑑í𝑎𝑠 

Empaquetado 

Finalmente, las prendas 
son colocadas en una caja 
y son enviadas para su 
entrega al cliente. Este 
proceso demora en total 3 
horas. 

Tiempo de 
ciclo =  3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ×  3600 𝑠ℎ6 𝑢 =  1800  𝑠/𝑢  

Tiempo 
disponible =  3600 𝑠ℎ  × 8.5 ℎ𝑑í𝑎 =  30600  𝑠/𝑑í𝑎 

Turno 1 

Inventario 
6 (prendas que están en proceso de 

empaquetado) 
Inventario 

(días) =  3 𝑢  2 𝑢/𝑑í𝑎 =  1.5 𝑑í𝑎𝑠 

Fuente: Elaboración propia.



116 
 

0 

12000 seg 

0 1 día  

300 seg 3033.54 seg 714.12 seg 

1 día 0 1.5 días 1.5 días 

5100 seg 4350 seg 

LEAD TIME =  
5 días 

TVA = 25497.66 seg 

O/C 

Proveedor 

ALMACÉN 

1 

T.C. = 1800 seg 
T.D. = 30600 seg 

Turno = 1 

I 

0 unidades 

CORTE 

2 

T.C. = 10200 seg 
T.D. = 30600 seg 

Turno = 1 

HABILITADO 

1 

T.C. = 1200 seg 
T.D. = 30600 seg 

Turno = 1 

CONFECCIÓN 

3 

T.C. = 3876.9 seg 
T.D. = 30600 seg 

Turno = 1 

I 

0 unidades 
 

I 

2 unidades 
 

ÁREA 
LOGÍSTICA 

Cliente 

I 

3 unidades 
 

EMBOLSADO 

1 

T.C. = 2550 seg 
T.D. = 30600 seg 

Turno = 1 

EMPAQUETADO 

1 

T.C. = 1800 seg 
T.D. = 30600 seg 

Turno = 1 

I 
 3 unidades 

O/C 

CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN 

I 

0 días 

BORDADO 

 
OPERACIÓN 

TERCERIZADA 

ACABADOS 

2 

T.C. = 714.12 seg 
T.D. = 30600 seg 

Turno = 1 

I 

2 unidades 

Comercial O/C 

ÁREA 
PRODUCCIÓN 

Capacitación 
a operarios 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 15. Mapa del Flujo de Valor futuro. Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4. Validez de Contenido del Modelo Lean Manufacturing por Criterio de Jueces.  
 

      Luego de la experimentación realizada en la mencionada empresa, se realizó el modelo Lean Manufacturing para empresas de conf ecciones. 

Este se definió tal como se puede observar a continuación: 

Figura 16. Modelo Lean Manufacturing en Confecciones. Fuente: Elaboración propia. 
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     Se elaboró un cuestionario tomando en cuenta las variables de estudio de la 

investigación, este fue aplicado a 5 expertos del rubro (ver Anexo 10). Con los 

resultados, se aplicó la prueba de V de Aiken (promedios del valor asignado a cada 

item) y se obtuvieron valores que se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 31. Validez de Contenido por Criterio de Jueces de la Prueba de Conciencia 

Tributaria. 

ITEM 

JUECES 

ACIERTOS 
V DE 

AIKEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
*p < .05 
Jueces = 5 
  

     Vale mencionar que el último ítem corresponde a Observaciones, es decir, indicar 

si se le haría alguna corrección, cambio o mejora al modelo, siendo las opciones a 

elegir Sí (1) o No (0).  
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Análisis de resultados.  

• Value Stream Mapping (VSM) 

     Luego de la aplicación del Mapa de Flujo de Valor tanto en la etapa inicial del 

estudio como al final de las propuestas de mejora continua, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla 32. Resultados de aplicación del Mapa de Flujo de Valor inicial y final. 

 VSM actual VSM futuro 

Lead time 6.5 días 5 días 

Tiempo de valor 
agregado (TVA) 27241.02 segundos 25497.66 segundos 

Fuente: Elaboración propia. 

       Con estos datos, se puede calcular las variaciones de ambos indicadores.  

∆ 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  5 𝑑í𝑎𝑠 − 6.5 𝑑í𝑎𝑠 = −1.5 𝑑í𝑎𝑠  
∆ 𝑇𝑉𝐴 =  25497.66 𝑠 −  27241.02 𝑠𝑒𝑔27241.02 seg × 100% = −6.40% 

• 5S 

     Luego de la implementación de las 5S, se compararon los indicadores iniciales y 

los finales, para poder observar la variación entre ambos. 

Tabla 33. Evaluación general antes y después de la implementación de las 5S. 

 Inicial Final 

Nivel de 5S 42% 89% 

Diagnóstico Malo Bueno 

Fuente: Elaboración propia. 
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∆ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 5𝑆 =  89% − 42% = +47% 

       De manera específica, cada una de las etapas de las 5S fueron comparadas en 

similar forma. 

Tabla 34. Evaluación de cada parámetro antes y después de la implementación de 

las 5S. 

 Inicial Final Diferencia 

Nivel de 5S 42% 89% +47% 

Selección 45% 91% +46% 

Orden 38% 88% +50% 

Limpieza 48% 90% +44% 

Estandarización 36% 86% +50% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Comparación de nivel de 5S. Fuente: Elaboración propia. 
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• Implementación de instructivos. 

Luego de la implementación de los instructivos para cada máquina, se realizó el 

análisis para establecer la diferencia entre el nivel inicial y final de aprendizaje,  

Tabla 35. Comparación del nivel de aprendizaje inicial y final para cada operaria. 

 Inicial Final Diferencia 

Aprendizaje 
Yorely S. 56% 71% +15% 

Sandy C. 47% 68% +21% 

Cantidad de 
reprocesos 

Yorely S. 7 2 -5 

Sandy C. 9 4 -5 

Interrupciones 
para consultar 

Yorely S. 16 5 -11 

Sandy C. 12 6 -6 

Fuente: Elaboración propia. 

• Estudio de tiempos. 

Se realizó el estudio de tiempos de la OP 5473, de la cual se obtuvo un tiempo estándar 

de 64.615 minutos por camisa. Luego de estudiar el comportamiento de la producción 

de camisas en la semana posterior a la implementación de las herramientas de mejora 

continua, se obtuvo un tiempo estándar de 50.559 minutos por camisa. 

Tabla 36. Tiempo estándar inicial y final. 

 Inicial Final 

Tiempo estándar 64.615 minutos 50.559 minutos 

Fuente: Elaboración propia. 

∆ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =  50.559 𝑚𝑖𝑛 −  64.615 𝑚𝑖𝑛64.615 min × 100% = −21.753% 
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• TPM. 

     Se calculó la variación que tuvo el OEE inicial luego de la implementación del 

registro de mantenimiento diario y del plan de mantenimiento preventivo. 

Tabla 37. Comparación entre el OEE inicial y final. 

 Inicial Final 

OEE 56% 84% 

Fuente: Elaboración propia. 

∆ 𝑂𝐸𝐸 =  84% −  56%56% × 100% = +50% 

     Asimismo, se muestra la diferencia entre cada indicador del OEE inicial y final, 

luego a la implementación del TPM. 

Tabla 38. Diferencia entre indicadores del OEE. 

 Inicial Final Diferencia 

Disponibilidad 86% 88% +2% 

Eficiencia 84% 98% +14% 

Calidad 77% 98% +11% 

Fuente: Elaboración propia. 

• Productividad. 

Para el cálculo de la productividad, se tomaron las observaciones realizadas en la 

semana posterior a la implementación de las herramientas de mejora continua. Se 

observó que no solo el tiempo estándar de confección disminuyó, sino que además 

aumentó la cantidad de camisas producidas en este mismo tiempo de elaboración de 

las seis camisas. 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  6 𝑢𝑛𝑑 × 64.615 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑 = 387.69 𝑚𝑖𝑛 

      Con este valor, se calcula la producción final. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  387.69 𝑚𝑖𝑛 ×  1 𝑢𝑛𝑑50.559 𝑚𝑖𝑛 = 7.66 𝑢𝑛𝑑 ≈ 7 𝑢𝑛𝑑 

     El tiempo base es el tiempo de entrega para la OP 5473, que son 7 días productivos 

(descontado sábados y domingos). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑢𝑛𝑑)ℎ × ℎ  

     A través de la fórmula anterior, es posible calcular la productividad hora hombre 

inicial y final. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) =  6 𝑢𝑛𝑑8.5 ℎ𝑟𝑑í𝑎 × 7 𝑑í𝑎𝑠 = 0.10 𝑢𝑛𝑑ℎ𝑟 − 𝐻  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) =  7 𝑢𝑛𝑑8.5 ℎ𝑟𝑑í𝑎 × 7 𝑑í𝑎𝑠 = 0.12 𝑢𝑛𝑑ℎ𝑟 − 𝐻 

 ∆ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻 − 𝐻 =  0.12 − 0.100.10 × 100 = 20% 

Evidenciando así un aumento de la productividad. 

• V de Aiken para la validación del modelo Lean Manufacturing. 

El valor de V de Aiken se calcula con la fórmula mencionada previamente: 

𝑉 =  𝑆𝑛(𝑐 − 1) 
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Donde: 

S = Sumatoria de Si 

Si = valor asignado por el juez i 

n = número de jueces 

c = número de valores en la escala de valorización (en este caso son dos, ya que se 

utilizaron 2 valores: 0 y 1) 

     Aplicando la fórmula mostrada, se obtiene: 

𝑉 =  88(2 − 1) = 1 

     Al ser 1 > 0.80, se puede decir que el modelo Lean Manufacturing propuesto en la 

presente investigación es válido para su aplicación, obteniendo una validez del 100% 

con la prueba de V de Aiken. 
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4.2. Contrastación de las hipótesis. 

      En primera instancia, con el software estadístico Minitab 2018 se realiza la 

prueba de normalidad para determinar si los datos siguen o no una distribución 

normal, utilizando la prueba de Shapiro-Wilk (para muestras menores a 50). Para 

ello, se siguen los siguientes parámetros: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 ≤  𝛼, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 > 𝛼, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎  𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

     Para el primer caso de análisis, correspondiente a la contrastación del nivel de 

5S, se tiene que la distribución del nivel inicial es como se observa en la figura 

mostrada a continuación:  

 

Figura 17. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de 5S. Fuente: Elaboración 

propia. 
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      Se puede observar en la figura que el valor de p es igual a 0.10, este valor es 

superior a 0.05 que es el valor de significancia, por lo tanto, podemos aceptar que 

existe una distribución normal para estos datos correspondientes al nivel inicial de 

5S. Las demás gráficas pueden ser observadas en el Anexo 2, tanto para va lores 

iniciales como finales, en las cuales se observa que el valor de p también es mayor a 

0.05, por lo que la distribución de estos valores es normal. 

     Para la realización del contraste de hipótesis, se utilizó de igual manera el software 

estadístico Minitab 2018, con el cual se busca realizar una comparación de las 

muestras obtenidas durante la investigación. Debido a que se obtuvo una cantidad de 

datos menores a 30, se utilizó la prueba T-Student para dos grupos (inicial y final) y 

se utilizó el siguiente criterio para la toma de decisiones en cada caso: 

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤  𝛼, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎  𝐻𝑜, 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟 𝐻1 

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 >  𝛼, 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎  𝐻𝑜 

     Siendo que, para todos los casos, el nivel de significancia (α) equivale a 0.05 como 

valor representativo. 

4.2.1. Herramientas Lean Manufacturing. 

     Luego de la aplicación de las herramientas, se observa una diferencia en el 

lead time y TVA del proceso productivo. Se desea comprobar que este tiempo 

representa una mejora en productividad. 

Tabla 39. Diferencia entre TVA actual y futuro. 

 VSM actual VSM futuro 

Lead time 6.5 días 5 días 
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Tiempo de valor 
agregado (TVA) 27241.02 segundos 25497.66 segundos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el programa Minitab se calcularon los estadísticos descriptivos para los 

casos inicial y final según la imagen mostrada a continuación: 

 

      Para aplicar el criterio de toma de decisiones, se tomen en cuenta las hipótesis Ho 

y H1: 

Ho = No existe diferencia significativa en la productividad antes y después de su 

implementación. 

H1 = Existe diferencia significativa en la productividad antes y después de su 

implementación. 

     Mediante la prueba T-student de dos muestras, inicial y final, se puedo determinar 

los siguientes datos: 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Figura 18. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de lead time y TVA en el área 

de confección. Fuente: Elaboración propia. 
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Valor T GL Valor p 

0.05 2 0.067 

 

     Debido a que se obtuvo un valor P igual a 0.067, se rechaza Ho y se acepta H1, es 

decir, se puede afirmar que existe diferencia significativa en la productividad antes y 

después de su implementación. 

 

4.2.2. Contrastación de nivel de 5S. 

     Los valores que se contrastaron para corroborar la hipótesis fueron el nivel 

inicial y final que se obtuvo durante la implementación de esta herramienta. 

Tabla 40. Comparación de nivel 5S. 

 Inicial Final 

Nivel de 5S 42% 89% 

Selección 45% 91% 

Orden 38% 88% 

Limpieza 48% 90% 

Estandarización 36% 86% 

Fuente: Elaboración propia. 

     Con el programa Minitab se calcularon los estadísticos descriptivos para los 

casos inicial y final según la imagen mostrada a continuación: 

Figura 19. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis 

sobre las 5S. Fuente: Elaboración propia. 
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      Para aplicar el criterio de toma de decisiones, se tomen en cuenta las hipótesis Ho 

y H1: 

Ho = No existe diferencia significativa en el nivel 5S antes y después de su 

implementación. 

H1 = Existe diferencia significativa en el nivel 5S antes y después de su 

implementación. 

     Mediante la prueba T-student de dos muestras, inicial y final, se puedo determinar 

los siguientes datos: 

Figura 20. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de 5S en el área de confección. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis 

sobre las 5S. Fuente: Elaboración propia. 
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     Debido a que se obtuvo un valor P igual a 0.000, se rechaza Ho y se acepta H1, es 

decir, se puede afirmar que existe diferencia significativa en el nivel 5S antes y después 

de su implementación. 

4.2.3. Implementación de instructivos de aprendizaje. 

     Los valores que se contrastaron para corroborar la hipótesis fueron el nivel 

inicial y final que se obtuvo durante la implementación de esta herramienta. 

Tabla 41. Comparación de nivel de aprendizaje de ambas operarias. 

 APRENDIZAJE 
 OP1 INICIAL OP1 FINAL OP2 INICIAL OP2 FINAL 

1 52% 62% 42% 63% 
2 58% 65% 44% 70% 
3 61% 70% 49% 66% 

4 49% 73% 43% 69% 
5 57% 76% 50% 68% 
6 59% 78% 55% 71% 

PROMEDIO 56% 71% 47% 68% 

Fuente: Elaboración propia. 

     Debido a la existencia de dos operarias distintas de las cuales se tomó 

muestras, se tomaron ambas fuentes de datos para obtener un promedio 

general. 

Tabla 42. Comparación general de nivel de aprendizaje. 

   PROMEDIO 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

INICIAL 

52% 

52% 

58% 
61% 

49% 
57% 
59% 

42% 
44% 
49% 
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43% 

50% 
55% 

FINAL 

62% 

69% 

65% 
70% 
73% 

76% 
78% 
63% 

70% 
66% 
69% 

68% 
71% 

Fuente: Elaboración propia. 

     Con el programa Minitab se calcularon los estadísticos descriptivos para los 

casos inicial y final según la imagen mostrada a continuación: 

Figura 22. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de aprendizaje en el 

área de confección. Fuente: Elaboración propia. 

     Para aplicar el criterio de toma de decisiones, se tomen en cuenta las hipótesis Ho 

y H1: 

Ho = No existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje antes y después de 

la implementación de instructivos. 
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H1 = Existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje antes y después de la 

implementación de instructivos. 

     Mediante la prueba T-student de dos muestras, inicial y final, se puedo determinar 

los siguientes datos: 

     Debido a que se obtuvo un valor P igual a 0.000, se rechaza Ho y se acepta H1, es 

decir, se puede afirmar que existe diferencia significativa en el nivel de aprendizaje 

antes y después de la implementación de los instructivos. 

4.2.4. Estudio de tiempos. 

     Los valores que se contrastaron para corroborar la hipótesis fueron los tiempos 

promedio iniciales y finales que se obtuvo durante la implementación de las 

herramientas. 

Tabla 43. Comparación de tiempos promedio inicial y final. 

 TIEMPOS PROMEDIO (minutos) 
  INICIAL FINAL 

1 60.793 48.1010 

2 57.938 52.3530 

3 61.752 51.6723 

4 60.990 52.0662 

Figura 23. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis 

sobre la implementación de instructivos. Fuente: Elaboración propia. 
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5 60.602 50.5753 

6 54.527 51.5975 

Fuente: Elaboración propia. 

     Con el programa Minitab se calcularon los estadísticos descriptivos para los 

casos inicial y final según la imagen mostrada a continuación: 

     Para aplicar el criterio de toma de decisiones, se tomen en cuenta las hipótesis Ho 

y H1: 

Ho = No existe diferencia significativa en los tiempos promedio antes y después de la 

implementación de herramientas de mejora continua. 

H1 = Existe diferencia significativa en los tiempos promedio antes y después de la 

implementación de herramientas de mejora continua. 

Figura 24. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de tiempos promedio en el 

área de confección. Fuente: Elaboración propia. 
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     Mediante la prueba T-student de dos muestras, inicial y final, se puedo determinar 

los siguientes datos: 

     Debido a que se obtuvo un valor P igual a 0.000, se rechaza Ho y se acepta H1, 

es decir, se puede afirmar que existe diferencia significativa en los tiempos promedio 

antes y después de la implementación de herramientas de mejora continua. 

4.2.5. OEE. 

     Los valores que se contrastaron para corroborar la hipótesis fueron los 

porcentajes de disponibilidad, eficiencia y calidad iniciales y finales que se 

obtuvo durante la implementación de los planes de mantenimiento. 

Tabla 44.Comparación de indicadores de mantenimiento inicial y final. 

 Inicial Final 

Disponibilidad 0.86 0.88 

Eficiencia 0.84 0.98 

Calidad 0.77 0.98 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de hipótesis 

sobre los tiempos promedio. Fuente: Elaboración propia. 
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     Con el programa Minitab se calcularon los estadísticos descriptivos para los 

casos inicial y final según la imagen mostrada a continuación: 

  Para aplicar el criterio de toma de decisiones, se tomen en cuenta las hipótesis 

Ho y H1: 

Ho = No existe diferencia significativa en los indicadores de mantenimiento 

antes y después de la implementación de los planes de mantenimiento. 

H1 = Existe diferencia significativa en los indicadores de mantenimiento antes 

y después de la implementación de los planes de mantenimiento. 

     Debido a que se obtuvo un valor P igual a 0.028, se rechaza Ho y se acepta 

H1, es decir, se puede afirmar que existe diferencia significativa en la efectividad 

Figura 26. Estadísticos descriptivos para el nivel inicial y final de indicadores de 

mantenimiento en el área de confección. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de 

hipótesis sobre los indicadores de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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global de los equipos antes y después de la implementación de herramientas de 

mejora continua. 

4.2.6. Modelo Lean Manufacturing. 

     Previamente se realizó la validación del modelo Lean Manufacturing, del cual 

se desea comprobar que sea productivo para el sector de confección. Para ello se 

muestran nuevamente los valores de calificación obtenidos por expertos: 

Tabla 45. V de Aiken para el modelo Lean Manufacturing. 

ITEM 

JUECES 

ACIERTOS 
V DE 

AIKEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizarse la prueba para la cantidad de aciertos de los encuestados, se obtiene: 
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Tabla 46. Estadísticos descriptivos para los datos obtenidos con el juicio de 

expertos. 

 

Estadísticas descriptivas 
 

N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

IC de 95% 

para μ 

9 0.889 0.333 0.111 (0.633; 1.145) 

μ: media de V DE AIKEN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Para aplicar el criterio de toma de decisiones, se tomen en cuenta las hipótesis 

Ho y H1: 

Ho = No existe diferencia significativa en la productividad antes y después de la 

implementación del modelo de mejora continua. 

H1 = Existe diferencia significativa en la productividad antes y después de la 

implementación del modelo de mejora continua.      

Tabla 47. Prueba T-student de dos muestras para la aceptación o rechazo de 

hipótesis sobre el modelo Lean Manufacturing. 

Prueba 

 

Hipótesis nula H₀: μ = 1 

Hipótesis alterna H₁: μ ≠ 1 

Valor T Valor p 

-1.00 0.347 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a que se obtuvo un valor P igual a 0.347, se rechaza Ho y se acepta H1, 

es decir, se puede afirmar que existe diferencia significativa en la productividad 

antes y después de la implementación del modelo de mejora continua.      

 

 

4.1. Discusión de resultados. 

4.1.1. Mapa del Flujo de Valor (VSM) 

     De manera inicial, se puede observar que la situación presentada en la 

empresa era de un lead time correspondiente a 6.5 días y un TVA de 27241.02 

segundos. Al hacer una revisión de los procesos que denotaban mayor tiempo 

y hacer consultas con el área de gerencia, se estableció que el área de 

investigación iba a ser el área de confección, por lo cual se trabajó sobre esta 

área para lograr una reducción de estos valores.  

     Posterior a la implementación de herramientas de mejora continua, se logró 

reducir inventarios y el lead time a 5 días, obteniendo un nuevo valor TVA de 

25497.66 segundos. 

4.1.2. Metodología 5S. 

     Con la implementación de las 5S se pudo observar el cambio que hubo en 

el área en factores como orden y limpieza; de esta manera, a nivel in icial se 

encontró que el área de confecciones tenía un nivel general de 5S de 42%, es 

decir, un nivel calificado como Malo. Posteriormente, luego de la 
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implementación de cada etapa, se observó que el nivel final de 5S fue de 89%, 

logrando un nivel Bueno. 

4.1.3. Implementación de instructivos. 

     La idea de los instructivos surge debido a las constantes consultas que 

recibía el jefe de taller durante labores, lo que generaba muchas interrupciones 

y fallas en el proceso, ya que las operarias practicantes no se encontraban 

capacitadas para ello. Es por esta razón que, a nivel inicial el aprendizaje de las 

operarias era de 56% y 47% respectivamente. En los instructivos, se busca que 

tengan una guía donde consultar y estudiar en caso de dudas, y en una 

producción posterior se encontró que se alcanzó un nivel de aprendizaje de 

71% y 68%. 

4.1.4. Estudio de tiempos. 

Se realizó un estudio de tiempos inicial y final para poder verificar si hubo una 

disminución de tiempos en la confección de camisas antiflama. A manera 

inicial, se calculó un tiempo estándar de 64.615 minutos, lo cual fue reducido 

al final a través de las herramientas de mejora continua mencionadas, hasta 

finalmente alcanzar un tiempo estándar de 50.559 minutos, lo que indica que 

las herramientas ayudaron a mejorar los tiempos de proceso. 

4.1.5. TPM. 

     Con el TPM se buscó mejorar la disponibilidad, eficiencia y calidad de los 

equipos. Se decidió por implementar esta herramienta debido a los resultados 

en el AMEF, donde se observa que existen maquinarias con un NPR crítico. Es 

por ello que se implementó un registro diario de mantenimiento y un plan de 
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mantenimiento preventivo, con lo cual se logró mejorar en un 50% la 

efectividad global de los equipos, ya que a nivel inicial esta representaba un 

56%, y luego de la investigación, se apreció que este valor aumentó hasta llegar 

a un 84%. 

4.1.6. Modelo Lean Manufacturing. 

     La validación del modelo arrojó un valor concordante entre todos los 

expertos entrevistados, consiguiendo un valor aceptable de la V de Aiken, por 

lo que se puede decir que este aporta a la productividad de las empresas del 

sector. 

 

CAPÍTULO V: GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL SECTOR 

CONFECCIONES 

5.1. Fundamentación.  
 

     El presente capítulo es presentado como un procedimiento para la aplicación de la 

metodología Lean Manufacturing en una empresa del sector confecciones. Esto se 

lleva a cabo con la finalidad de simplificar el proceso de diseño e implementación de 

un plan estratégico que puedan tener las empresas del sector, ya que, a pesar de que 

cada casuística es distinta y en ocasiones es necesario recurrir a un asesoramiento más 

especializado según el problema particular que se presente en cada caso, se proponen 

de manera flexible en esta guía los principios fundamentales de la identificación, 

evaluación y solución de circunstancias con el Lean Manufacturing a través de una 

serie de etapas. 

      La presente guía parte del principio de que cada trabajador, al conocer a la 

perfección su puesto de trabajo, es el adecuado para abordar y solucionar los 
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problemas, por lo que su participación es necesaria para la implementación de los 

procedimientos. A su vez, con ello se garantiza que los trabajadores se adapten con 

facilidad a los cambios que se presentan (Mohan, Dhiyaneswari, Ridzwanul, 

Mythreyan, & Sutharsan, 2020). 

      Las ventajas que se pretende conseguir a través de la implementación de estos 

procedimientos es generar actividades y nuevas habilidades laborales que 

permanezcan y se mejoren continuamente mientras se realicen de manera 

estandarizada en la empresa, reducir tiempos de trabajo, ya sean tiempos muertos o de 

movimientos innecesarios y mejorar la productividad de la empresa (Antosz & 

Stadnicka, 2016). Para que esto se lleve a cabo, se requiere un compromiso firme por 

parte de todos los miembros de la empresa, desde gerencia hasta operadores, la 

integración del método como parte de la rutina de trabajo, la comunicación de todos 

los colaboradores que estén dispuestos a formar parte del grupo de trabajo de la 

implementación de Lean Manufacturing y del resto de trabajadores, la toma de 

decisiones colectivas, tomando en cuenta las opiniones de todos en conjunto, y 

finalmente un alto grado de aceptación y participación por parte de todos los 

trabajadores (Sarria, Fonseca , & Bocanegra, 2017). 

5.2. Preparación inicial para el plan de Lean Manufacturing. 
 

      Esta etapa no puede demorar más de tres días laborales, y la autoridad pertinente 

que tenga la iniciativa de aplicar el plan en la empresa será designado como el líder 

del programa, quien guiará a los colaboradores a las demás etapas y se encargará de 

brindar el apoyo necesario para su buen desempeño, así como el control y verificación 

del cumplimiento de los pasos mencionados posteriormente (Escaida, Jara, & Letzkus, 

2016). 
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      En primera instancia, el líder coordinará una reunión con los trabajadores del área 

para presentar el plan de Lean Manufacturing, sus características y objetivos. Se 

aceptarán preguntas y sugerencias, así como su conveniencia; y, en colaboración con 

los trabajadores, se deben planificar los pasos para su implementación adecuándose al 

contexto de la compañía y sus necesidades. A través de un acuerdo, se definirá un 

propósito, objetivo, área donde se llevará a cabo el plan, cronograma y la composición 

del grupo de trabajo que guiará a los demás trabajadores en las distintas fases del plan, 

lo cual debe ser firmado por todos los trabajadores para constatar que se han 

establecido adecuadamente las características generales del plan. 

      Este grupo deberá ser conformado de manera proporcional a la cantidad de 

trabajadores que tiene el área de implementación del plan de Lean Manufacturing, sin 

embargo, su cantidad no debe ser excesiva. Lo ideal es que el grupo esté conformado 

entre 4 y 8 personas, sin superar esta cantidad (Cerón, Madrid, & Gamboa, 2015). Los 

integrantes no solo deben tener iniciativa, sino mantener una buena comunicación con 

los trabajadores como con la dirección, conocimiento de las actividades realizadas en 

cada puesto, conocimientos técnicos en mejora continua, y conocimiento del plan que 

se desea implementar. Este grupo se puede ampliar mientras haya personas que aporten 

conocimientos y sugerencias que sirvan para afinar el plan (Wyrwicka & Mrugalska, 

2017). Con la finalidad de que este sea un grupo multidisciplinario, se recomienda que 

el grupo esté conformado por una variedad de ingenieros, técnicos, personal de 

recursos humanos y logística, operarios y otros representantes de los trabajadores, en 

caso los hubiera. En lo que refiere a los roles que asumirán los miembros, es 

recomendable que, como ya se mencionó, haya un líder quien debe garantizar el buen 

funcionamiento del plan, coordinador(es) quienes deben encargarse del paso a paso de 

los procedimientos establecidos, planificar las reuniones (por lo menos 1 reunión de 
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dos horas cada 15 días) y demás actividades y secretario(s) que registren y documenten 

los temas y actividades que se vayan realizando, mediante informes o cuestionarios. A 

este grupo de trabajo se le brindarán las capacitaciones requeridas que se expresan en 

el anexo 3, para garantizar su buen desempeño y manejo del cargo (Alefari, Salonitis, 

& Xu, 2017). 

5.3. Intervención y análisis. 
 

     Luego de tener definidas las cuestiones iniciales referentes al método que se desea 

seguir, se van a seguir una serie de etapas según la metodología DMAIC (Definir-

Medir-Analizar-Mejorar-Controlar) 

5.3.1. Definir. 
 

     En primera instancia, se establecen las estrategias para el diagnóstico del 

problema principal y su definición. En esta primera etapa, es necesaria la 

colaboración de todos los trabajadores del área, para lo cual el jefe designado 

primero distribuirá la Tabla de Problemas por actividad (Anexo 4), en la cual 

cada trabajador deberá escribir los problemas que encuentra en su labor en la 

columna especificada, y, en la siguiente, la causa o causas a la que relaciona cada 

problema. Esta parte es de suma importancia, ya que no se deben considerar solo 

las causas aparentes, sino buscar las que son más remotas, llegando “al fondo 

del asunto”. Si gusta, puede agregar posibles soluciones que considera 

pertinentes para la solución del problema.  

     Recogidas las fichas completas, el equipo encargado se reúne para estudiar 

todos los problemas y clasificarlos según la variable a la que modifica, utilizando 

un diagrama de espina de pescado – Ishikawa (Anexo 5) para observar la 

consecuencia principal que esto trae (medida en variables numéricas) y poder 
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trabajar en ella. Una vez que se tenga la consecuencia principal, se convoca a 

reunión con todos los trabajadores y miembros del equipo para que, entre todos, 

se establezca el problema principal que está afectando a la compañía, mostrando 

el Diagrama de Ishikawa elaborado. Con estos datos, se completa el formato de 

definición del problema (Anexo 6), el cual debe ser firmado por los responsables 

y difundido de manera adecuada para que todos conozcan el problema que se 

desea erradicar. 

5.3.2.  Medir. 
 

      Luego de definido el problema, se procede a medir la magnitud del mismo 

con distintas herramientas que se adaptarán a cada una de las 6 variables que 

definen el problema, también conocidas como “las 6M”. 

• Mano de obra: Para medir los problemas que está ocasionando la mano 

de obra, se realizan estudios de tiempos en caso haya lentitud del 

operario o movimientos innecesarios, cuestionarios para medir el nivel 

de motivación del trabajador, encuestas en caso se perciba falta de 

comunicación. 

• Materiales: Con el personal encargado del área logística, se realiza un 

inventario para conocer las entradas y salidas de materiales al área de 

trabajo, se registran las herramientas que se encuentran en el entorno de 

trabajo. 

• Maquinaria: Se debe realizar un registro de las partes de las 

maquinarias que se encuentren en almacén, así como los registros de 

mantenimiento preventivo y predictivo para verificar el estado de la 

máquina. 
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• Métodos: Se requiere la realización de un organigrama definido, la 

elaboración de un conjunto de estándares de trabajo (fichas técnicas, 

hojas de instructivos), seguir protocolos brindados por las instituciones 

que reglamentan. 

• Medición: Manejar indicadores adecuados para el volumen de 

producción, productividad, productividad por trabajador. 

• Medio ambiente: Verificar si las instalaciones laborales son adecuadas 

para que se desenvuelva el trabajador, la adecuada gestión de los 

residuos ambientales, establecer un PAMA, IPERC. 

     La variable o variables serán analizadas según el tipo de problema encontrado 

y la relevancia que la variable tenga sobre el mismo. Es importante que los 

equipos de trabajo cuenten con personal que conozca de la implementación de 

estas herramientas, tales como ingenieros (mejora continua, PAMA, IPERC, 

indicadores), técnicos (mantenimiento, inventarios), entre otros. 

5.3.3. Analizar. 
 

     Recopilados los datos provenientes de la etapa de medición, esta pasará a ser 

analizada. Para ello, el equipo de trabajo debe contar por lo menos con una 

computadora con un programa estadístico (SPSS, Minitab, etc.) donde puedan 

ser registrados los datos y analizados, y con un personal con conocimiento de los 

programas mencionados. Según lo que se desea analizar, el estudio de los datos 

va a ser más o menos complejo, pero generalmente los estadísticos que se 

estudian son los descriptivos (media, moda, mediana, varianza) para conocer las 

características de las variables a analizarse, y posteriormente se le aplican 
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estadísticos inferenciales (correlación, regresión) para conocer la influencia de 

una sobre la otra.  

       Los resultados que se obtengan en esta etapa deben ser registrados en un 

informe, para lo cual se debe convocar a reunión para explicar a todos los 

trabajadores la interpretación de este análisis, y, de esta manera, puedan conocer 

el estado actual de la problemática. En la reunión se escucharán las propuestas 

de solución al problema de todos los integrantes, tomando tiempos para que cada 

uno se exprese. Lo ideal es que no se prolongue demasiado la determinación de 

la solución: si bien es cierto que es una decisión importante, es necesario que no 

se prolongue la decisión, ya que esto puede causar desánimo en los trabajadores. 

      En el Anexo 7 se nombran algunas alternativas de solución, que pueden ser 

consideradas para el caso correspondiente. Nótese que cada situación tiene sus 

particularidades, por lo que posiblemente pueda darse el caso de que la solución 

no se encuentre en la lista, sin embargo, se estarán mencionando las más 

frecuentes para una empresa de confección según problemática. 

5.3.4. Mejorar.  
 

      En esta etapa se implementa la solución propuesta siguiendo los siguientes 

pasos: 

• Elaboración de un cronograma e informe que especifique como mínimo 

la fecha de inicio, fecha final, actividades a realizarse y responsable de 

cada actividad. 

• Capacitaciones grupales para entrenar a los trabajadores en la estrategia 

de mejora, al término de las cuales serán evaluados a través de un 

cuestionario (Anexo 8) para constatar el aprendizaje. 
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• Implementación in situ según lo establecido en informe y coordinado en 

capacitaciones. 

• Verificación de la adecuada implementación en cada una de sus etapas, 

actividad realizada por el equipo de trabajo según sus funciones.  

• Seguimiento del proceso de implementación, detectar anomalías que 

puedan surgir durante el cumplimiento del plan de solución y registro de 

las mismas. 

• Cumplido el periodo establecido, recoger los mismos tipos de dato que 

se recogió en la etapa “Medir”, pero luego de la implementación de la 

solución, para que se pueda realizar la comparación respectiva. 

5.3.5. Controlar. 
 

     Con los datos obtenidos en la etapa anterior, se vuelven a estudiar los 

estadísticos en comparación con los obtenidos inicialmente en la etapa “Medir”. 

En caso de que luego de la comparación de los resultados se obtenga que hubo 

una mejora, es importante que el plan se preserve en el tiempo, y que este 

conlleve a posteriores mejoras, volviendo a repetir el ciclo. 

     Si, por el contrario, se ve que se obtuvo un perjuicio en vez de una mejora, es 

necesario tomar acciones, ya sea corregir el plan o replantearlo, reuniéndose el 

comité y los trabajadores para detectar en qué punto el plan empezó a fallar. Ya 

sea que se logró el éxito o no, todo debe ser registrado y contrastado con el estado 

inicial de la empresa. 

5.4. Continuidad del programa. 
 

     En la reunión de evaluación de los resultados, se debe abrir la opinión voluntaria 

para recibir una retroalimentación por parte de todos los trabajadores. Ya sea que se 
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hayan obtenidos resultados positivos que se deseen mejorar aún más o resultados 

negativos que se deseen subsanar con la corrección del plan, es importante que se 

defina la continuidad del plan. En caso se desee continuar con el mismo, la experiencia 

será más ágil porque ya se cuenta con una experiencia previa. Con la continuidad del 

programa, se deben garantizar las siguientes situaciones: 

• La evaluación periódica de nuevos problemas o de los problemas existentes de 

la empresa, ya sea en el área o en distintas áreas. 

• Incorporar la filosofía de mejora continua en la toma de decisiones del 

trabajador, de manera que todas sus acciones estén orientadas a la mejora de la 

compañía. 

• Extender los conocimientos del plan, así como la metodología y procedimientos 

a toda la empresa. 

  



149 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones. 

• A través del Mapa de Flujo de Valor se pudo identificar cuáles eran las etapas 

del proceso productivo que tomaban más tiempo y que resultaban críticas. Al 

finalizar la investigación, se pudo observar que el lead time alcanzó un total de 

5 días y un TVA de 25497.66 segundos luego de la implementación de las 

herramientas de mejora continua, logrando una disminución del 6.4% respecto 

al nivel inicial. 

• A través de la implementación de las 5S se logró alcanzar un nivel final de  

89%, equivalente a “Bueno”. 

• Con la implementación de instructivos se alcanzó lograr en las operarias un 

nivel de aprendizaje de 71% y 68%, así como también la disminución de 

paradas para consultar en 16 veces y los reprocesos en 10 oportunidades. 

• Se registró, luego de la implementación de las herramientas Lean 

Manufacturing, una disminución de los tiempos estándar en un 21.753%. 

• Mediante la aplicación de un plan de mantenimiento preventivo y un registro 

de mantenimiento diario, se logró aumentar la efectividad global de los equipos 

del área de confección en un 50%. 

• Con la implementación de herramientas Lean Manufacturing se logró 

incrementar la productividad del área de Confecciones de la empresa TREXSA 

E.I.R.L., de 0.10 unidades/hora hombre a 0.12 unidades/hora hombre, lo que 

representa un aumento del 20% respecto al nivel inicial, así como también la 

confección de camisas en el mismo lapso de tiempo, de 6 a 7 unidades. 
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6.2. Recomendaciones. 

• Se recomienda seguir implementando a futuro otras herramientas de mejora 

continua y estandarizar las que ya se tienen implementadas, aceptando la 

participación y sugerencias del personal que toma parte en el área. 

• Seguir buscando oportunidades que mejora, no solo en el área de 

confecciones sino en las demás áreas, en la medida que sea posible. 

• Realizar un seguimiento o evaluación constante de las herramientas 

implementadas, para verificar que se esté siguiendo los procedimientos de 

manera adecuada y no se pierdan las mejoras obtenidas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Suplementos en base a la tabla OIT. 

Tabla 48. Suplementos en base a la Tabla de la OIT. 

SUPLEMENTOS EN BASE A LA TABLA DE LA OIT  Hombres Mujeres 

      
  

1. SUPLEMENTOS CONSTANTES         
       

   
A. Suplemento por necesidades personales  5 7 

B. Suplemento base por fatiga       4 4 

      
  

2. SUPLEMENTOS VARIABLES           
       

   
A. Suplemento por trabajar de pie   2 4 
          

B. Suplemento por postura anormal   
   

  Ligeramente incómoda    0 1 
  Incómoda (inclinado)    2 3 

  Muy incómoda (echado, estirado)   7 7 
       

   
C. Uso de fuerza/energía muscular (levantar, tirar, empujar)     
  Peso levantado en kgs    

   

  2.5     0 1 
  5     1 2 
  7.5     2 3 
  10     3 4 

  12.5     4 6 
  15     5 8 
  17.5     7 10 
  2     9 13 

  22.5     11 16 
  25     12 20 max 
  30     17   
  35.5     22   

       
   

D. Mala iluminación    
   

  Ligeramente por debajo de la potencia calculada  0 0 
  Bastante por debajo    2 2 

  Absolutamente insuficiente    5 5 
       

   
E. Condiciones atmosféricas    

   
  Índice de enfriamiento Kata    

   

  16     0   
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  8     10   
  4     

 45 
  2     

 100 

       
   

F. Concentración intensa    
   

  Trabajos de cierta precisión    0 0 
  Trabajos precisos o fatigosos   2 2 

  Trabajos de gran precisión o muy fatigosos  5 5 
       

   
G. Ruido     

   
  Continuo     0 0 

  Intermitente y fuerte    2 2 
  Intermitente y muy fuerte    5 5 
  Estridente y fuerte    

   
       

   

H. Tensión mental    
   

  Proceso bastante complejo    1 1 
  Proceso complejo o atención dividida entre muchos objetos 4 4 
  Muy complejo    8 8 

       
   

I. Monotonía     
   

  Trabajo algo monótono    0 0 
  Trabajo bastante monótono    1 1 

  Trabajo muy monótono    4 4 
       

   
J. Tedio     

   
  Trabajo algo aburrido    0 0 

  Trabajo bastante aburrido    2 1 
  Trabajo muy aburrido       5 2 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo. 
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Anexo 2: Análisis de normalidad pre y post mediciones. 

 

Figura 28. Gráfica de probabilidad del nivel final de 5S. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 29. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de aprendizaje. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 30. Gráfica de probabilidad del nivel final de aprendizaje. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 31. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de tiempos promedio. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 32. Gráfica de probabilidad del nivel final de tiempos promedio. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 33. Gráfica de probabilidad del nivel inicial de indicadores de 

mantenimiento en el área de confección. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Gráfica de probabilidad del nivel final de indicadores de mantenimiento 

en el área de confección. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Matrices de operacionalización de variables y consistencia. 

 

Matriz de Operacionalización de variables. 

Tabla 49. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 
  
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Herramientas Lean Manufacturing 
 
     El Lean Manufacturing es un modelo 
de organización y gestión del sistema de 
fabricación ― personas, materiales, 
máquinas y métodos ― que busca 
mejorar la calidad, el servicio y la 
eficiencia mediante la eliminación 
continua del despilfarro. (Madariaga, 
2019) 

 
• 5S 

 
 
 
 
 

• Aprendizaje 
de operarios 
 

• Tiempo de 
ciclo 
 
 

• Efectividad 
global de los 
equipos 

 
• Nivel 5S 

 
 
 
 
 

• %Aprendizaje 
 
 

• Tiempo 
estándar 
 

 
• Disponibilidad 

 
• Eficiencia 

 
• Calidad 

 
% Clasificación 
% Orden 
% Limpieza 
%Disciplina 
 
 ∑(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒  ×  𝑃𝑒𝑠𝑜)∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠  

 
Δ Tiempo estándar  
 
 
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

 
Fichas de 
observación de 
clasificación, orden, 
limpieza y disciplina 
 
 
Registro de 
aprendizaje. 
 
 
 
Formato de 
recolección de 
tiempos. 
 
 
Registro de 
mantenimiento 
autónomo diario 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
Productividad 

 

• Productividad 
Hora – 
Hombre 

• Cálculo 
Productividad 
H-H 

• 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑢𝑛𝑑)ℎ×ℎ  • Observación 
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La productividad significa realizar una 
comparación entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad de bienes y 
servicios que se producen con estos 
recursos (Carro & González, 2008). 

Fuente: Elaboración propia. 

Matriz de Consistencia. 

Tabla 50. Matriz de Consistencia. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 
•  Problema general: 
• ¿Cuál es el efecto de la 

aplicación de 
herramientas Lean 
Manufacturing en la 
mejora de la 
productividad en una 
empresa de confección 
de ropa antiflama de 
Lima – Perú? 
 

Problemas específicos: 
 

• ¿Cómo influyen las 
herramientas Lean 
Manufacturing en la 
mejora del nivel 5S en 
los procesos en una 
empresa de confección 
de ropa antiflama de 
Lima – Perú? 

Objetivo general: 
Determinar la influencia de la 
aplicación de herramientas 
Lean Manufacturing en la 
mejora de la productividad en 
una empresa de confección de 
ropa antiflama de Lima – Perú. 
 

Objetivos específicos: 
• Determinar la influencia de 

la aplicación de 
herramientas Lean 
Manufacturing en la 
mejora del nivel 5S en los 
procesos en una empresa 
de confección de ropa 
antiflama de Lima – Perú 

• Determinar la influencia de 
la aplicación de 
herramientas Lean 
Manufacturing en el 

Hipótesis general: 
La aplicación de herramientas Lean 
Manufacturing mejora la 
productividad en una empresa de 
confección de ropa antiflama de 
Lima – Perú. 
 

Hipótesis específicas: 
• La aplicación de herramientas 

Lean Manufacturing mejora el 
nivel 5S en una empresa de 
confección de ropa antiflama de 
Lima – Perú. 
Variable Independiente: 
Herramientas Lean 
Manufacturing 
Variable Dependiente: Nivel 5S 
 

• La aplicación de herramientas 
Lean Manufacturing incrementa 
el nivel de aprendizaje de los 

 
 
Variable 
Independiente: 
Herramientas 
Lean 
Manufacturing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
Productividad.  
 

 
 
Lead time 
Nivel 5S 
%Aprendizaje 
Tiempo estándar 
OEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo 
Productividad H-H 
 

Fichas de 
observación de 
clasificación, 
orden, limpieza y 
disciplina 
Registro de 
aprendizaje 
Formato de 
recolección de 
tiempos. 
Registro de 
mantenimiento 
autónomo diario 
 
 
 
 
Observación 
. 
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• ¿Cómo influyen las 
herramientas Lean 
Manufacturing en el 
aumento del 
aprendizaje de los 
operarios en una 
empresa de confección 
de ropa antiflama de 
Lima – Perú? 

• ¿Cómo influyen las 
herramientas Lean 
Manufacturing en la 
reducción de tiempos 
obtenidos durante los 
procesos en una 
empresa de confección 
de ropa antiflama de 
Lima – Perú? 

• ¿Cómo influyen las 
herramientas Lean 
Manufacturing en el 
aumento de la 
efectividad global de 
los equipos en una 
empresa de confección 
de ropa antiflama de 
Lima – Perú? 

• ¿Cómo influye un 
modelo de gestión 
para la aplicación de 
herramientas de Lean 
Manufacturing, con el 
fin de mejorar la 
productividad en una 
empresa de confección 

aumento del aprendizaje 
de los operarios en una 
empresa de confección de 
ropa antiflama de Lima – 
Perú. 

• Determinar la influencia de 
la aplicación de 
herramientas Lean 
Manufacturing en la 
reducción de tiempos 
obtenidos durante los 
procesos en una empresa 
de confección de ropa 
antiflama de Lima – Perú. 

• Determinar la influencia de 
la aplicación de 
herramientas Lean 
Manufacturing en el 
aumento de la efectividad 
global de los equipos en 
una empresa de 
confección de ropa 
antiflama de Lima – Perú. 

• Proponer un modelo de 
gestión para la aplicación 
de herramientas de Lean 
Manufacturing, con el fin de 
mejorar la productividad en 
una empresa de 
confección antiflama. 

operarios en una empresa de 
confección de ropa antiflama de 
Lima – Perú. 
Variable Independiente: 
Herramientas Lean 
Manufacturing 
Variable Dependiente: Nivel de 
aprendizaje 
 

• La aplicación de herramientas 
Lean Manufacturing reduce los 
tiempos obtenidos durante los 
procesos en una empresa de 
confección de ropa antiflama de 
Lima – Perú. 
Variable Independiente: 
Herramientas Lean 
Manufacturing 
Variable Dependiente: Tiempo 
de ciclo 
 

• La aplicación de herramientas 
Lean Manufacturing aumenta la 
efectividad global de los equipos 
en una empresa de confección 
de ropa antiflama de Lima – Perú.  
Variable Independiente: 
Herramientas Lean 
Manufacturing 
Variable Dependiente: 
Efectividad Global de los equipos 
 

• La aplicación de un modelo de 
gestión de herramientas de Lean 
Manufacturing mejora la 
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antiflama de Lima – 
Perú?  

 

productividad en una empresa de 
confección antiflama.  
Variable Independiente: 
Modelo de gestión 
Variable Dependiente: 
Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: Función y orientación del equipo de trabajo. 

Tabla 51. Función y orientación del equipo de trabajo. 

Función 
Contenidos de su 

formación 
Duración mínima 

de formación 
Perfil requerido 
del integrante 

Líder 

• Introducción a la 
guía del plan de 

Lean Manufacturing 
 

• Fundamentos de 
mejora continua y 

estadística 
 

• Características del 
método de 

intervención 

2 horas 

Estratégico, 
paciente, 

motivador, don de 
trabajo en equipo 

Coordinador 

• Fundamentos de 
mejora continua y 

estadística 
• Conocimiento del 

rol de cada 
trabajador 

 
• Herramientas de 

planificación y 
control: diagrama 

de Gantt, Checklist 

2 horas 

Minucioso, 
estratégico, 
analítico, 

capacidad de 
integración con los 

trabajadores 

Secretario 

• Elaboración de 
formatos de registro 

 

• Contabilizar 
presencia de cada 

miembro de las 
reuniones 

 
• Organización y 

elaboración de 
informes 

2 horas 

Analítico, 
ordenado, con 

iniciativa y ganas 
de aprender 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5. Tabla de problemas por actividad. 

Tabla 52. Ficha de problemas por actividad. 

FICHA DE PROBLEMAS POR ACTIVIDAD 
ÁREA DE LA EMPRESA: 

TAREA PROBLEMAS CAUSAS POSIBLE SOLUCIÓN (OPCIONAL) 

(Denominación 
de la tarea) 

   

   

   

   

   

(Denominación 
de la tarea) 

   

   

   

   

   

(Denominación 
de la tarea) 

   

   

   

   

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Diagrama de Espina de Pescado (Ishikawa). 

 Figura 35. Diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia. 

 

MEDICIÓN 

MANO DE OBRA 

MAQUINARIA 

MATERIALES MÉTODOS 

MEDIO AMBIENTE 
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Anexo 7. Formato de definición del Proyecto. 

 Nombre Teléfono

No Objetivo

Elaborado por: Fecha: Firma:

Aprobado por: Fecha: Firma:

CARTA DE DEFINICIÓN DE PROYECTO Proyecto No.

Nombre del iniciador Fecha inicio

Fecha Fecha esperada fin

Fecha real finDocumento No.

 CTQ´S

Área de __________________________

5. CONTROL

e-mail

ENTREGABLES: 

4. MEJORAR

OBJETIVO: 

 Líder

 Miembros

5. CONTROL

 Métrico Actual  Comentario

5. CONTROL

1.- CASO DE NEGOCIO

2.- PROPÓSITO (CTQ's a mejorar)

3.- OBJETIVO DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

4.- ALCANCE

5.- ROLES Y RESPONSABILIDADES 

6.- RECURSOS (No humanos)

7.- METRICOS

Figura 36. Formato de definición del Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8. Posibles soluciones propuestas según problema. 
 

Tabla 53. Posibles soluciones propuestas según problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FICHA DE POSIBLES SOLUCIONES POR PROBLEMA 
ÁREA DE LA EMPRESA: 

PROBLEMAS POSIBLE SOLUCIÓN 

Movimientos innecesarios Implementación de 5S 

Máquinas presentan constantes fallas Plan de Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Tiempos de cambio demasiado largos SMED, Poka-yoke 

Falta de capacitación del trabajador Implementación de instructivos 

Falta de comunicación Hoshin Kanri, 8 Disciplinas 

Secuencia de trabajo desordenada Implementación de 5S, Kanban 

Constantes paradas en el proceso Implementación de 5S, Sistema Andon 

Retrasos en las entregas de los pedidos Takt time 
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Anexo 9. Cuestionario para medir el aprendizaje. 
 

CUESTIONARIO NRO _______ - PLAN LEAN MANUFACTURING EN EL ÁREA DE 
_____________________ 

 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Puesto de trabajo: ________________________________    Fecha: ______________  

 

Muy buenas tardes estimado(a) trabajador(a) de la empresa ________________________. El 
presente cuestionario sirve para nosotros como guía de su aprendizaje. No tema responder con 
honestidad, no hay respuestas correctas o erróneas. Estamos aquí para ayudarlo(a) a mejorar cada 
día. 

 

1. Describa en pocas palabras los conocimientos recibidos el día de hoy. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

2. ¿Cómo podría aplicar este aprendizaje a su área de trabajo? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. ¿Consideras que se podrían aplicar más mejoras en su área de trabajo? De ser ese el caso, 

mencione dichas mejoras. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

4. ¿Consideras que lo aprendido en esta sesión contribuye positivamente a su desempeño?  

Marque la casilla correspondiente. 

 

¿Por qué? ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Su opinión es muy valiosa para nosotros. Le agradecemos por su tiempo y disposición hacia las 

mejoras de la empresa. 

¡QUE PASE UN BUEN DÍA! 

Sí No 
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Anexo 10. Carta de presentación del Modelo Lean Manufacturing a expertos. 
 

Modelo de Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones 

 
     El modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones tiene como principal objetivo 

incrementar la productividad del proceso de confección de prendas. Para el caso de ejemplo que 

se estudia, se aplica el modelo en una empresa de confección de camisas antiflama. 

      Este modelo se basa en la filosofía Toyota, la cual da origen a procedimientos de manufactura 

esbelta, algunos de los cuales son reunidos dentro del modelo propuesto, adaptando las 

herramientas a un entorno de confecciones para estudiar los componentes del mismo, los cuales 

serán controlados por el modelo. 

     Siendo que la variable independiente del estudio es el modelo Lean Manufacturing aplicado 

al sector confecciones y la variable dependiente es la productividad, se tiene que para la primera 

variable se utilizarán el nivel de 5S, aprendizaje de operarios, tiempo de ciclo, efectividad global 

de los equipos como dimensiones a considerarse, mientras que la productividad será definida a 

través de los indicadores de productividad hora-hombre. 

     Teniendo en cuenta que este modelo considera los principales problemas que se pueden 

encontrar en un entorno de confecciones y cómo estos, a través de las herramientas Lean 

Manufacturing, pueden ser corregidos y mejorados, se espera que el mismo sirva como referencia 

para futuras investigaciones o que pueda ser aplicado en diversas empresas para la mejora de la 

productividad.  
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Figura 37. Modelo Lean Manufacturing en Confecciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Cuestionarios realizados por expertos. 

Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s
1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es 
importante el estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S 
a medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del 
modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara 
para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera 
que aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son 
claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing 
aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros 
y cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de 
confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1.

2.

Instrumento validado por:                                                         Mag. 

Luis Benavente Villena:

Cargo mas alto que tuvo en el rubro confección:                      Jefe de 

Desarrollo del Producto, Jefe de Estampado, Jefe de Habilitados, Jefe 

de Corte

Empresas en las que laboro en el rubro confección:                Topy Top, 

Diseño y Color, Jenas Kansas, 
Experiencia en años:                                  10 años

Teléfono:                                                   992068208

Correo electrónico: Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento

Identificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0

Figura 38. Cuestionario realizado por expertos: Luis Benavente. Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s
1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es 
importante el estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S 
a medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del 
modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara 
para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera 
que aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son 
claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing 
aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros 
y cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de 
confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1 ---------------------

2 --------------------

Instrumento validado por (nombre): Oswaldo Cárdenas Krenz

Cargo mas alto que tuvo en el rubro confección: Gerente de Ingeniería 

& Innovación
Empresas en las que laboro en el rubro confección: Text il Katerina, 

Filasur
Experiencia en años: 31 años

Teléfono: 998375066

Correo electrónico: ocardenas@filasur.com

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento

Identificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0

Figura 39. Cuestionario realizado por expertos: Oswaldo Cárdenas. Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s

1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es 
importante el estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S 
a medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del 
modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara 
para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera 
que aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son 
claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing 
aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros 
y cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de 
confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1.

2.

Instrumento validado por (nombre):

Eduardo Castro Lozada

Cargo mas alto que tuvo en el rubro confección:

Jefe de Producción
Empresas en las que laboro en el rubro confección:

Corporación Rey
Experiencia en años: 12

Teléfono: 997504515

Correo electrónico: eduardo.castro.lozada@gmail.com

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento

Identificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0

Figura 40. Cuestionario realizado por expertos: Eduardo Castro. Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s
1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es 
importante el estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S 
a medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del 
modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara 
para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera 
que aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son 
claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing 
aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros 
y cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de 
confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1 ---------------------

2 --------------------

Instrumento validado por (nombre): ROCA BECERRA JORGE LUIS 

MAGISTER INGENIERO INDUSTRIAL COLEGIADO 88975

Cargo mas alto que tuvo en el rubro confección: EFE DE OPERACIONES 

Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
Empresas en las que laboro en el rubro confección: NEGOCIACIÓN 

LANERA DEL PERÚ NELAPSA EN LIMA, PRODUCTOS DEL SUR S.A. Y 

MANUFACTURAS DEL SUR S.A.

Experiencia en años: 16 años

Teléfono: 994174837

Correo electrónico: jrocabecerra@gmail.com Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento

Identificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0

Figura 41. Cuestionario realizado por expertos: Jorge Roca. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Cuestionario realizado por expertos: María Gálvez. Fuente: Elaboración propia.   

Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s
1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S a 
medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del modelo 
Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera que 
aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al 
sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros y 
cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1.

2.

Instrumento validado por (nombre): María Claudia Galvez Mora

Cargos que tuvo en el rubro text il:  Jefatura de Producción

Empresas en las que laboro en el rubro text il:   Costanera text il,  Koketa, 

Consosorcio Carolina.
Experiencia en años en el rubro text il:  10 años

Teléfono:  902631090

Correo electrónico:  cgalmor18@hotmail.com Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento

Identificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0
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Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s
1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es 
importante el estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S 
a medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del 
modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara 
para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera 
que aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son 
claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing 
aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros 
y cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de 
confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1.

2.

Instrumento validado por (nombre): ALATA ANAMARIA JOSE INGENIERO 

INDUSTRIAL COLEGIADO 208800

Cargo mas alto que tuvo en el rubro confección: JEFE DE PLANTA DE 

PRODUCCION Y JEFE GESTION DE CALIDAD SECTOR TEXTIL Y 

CONFECCIONES
Empresas en las que laboro en el rubro confección: INCALPACA TPX, 

TEXTIL SAN CRISTOBAL, TEXTIL DEL VALLE, HIALPESA, MANUFACTURAS 

AMERICA.

Experiencia en años: 20

Teléfono: 960179688

Correo electrónico: josealata@yahoo.es Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del 

instrumentoIdentificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar)

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0

Figura 43.Cuestionario realizado por expertos: José Alata. Fuente: Elaboración propia. 
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Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s
1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es 
importante el estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S 
a medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del 
modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara 
para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera 
que aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son 
claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing 
aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros 
y cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de 
confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1.

2.

Instrumento validado por (nombre): Jorge Luis Vidal Trujillo

Cargo mas alto que tuvo en el rubro confección: Director Técnico

Empresas en las que laboro en el rubro confección: Cofaco Industries, 

Textil del Valle, Ametex, Cotton Knit.
Experiencia en años: 35 años

Teléfono: 987204826

Correo electrónico: jvidal@cofaco.com

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar)

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento

Identificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0

Figura 44. Cuestionario realizado por expertos: Jorge Vidal. Fuente: Elaboración propia. 



181 
 

 

Objetivos (de esta guía)

Objetivos de la Investigación

si no si no si no si no si no si no si no si no si no

1. De la Variable X

NIVEL DE 5s
1. ¿Dentro de la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es 
importante el estudio de las 5S?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

2. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 5S 
a medirse son claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

3. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones,  están bien 
identif icados los objetivos del estudio de las 5S teniendo en cuenta los recursos y variables del área?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

APRENDIZAJE DE OPERARIOS

4. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, es importante el 
estudio del aprendizaje de operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

5. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
aprendizaje de operarios que manejan las máquinas de confección a medirse son claros y cuentan con una 
escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

6. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de aprendizaje de los operarios de confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

TIEMPO ESTANDAR

7. ¿Es importante el estudio del tiempo estándar de confección de una camisa para la gestión exitosa del 
modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

8. ¿Los niveles del tiempo estándar de confección de una camisa a medirse cuentan con una escala clara 
para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

9. ¿Los objetivos del estudio del tiempo estándar de confección se encuentran identif icados de tal manera 
que aseguren la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

DISPONIBILIDAD

10. ¿Es importante el estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

11. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
disponibilidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son 
claros y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

12. ¿Están bien identif icados los objetivos del estudio de la disponibilidad de las máquinas recta, plana, 
recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing 
aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

EFICIENCIA

13. ¿Es importante el estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora 
y cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

14. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros 
y cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

15. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la eficiencia de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

CALIDAD

16. ¿Es importante el estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y 
cerradora para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 0 1 1 0

17. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, los niveles de 
calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, ojaladora y cerradora a medirse son claros y 
cuentan con una escala?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

18. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la calidad de las máquinas recta, plana, recubridora, remalladora, 
ojaladora y cerradora?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

PRODUCTIVIDAD

19. ¿Es importante el estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de confección para la 
gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

20. ¿Los niveles de productividad hora-hombre de los operarios del área de confección a medirse son claros 
y cuentan con una escala para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector 
confecciones?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

21. ¿Para la gestión exitosa del modelo Lean Manufacturing aplicado al sector confecciones, están bien 
identif icados los objetivos del estudio de la productividad hora-hombre de los operarios del área de 
confección?

1 1 1 1 1 1 1 1 0

Consideraciones generales Si No

1. Las instrucciones orientan claramente para responder el cuestionario x

2. La secuencia de los ítems es lógica x

3. La cantidad de ítems es adecuada x

Consideraciones f inales

agregar observaciones que no han sido consideradas en este formato (opcional)

1 Nivel de calidad de productos terminados

2 Nivel de Inventarios

Instrumento validado por (nombre): Pamela Rivera

Cargo mas alto que tuvo en el rubro confección: Jefa del Departamento 

de Procesos.
Empresas en las que laboro en el rubro confección: FILASUR

Experiencia en años: 05 ( en confecciones )

Teléfono: 999472416

Correo electrónico: pamyren@yahoo.es Firma

Evaluar la pertinencia de cada uno de los ítems o reactivos del instrumento

Identificar la influencia de las herramientas lean manufacturing para el 

incremento de la productividad en el sector confecciones

Relevancia (Importancia 

de las preguntas para el 

propósito de la 

investigación)

Contribuye a los objetivos 

de la investigación

Validación por Juicio de Expertos: instrumento del modelo lean manufacturing aplicado al sector confecciones

Contribuye a medir  el 

constructo en estudio

Suficiencia: Los ítems que 

pertenecen a una misma 

dimensión bastan para 

obtener la medición de 

ésta.

Observaciones a cada 

ítems, considerar si debe 

eliminarse, modificarse, 

favor especificar

Redacción adecuada a la 

población en estudioCriterios a evaluar

Claridad en la redacción : El 

ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas.

Coherencia interna El ítem 

tiene relación lógica con la 

dimensión o indicador que 

está midiendo.

Sesgo (inducción a 

respuesta)

Si su respuesta es SI poner 1
Si su respuesta es NO poner 0

Figura 45. Cuestionario realizado por expertos: Pamela Rivera. Fuente: Elaboración propia. 
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