
 
 

   

 

 

 

  

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Propuesta de mejora en el proceso productivo de retorcido de mecha aplicando 

herramientas de Lean Manufacturing en una empresa textil de Arequipa 

 

Tesis presentada por las bachilleres de la Escuela  

Profesional de Ingeniería Industrial: 

 

Anesska Alessandra Ordoñez Paredes 

Yvonne Fernanda Silva Hurtado 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Industrial 

 

Asesor: Ing. Mario Humberto Núñez Ramírez 

 

 

Arequipa, 2021. 

 



 

 

 

 

A Dios por ser mi guía y soporte en cada paso de que doy. A mis padres por su amor y 

motivación durante todos estos años de estudios, a mis abuelos por su confianza y apoyo 

incondicional.  

A Anita que me manda fortaleza y alegría para seguir adelante. A Edgar Cornejo por creer en 

mí y formarme como una gran profesional. Este logro es gracias a ustedes.   

Anesska A. Ordoñez Paredes  

 

 

 

 

 

A Dios, por darme un espíritu de valentía y perseverancia para alcanzar mis metas. A mis 

padres y mi hermano; por ser mi soporte y refugio, desde que empezó esta aventura. A 

Consuelo Cárdenas, por ayudarme en mi formación profesional y por enseñarme acerca del 

mundo textil. Esto no sería posible sin ustedes. 

¡Muchas Gracias! 

Yvonne F. Silva Hurtado 

  

 

 



Resumen 

La industria textil se encuentra actualmente perjudicada a causa de la competencia, 

especialmente por parte de Asia, quiénes ofrecen el mismo producto económicamente más 

cómodo (Carranza D.,2016), por ello el interés por satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, optimizar la cadena de suministros y planificar la producción de manera correcta en la 

industria textil, hace indispensable la aplicación de herramientas y metodologías que nos ayuden 

a ahorrar costos, elevar el bienestar de cada cliente y reducir los defectos y desperdicios, a fin 

de lograr un incremento en la productividad global de la empresa. 

  Por otro lado, cabe mencionar que el área de control de producción suele ser crucial en 

el ámbito textil, debido a que por lo general este rubro funciona trabajando bajo pedido, esto 

quiere decir que cualquier error cometido; por más pequeño que sea en ésta área, se verá 

reflejado en los costos y en la fecha de entrega de pedido; generando en esta última, 

insatisfacción en los clientes al no ser atendidos a tiempo, de manera que no se pueda cumplir 

con sus necesidades y expectativas. 

  Por ello, lo que toda empresa debe evitar es: la generación de desperdicios y el 

desabastecimiento; porque el primero puede generar altos costos en la compañía y el segundo 

a la larga, puede hacer que nuestros clientes simplemente pierdan la confianza en la empresa y 

busquen otras alternativas en el mercado para satisfacer sus necesidades; lo que dificulta la 

fidelización de clientes. 

A fin de resolver el problema, la presente tesis busca mejorar los procesos del área de 

retorcido de mecha en una empresa textil a través de la eliminación de despilfarros. Para que 

esto fuera posible se hizo uso de la metodología Lean Manufacturing (manufactura esbelta) con 

sus respectivas herramientas. Se optó por ésta metodología porque resulta flexible en su 

aplicación a cualquier rubro o tipo de compañía; pero sobre todo porque se basa en buscar 



soluciones a partir de los mismos recursos que posee la empresa; sin embargo, es conveniente 

obtener un fuerte compromiso de la dirección y los trabajadores de la compañía, así como, 

realizar capacitaciones para asegurar el entendimiento y uso correcto de las distintas 

herramientas por parte de todos los colaboradores. 

Inicialmente, se expone el problema de investigación, y se da a conocer la situación actual 

de la empresa, la cual posee inconvenientes que afectan la productividad. También se definen 

los objetivos, tanto generales como específicos. Seguidamente se elabora el marco teórico que 

expone el estado del arte y fundamentos teóricos referentes a Lean Manufacturing, en dónde se 

puede observar que Lean Manufacturing da la cara frente a este tipo de problemas existentes en 

la empresa textil escogida. Finalmente, se analiza la situación futura para costear las mejoras 

que se obtuvieron; a fin de concretar la implementación. 

  La contribución sustancial de esta tesis es proponer metodologías como Lean 

Manufacturing, que logren proporcionar alternativas de solución a las empresas textiles. Dicho 

aporte se divide en aportes menores, como fortalecer los conocimientos de ingeniería industrial 

a través de la aplicación de las herramientas que la componen y hacer notar la importancia de 

éstas para la gestión de la producción textil. 
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(SMED) 

  

  

 



Abstract 

  The textile industry is currently harmed by competition, especially from Asia, who offer the 

same product more economically comfortable (Carranza D., 2016), so the interest in meeting the 

needs of our customers, optimizing the chain of supplies and to plan the production of correct way 

in the textile industry, it makes indispensable the application of tools and methodologies that help 

us save costs, increase the well-being of each client and reduce defects and waste, in order to 

achieve an increase in the Global productivity of the company. 

  On the other hand, it should be mentioned that the production control area is usually crucial 

in the textile field, because this item usually works by working on demand, this means that any 

mistake made; however small it may be in this area, it will be reflected in the costs and on the 

order delivery date; generating in the latter, dissatisfaction in customers not being served on time, 

so that their needs and expectations cannot be met. 

  Therefore, what every company should avoid is: waste generation and shortages; 

Because the former can generate high costs in the company and the latter in the long run, it can 

make our customers simply lose confidence in the company and look for other alternatives in the 

market to meet their needs; which hinders customer loyalty. 

  In order to solve the problem, this thesis seeks to improve the processes in the wick 

twisting area in a textile company through the elimination of waste.; to make this possible, the 

Lean Manufacturing methodology (lean manufacturing) was used with their respective tools. This 

methodology was chosen because it is flexible in its application to any category or type of 

company; but mainly because it is based on looking for solutions from the same resources that 

the company has; However, it is advisable to obtain a strong commitment from the company's 

management and employees, as well as to carry out training to ensure the correct understanding 

and use of the different tools by all employees. 



  Initially, the research problem is exposed, and the current situation of the company is 

disclosed, which has disadvantages that affect productivity. The objectives, both general and 

specific, are also defined. Next, the theoretical framework that exposes the state of the art and 

theoretical foundations referring to Lean Manufacturing is elaborated, where it can be observed 

that Lean Manufacturing faces up to this type of problems existing in the chosen textile company. 

Finally, the future situation is analyzed to pay for the improvements that were obtained; in order 

to specify the implementation. 

  The substantial contribution of this thesis is to propose methodologies such as Lean 

Manufacturing, which manage to provide alternative solutions to textile companies. This 

contribution is divided into minor contributions, such as strengthening the knowledge of industrial 

engineering through the application of the tools that compose it and highlighting the importance 

of these for the management of textile production. 

Keywords 

  Lean Manufacturing, Wastes, 5S, Productivity, Single Minute Exchange of Die (SMED),  
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Capítulo I 

Introducción 

  Este capítulo comienza con la manifestación de antecedentes y condiciones de la 

organización y procede con la explicación del sector y actividad económica en la que se 

desenvuelve la empresa seleccionada para realizar la presente tesis. 

  Se exponen aspectos importantes de la compañía, así como los principales procesos del 

área de acabados y continúa con el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación 

que comprenden el objetivo general y los objetivos específicos, que se alcanzarán a lo largo del 

desarrollo de este trabajo. Finalmente se realiza la justificación de la propuesta de mejora y la 

delimitación del mismo. 

 El objetivo de este capítulo es introducirnos en el sector textil y sus antecedentes, así 

como en la organización en estudio y los principales procesos del área de acabados, a fin de 

poder establecer el planteamiento del problema respecto al proceso de retorcido de mecha que 

contiene la mayor cantidad de desperdicios y la justificación de dicho trabajo. 

1.1 Antecedentes Generales de la Organización 

1.1.1.  Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

El negocio a través de la fibra de alpaca para la empresa se remonta desde el año 

2011 que se llevó a cabo la fundación de la empresa en la ciudad de Arequipa. Al 

comienzo los conocimientos fueron bastante básicos, pero al pasar los años creció en 

cuanto a clasificación de fibra, técnicas de acopio de materia prima, indicadores de 

calidad y penetración del mercado extranjero. 

Hoy en día, ya con experiencia, ha logrado tener una posición considerable en el 

mercado, la labor familiar fue importante para ir creciendo con los años, de esa manera 

se ampliaron las actividades a las que la empresa se dedicaba enfocándose como nueva 
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técnica en el hilado de alpaca. La clave estuvo en formar a los trabajadores en técnicas 

de alto nivel, invertir en maquinaria e infraestructura que facilite la producción, optimizar 

los procesos de fabricación y aferrarse completamente a la cultura de cambio a fin de 

poder estar a la vanguardia con las necesidades del mercado a nivel mundial. 

1.1.2.  Sector y actividad económica 

  La presente tesis gira en torno al sector textil y de confecciones, el cual se 

desarrolla por medio de actividades que involucran el trabajo y cuidado de fibras naturales 

o artificiales en cuanto a hilados; así mismo, procede con la fabricación y finaliza con el 

acabado de cualquier prenda o artículo. 

 El sector textil en el Perú llama mucho la atención, puesto ha garantizado una gran 

evolución en los últimos años desenvolviéndose en el mercado peruano e internacional. 

Se caracteriza por su minuciosidad en cuanto a patrones de calidad y prestigio, además, 

resalta por brindar fuentes de empleo considerables de trabajo, lo que representa el 8.9% 

de la población económicamente activa (PEA) según el Ministerio de la Producción; cabe 

mencionar que éstas oportunidades generalmente son ofrecidas por las micro, pequeñas 

y medianas empresas (Industria Textil y Confecciones, Ministerio de la Producción, 

Biblioteca Nacional del Perú, 2017) 

  En cuanto a la empresa seleccionada para desarrollar la presente tesis, cuenta 

con 9 años de experiencia en el mercado de industria textil, cuyo negocio se basa 

principalmente en ser uno de los primeros productores y exportadores de tops e hilos de 

alpaca en el mundo. 

  Las empresas más resaltantes que se desarrollan en este mercado y se dedican 

a la exportación de fibra de alpaca en el Perú son: Incalpaca (14%), Incatops (23%), 
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Michell (53%) y otros (10%), de las cuales el 95% son industrias de la ciudad de Arequipa 

(Superintendencia de Mercado de Valores, 2015) 

1.1.3.  Misión, Visión y Valores 

            a) Misión 

La misión es considerada por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) 

como “un importante elemento de la planificación estratégica” porque es a partir de ésta 

que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u 

organización. 

Para la empresa, se refleja en: “Promover la producción y comercialización de fibra 

de alpaca, lana y otros camélidos, así como fibras naturales en la industria textil como 

materia prima para crear hilados y prendas (Fuente: Propia) 

b) Visión 

Tal como lo define Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 

2000), la visión viene a ser “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad” 

En cuanto a la empresa se puede observar como visión: “Ser una empresa textil 

con altos estándares de calidad, ofreciendo a nuestros clientes los mejores productos de 

alpaca y camélidos sudamericanos” (Fuente Propia) 

c) Valores 
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“Los valores son, en esencia, creencias duraderas acerca de una conducta o una 

consecuencia específica sean personal o socialmente preferibles que otras” (Hitt, Black y 

Porter, 2006). 

Para la empresa, es importante ejercer en la compañía los siguientes valores: 

 Compromiso: Comprometerse con los objetivos organizacionales y con nuestros 

clientes. 

 Excelencia: Buscar ofrecer productos excelentes. 

 Calidad: Ofrecer la máxima calidad a los clientes 

 Honestidad: Establecer coherencia con lo que se promete al cliente. 

1.1.4.  Política de la Organización 

 Compromiso y eficacia en el aprovechamiento de la fibra de alpaca. 

 Promover y desarrollar el bienestar de la comunidad relacionada, generando 

mejoras económicas y volviendo el sector más competitivo. 

 Llevar a cabo el bienestar comunitario, con honestidad a las partes interesadas. 

 Velar por el estado del medio ambiente, reduciendo impactos negativos en los 

procesos que se realicen. 

 Desenvolverse frente a los competidores con lealtad y honestidad. 

 Brindar productos que sean apreciados como de calidad. 

 Llevar a cabo las actividades manteniendo el cumplimiento legal de la norma que 

se encuentre vigente 
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1.1.5.  Organización 

La empresa en estudio cuenta con más de 1000 trabajadores en las diferentes 

áreas comercial, operaciones, contabilidad y de administración; según datos recolectados 

por la misma.  

1.1.6   Stakeholders 

 

a) Clientes 

Dirigida a un público de mediana edad a nivel nacional e internacional. Dentro de 

los países con mayor frecuencia de exportación se encuentra: Estados Unidos, Italia y 

China. En el caso de ventas nacionales destacan clientes de tamaño medio donde 

resaltan Arequipa y Lima. 

Este es el principal grupo de interés para la empresa, y la misma se centra en la 

renovación constante de productos para generar mayor frecuencia de ventas. 

b) Proveedores  

La empresa en estudio se abastece de materia prima de sus mismos criaderos, 

donde se manejan técnicas de crianza y de apareamiento en su propio fundo. 

Se busca cumplir con los estándares de calidad al momento de seleccionar la 

materia prima; así también conforme a la responsabilidad social, tiene como tarea ofrecer 

empleos a través de los mismos criaderos. 

c) Empleados 

La empresa cuenta con una fuerza laboral de más de 1000 trabajadores. La misma 

posee un modelo solidario, equitativo y ético, que brinda beneficios justos que han sido 

fijados por la Organización Mundial del Comercio Justo, garantizando condiciones 
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laborales óptimas, ambientes seguros y saludables; así como capacitaciones constantes 

de seguridad y salud en el trabajo. 

d) Instituciones 

La empresa cumple con los requisitos estipulados con el Ministerio de la 

Producción bajo el informe final del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

con relación a los monitoreos técnicos y las correcciones que ello implica ante el Ministerio 

de la Producción, se mantienen las acciones para el correcto manejo de los residuos 

sólidos a través de las empresas autorizadas por la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA). 

La empresa a través del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea cumple 

con la regulación de exportación; así también, como los acuerdos fijados entre Perú y 

Estados Unidos. 

Por otro lado, el Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) funciona como 

representante del negocio alpaquero en Perú. La empresa cuida muy bien las relaciones 

entre las instituciones de Investigación y Extensión Agraria (INIEA), el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (CONCYTEC), el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 

(CONACS), la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), la Comisión 

para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) y el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), 

e) Sociedad 

La empresa expresa su compromiso con la sociedad al colaborar con las 

comunidades nacionales poniendo en marcha iniciativas a través de programas de 
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desarrollo comunitario, contribuyendo al rescate y evolución del tejedor peruano, así 

mismo brinda empleo a familias que se desempeñan en los criaderos y educación para 

sus hijos; también en el sector de producción industrial de fibras textiles. 

Así también, se produce sin descuidar su responsabilidad social; ha realizado 

cambios de acuerdo a su base de energía de gasolina a gas natural, y realiza proyectos 

de arborización. 

 f) Accionistas 

La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Lima S.A.A. cuenta con 7 

consejeros y 6 accionistas; que buscan asegurar una gestión responsable, razonable y 

duradera. 

1.1.7.  Principales procesos y operaciones del área de Acabados 

 

La propuesta de mejora gira en torno al proceso de retorcido de mecha que se 

encuentra en el área de acabados de la empresa en estudio, a continuación, se presentan 

los principales procesos de dicha área: 

a) Abastecimiento 

El cual consiste en la gestión de materia prima dentro de la empresa, el 

aprovisionamiento necesario para llevar a cabo los pedidos. Se realiza el cálculo de las 

necesidades y planeamiento logístico. 

Las operarias deben revisar que el número de lote, calidad, color y cantidad de 

materia prima que se ha enviado a la planta sea conforme según se indica en la guía de 

remisión. Dada la conformidad, se apilan los bultos en las zonas designadas de 
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almacenamiento y todo este material se ingresa en el sistema, de ocurrir una no 

conformidad, es reportado a la encargada de almacén. 

b) Gestión de pedido 

Este proceso se encargará de la recolección y análisis de los requerimientos del 

cliente en coordinación con el proceso de abastecimiento. Esto dará paso al inicio de los 

procesos de producción. 

Con toda la información que el cliente solicita se elabora el programa de 

producción para planificar la asignación de manera eficiente de los recursos. 

c) Preparación de mecha 

La preparación de mecha es el proceso en la fabricación de la mecha del tipo de 

pedido que haya realizado el cliente, donde se realizan actividades de alisado, peinado, 

estiramiento. 

Los tops se colocan en las máquinas que se encargan de mezclar las calidades 

y/o colores, llamadas boleras. Seguidamente, los tops son peinados y se van haciendo 

cada vez más delgados en la línea de máquinas Gilles. Para terminar el proceso de la 

preparación de la mecha, entrarán al banco de husos donde se estirará obteniendo 

bobinas. 

d) Retorcido de mecha 

El retorcido de mecha es el proceso en la fabricación de la mecha del tipo de 

pedido que haya realizado el cliente. Aquí la mecha será torcida para darle el efecto del 

requerimiento del cliente. Así también, se permiten combinaciones con componentes 

como nylon o cualquier otro filamento. 
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La mecha es colocada a través del tren de estiro y el carrete contiene el filamento, 

la máquina tiene una velocidad según la programación de la producción que le dará el 

estiramiento necesario a la mecha. Cuando la producción termina, el producto es 

contenido en una “canilla”, que es una especie de tubo de plástico en donde se va 

enrollando el material. 

e) Madejado 

Proceso encargado de convertir la mecha retorcida de canilla o cono, a madeja, 

generalmente se realiza para agregarle tintura al producto. Esto dependerá de las 

especificaciones de presentación que el cliente requiera. 

f) Devanado 

Proceso encargado de convertir la mecha retorcida en un cono de acuerdo a la 

presentación solicitada por el cliente. Se colocan las madejas que han sido teñidas en 

una devanadora a fin de poder cambiar la forma. Las madejas se transforman en conos 

que pesan aproximadamente 1 kg. 

g) Ovillado 

Proceso encargado de convertir la mecha retorcida en un ovillo de acuerdo a la 

presentación solicitada por el cliente. Generalmente se transforman a ovillos para poder 

tejer a mano. En este proceso se colocan los conos en una máquina ovilladora.  

Este viene a ser un proceso clave, puesto que es un proceso previo a que el 

producto terminado pueda ser empaquetado y despachado; por lo que es importante 

insistir en el control de calidad. 

h) Empaque 
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Proceso encargado de la colocación de envolturas al producto terminado, para 

próximamente ser distribuido, el tipo de empaque estará condicionado de acuerdo a la 

presentación del producto final solicitado por el cliente. 

i) Distribución 

Actividades que se encargan de hacer llegar el producto a los clientes a través de 

camiones. 

Figura 1 

Mapa de Procesos del área de Acabados 

 

Nota: Los datos fueron recolectados a partir de la información proporcionada por la empresa 

1.1.8 Descripción del proceso de retorcido de mecha  
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La empresa en estudio cuenta con siete retorcedoras de mecha. No todas tienen 

la misma cantidad de cabezales, pero el número oscila entre 120 y 200 cabezales que 

contienen el producto terminado en canillas. Cada canilla pesa aproximadamente entre 

240 y 300 gramos, lo cual depende del requerimiento de diseño y título por parte del 

cliente. Cuando ha terminado la producción y la máquina se detiene, a este conjunto de 

canillas llenas se le llama “parada”. 

Además, en la planta se cuenta con cuatro bobinadoras, encargadas de elaborar 

los carretes con nylon o cualquier otro filamento según el requerimiento del cliente. 

  1.1.8.1 Organigrama del proceso de retorcido de mecha 

Figura 2 

Organigrama del proceso de retorcido de mecha 
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Nota: Datos recolectados a partir de la información proporcionada por la empresa 

Figura 3 

Diagrama del Proceso de Retorcido de Mecha  

 

Nota: Datos recolectados a partir de la información proporcionada por la empresa 

1.2.  Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del Problema 

  La empresa en estudio posee desperdicios en el área de acabados tales como 

paradas no programadas, tiempo de espera por mantenimiento, defectos de material, 
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apoyo en otras áreas por una inadecuada programación de la producción, esto debido a 

que la forma de producir de la empresa es empírica sin tomar en cuenta el tiempo que 

demanda cada pedido, la capacidad teórica y real de producción. Esto genera a su vez el 

incremento de los costos de operación, ya que se realiza la producción textil sin tomar en 

cuenta la correcta gestión de la producción, control de tiempo perdido en paradas de 

máquina, tareas y actividades innecesarias; incurriendo en mayores tiempos de 

producción, retraso en entrega de pedidos, costos innecesarios y disminución de 

productividad y eficiencia de máquinas.  

Las paradas no programadas se traducen en un sistema de mantenimiento 

deficiente y una incorrecta limpieza; de no tratarse a tiempo las máquinas podrían 

colapsar y tener paradas de máquina prolongadas e incluso necesitar equipos nuevos, lo 

que significaría una fuerte suma de dinero de financiamiento. Los defectos de material 

implican una falta de capacitación al personal por la excesiva rotación del mismo, la 

escasa estandarización de las actividades a realizar y un sistema pobre de 

reconocimiento de defectos y control de calidad, de no atenderse en su debido tiempo, 

los errores se irán incrementando y probablemente no se obtenga el número de pedidos 

deseado por parte de los clientes. Los tiempos de espera por actividades innecesarias se 

deben generalmente a la búsqueda de herramientas, desorden en planta, falta de 

organización de materia prima, atenciones de mantenimiento y apoyo en otras áreas; esto 

implica el retraso de entrega de los pedidos, teniendo insatisfacción por parte de los 

clientes y falta de cumplimiento de expectativas. 

La necesidad de resolver el problema a corto plazo es precisamente la disminución 

de los desperdicios generados que logrará reducir los costos innecesarios y las pérdidas 

de material; a fin de poder entregar productos terminados de calidad, haciendo más 

sostenible y rentable el negocio. La gravedad de no atender el problema a su debido 
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tiempo es que podemos incurrir en la pérdida de clientes y por ende la pérdida de ingresos 

para la empresa, siendo a futuro una empresa cada vez menos rentable.  

Por mencionar los problemas más graves en los que la empresa se vería envuelta 

por parte del área de acabados, es que se realiza el presente estudio; para ello se 

recolectó información acerca de los principales procesos del área de acabados, donde el 

proceso de retorcido de mecha era aquel que contaba con la mayor cantidad de 

desperdicios, por lo que la propuesta de mejora gira en torno a dicho proceso. 

Más adelante, a través del diagnóstico de la situación actual y la recopilación de 

los datos del problema de la presente tesis, se expondrá al detalle las causas del 

problema y su implicancia sobre la productividad y los costos. 

Con base a lo anteriormente descrito, se realiza el presente estudio de 

investigación que permite realizar una propuesta de mejora en el proceso de retorcido de 

mecha aplicando herramientas de Lean Manufacturing a la empresa en estudio.  

1.2.2. Formulación del Problema 

¿Cómo la aplicación de herramientas de Manufactura Esbelta contribuye a la 

reducción de costos y mejora la productividad del proceso de retorcido de mecha de la 

empresa textil en Arequipa? 

1.2.3. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el estado actual del proceso de retorcido de mecha?  

 ¿Cuáles son las herramientas que pueden mejorar la situación actual del proceso 

de retorcido de mecha? 

 ¿Cómo se desarrollará las propuestas de mejora para abordar los problemas de 

la situación actual del proceso de retorcido de mecha? 
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 ¿De qué manera la metodología Lean Manufacturing puede reducir los 

desperdicios y costos innecesarios, y aumentar la productividad del proceso de 

retorcido de mecha? 

 ¿Cuál será el costo- beneficio de la propuesta de mejora en el proceso de retorcido 

de mecha en la empresa textil de Arequipa? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

  Llevar a cabo el análisis de la situación actual de la empresa en el proceso de 

retorcido de mecha de la planta de Acabados de la empresa textil en Arequipa y proponer 

mejoras a través de soluciones que proporciona Lean Manufacturing con sus respectivas 

herramientas para reducir desperdicios y costos innecesarios, a fin de mejorar la 

productividad de la empresa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Dar a conocer la situación actual del proceso de retorcido de mecha.  

 Analizar y seleccionar las herramientas más convenientes de lean manufacturing 

para que se puedan implementar como solución de los problemas de la situación 

actual del proceso de retorcido de mecha. 

 Aplicar las herramientas de Lean Manufacturing para la reducción de desperdicios 

como propuesta de mejora ante la problemática. 

 Demostrar mediante las herramientas seleccionadas la reducción de desperdicios; 

así también la reducción de costos innecesarios y mejora de productividad del 

proceso de retorcido de mecha. 

 Analizar el costo-beneficio de la propuesta de mejora del proceso de retorcido de 

mecha en la empresa textil en Arequipa. 
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1.4.  Justificación  

 

1.4.1. Justificación Teórica 

  El mérito de esta investigación es el uso de lean manufacturing con sus 

respectivas herramientas de mejora, enseñadas a lo largo de la carrera de Ingeniería 

Industrial para brindar soluciones sustanciales en el campo de la industria textil. De ahí 

los aportes teóricos de ésta investigación: 

1. Dar a conocer la relación que existe entre Lean Manufacturing y Productividad 

como propuesta de mejora para las empresas textiles. 

2. Fortalecer los conocimientos de Lean Manufacturing para la gestión de la 

producción y eliminación de desperdicios. 

3. Aplicación de herramientas Lean Manufacturing para afianzar el uso de esta 

metodología en la industria textil para la mejora continua. 

1.4.2. Justificación Práctica 

1.4.2.1 Política, Económica, Social y/o Medioambiental 

  La industria textil de alpaca en la ciudad de Arequipa se caracteriza por ser 

una de las más importantes en el Perú, debido a su contribución en el PBI con un 

aproximado del 11% en el área de manufactura y en un 1.3% del PBI si se trata 

en un estimado global (INEI, 2017) 

De esta manera, cabe resaltar que si se tratase de cantidad de puestos 

ofrecidos formales; el rubro textil es el que ofrece la mayor cantidad de trabajo. 

Por ello, es que este rubro es altamente beneficioso dónde las exportaciones 

encuentran bastante futuro, gracias a la cantidad de beneficios naturales que el 

país posee tomando en cuenta el acceso que se tiene a la materia prima de 

calidad.  
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Por ello, a través de las mejoras en el proceso de retorcido de mecha de 

la empresa que se expondrá en el desarrollo de la presente tesis, es que se van a 

poder entregar productos terminados de calidad haciendo más sostenible el 

negocio, lo que generará mayor cantidad de puestos de trabajo como beneficio de 

la sociedad. 

Si la empresa hace mejor su trabajo, empezará a crecer teniendo nuevos 

clientes y atacando otros mercados, esto será beneficioso porque comenzará a 

producir mucho más, por consiguiente, al producir y vender más, aumentará la 

recaudación tributaria. 

La idea es que si se recauda más dinero se use para el bienestar del 

ciudadano, y se exprese en mejores ofertas educativas y salud pública, mejor 

desempeño de trabajo político, seguridad ciudadana superior e infraestructura del 

país. 

Cabe resaltar en última instancia que este rubro de trabajo tiene un impacto 

mínimo sobre el medio ambiente y no pone en peligro el ecosistema ni la vida de 

otras especies, la alpaca no es un animal que mientras se pastorea provoque 

erosiones en los suelos. 

1.4.2.2. Profesional, Académica y/o Personal 

De acuerdo con los objetivos, el desarrollo de la presente tesis nos ayudará 

a encontrar soluciones a los problemas que acarrean el flujo de la producción en 

el proceso de retorcido de mecha y seleccionar las herramientas más 

convenientes de manufactura esbelta que se puedan implementar para mejorar la 

productividad de dicho proceso. Esto se desdobla en objetivos específicos que 

acrecientan los conocimientos de un ingeniero industrial, puesto que al exponer 
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los conceptos que engloban la filosofía Lean Manufacturing, reconocer problemas 

en el flujo de producción, seleccionar y aplicar herramientas Lean como propuesta 

de mejora, así como evaluar el costo-beneficio de su implementación; enriquecen 

los conocimientos teóricos y prácticos de un ingeniero industrial para poderse 

desenvolver de mejor manera en el mundo laboral 

Además, desde el ámbito profesional, queda justificado que el trabajo toma 

importancia porque pretende romper paradigmas del campo de la ingeniería 

industrial, ya que cuando se dan a conocer proyectos de aplicación de nuevas 

metodologías, se hallan posibilidades de desarrollo, aumentando la competitividad 

de los ingenieros industriales; eliminando barreras de resistencia al cambio. 

1.5.  Delimitación  

 

1.5.1. Temático 

  Propuesta de mejora en el proceso de retorcido de mecha aplicando herramientas 

de Lean Manufacturing en una empresa textil de Arequipa. 

1.5.2. Espacial 

  La presente tesis se desarrolla en la ciudad de Arequipa, los datos recolectados a 

su vez se recopilaron del área de acabados del proceso de retorcido de mecha de la 

empresa textil de Arequipa en estudio. 

1.5.3. Temporal 

  Los datos históricos de la industria textil recopilados, que van a ser considerados 

en la experimentación, comprende el año 2019; estos datos serán usados para analizar 

la situación del proceso de retorcido de mecha y para implementar las mejoras 

correspondientes a partir de Lean Manufacturing. 
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  De este documento de investigación se propone información acerca de los 

antecedentes por medio de tesis y repositorios publicados en el periodo dentro del año 

2013 hasta el año 2018 concerniente a la aplicación de Lean Manufacturing en el sector 

textil. 

1.6. Hipótesis 

  La aplicación de Lean Manufacturing en el proceso de retorcido de mecha tiene un 

impacto positivo en los costos y mejora la productividad de una empresa textil. 

1.7. Viabilidad  

En cuanto a este punto, se desarrollará posteriormente al análisis e implementación de 

las soluciones Lean Manufacturing y se expondrá a partir de un análisis de costo-beneficio. Sin 

embargo, cabe resaltar que, a partir de la investigación de los antecedentes, podemos tener una 

idea de la reducción de costos una vez implementadas las mejoras de Lean Manufacturing, por 

lo que no representaría un mayor problema implementarlas en el rubro textil de la región de 

Arequipa. 
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Capítulo II 

Marco de Referencia 

  Este capítulo muestra el consolidado de información que compone la relectura de varios 

trabajos de investigación que se refieren a Lean Manufacturing, así como, los beneficios de su 

implementación. Además, se presentan los conceptos teóricos utilizados para conocer el 

problema, comprende las fuentes primarias y secundarias que soportan el estudio y provee de 

información para la comprobación de la hipótesis. Así mismo, engloba antecedentes de 

investigación que tienen relación con el problema a estudiar, hace referencia de autores y de 

materia intelectual en las que se basan los temas de Lean Manufacturing y sus herramientas 

correspondientes. 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los conceptos teóricos que facilitan el estudio de 

dicho trabajo, así como, los conceptos de ingeniería industrial que soportan la investigación. 

2.1. Antecedentes de Investigación sobre el tema 

Para realizar la investigación de los antecedentes se ha tomado en cuenta distintos 

repositorios, tesis que se encuentren relacionadas a Manufactura Esbelta y su aplicación en 

distintas empresas de producción: 

Guerrero A. (2016) en su tesis titulada “Reducción de costos generados por no 

conformidades de costura mediante la implementación de lean Manufacturing”, llega a la 

conclusión de que implementar Lean Manufacturing en la búsqueda de reducción de costos que 

se suscitaron por no conformidades en los procesos de costura, genera resultados positivos. 

Expone que se logró mejorar los indicadores de reproceso, tomando en cuenta que en la empresa 

seleccionada existían grandes porcentajes de desperdicios en defectos, de igual manera en el 

caso de los reprocesos, así como un mal manejo de los recursos de la organización; y todo esto 
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a causa de una estandarización escasa y por la resistencia de optar por la mejora continua en la 

organización. 

Debido a la aplicación de las herramientas de lean manufacturing tales como Poka Yoke, 

técnicas de calidad, y actividades de estandarización, es que se pudo reducir el porcentaje de 

elementos reprocesados (17.5% a 4%), aumentar la eficiencia en un 5% y disminuir costos en 

sobretiempo en más de un 50%. 

Bellido Ccoa, Y. A., & La Rosa León, A. G. (2018) en la tesis: Modelo de Optimización de 

Desperdicios basado en Lean Manufacturing para incrementar la productividad en las Mypes del 

Sector Textil; a través de determinadas mejoras en la empresa VALPER 25 E.I.R.L. tales como: 

Lean Manufacturing, 5S y Mantenimiento Preventivo; se lograron resultados positivos como 

reducción del lote de producción de 100 a 50 docenas, por otro lado el lead time redujo de 4.29 

a 1.47 días, así mismo, el tiempo de ciclo total de 102.72 a 40.98 minutos y WIP de 1152 a 166 

docenas. Finalmente se logró un notable aumento de productividad en un 35% y reduciendo en 

un 60% a los desperdicios. 

Gacharná V. y Gonzales D. (2013) llegaron a la conclusión en la investigación de su tesis 

correspondiente a mejoramiento del sistema productivo de una empresa de confecciones 

empleando herramientas de Manufactura Esbelta, que los costos y riesgos potenciales de una 

organización pueden reducirse si se disminuyen los desperdicios en el proceso. El estudio da a 

conocer la situación actual de la empresa con la finalidad de reconocer los problemas del proceso 

productivo e identificar los desperdicios, seguidamente se da prioridad a los problemas para 

manifestar las propuestas de mejora. Se hace uso de las 5S para tener mayor eficiencia al 

encontrar herramientas, así como Kanban en cuestión de orden en el trabajo, Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) para mitigar las fallas que se suscitaban durante el proceso productivo, 
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finalmente JIT para controlar los procesos. La tesis concluye con los beneficios financieros de 

implementar todo lo que se propuso. 

De otra manera, Palacios Gómez, M. (2018). Aplicación del Lean Manufacturing para 

mejorar la productividad en la línea de producción en la empresa textil Dacord SRL, con la 

aplicación de 5S se logró el orden y limpieza reduciendo tiempos de búsqueda de herramientas 

y materiales, se estandarizó también los procesos productivos de fabricación textil. Por otro lado, 

la aplicación de herramientas Lean Manufacturing incrementó el índice de la productividad de un 

75% a un 94%; redujo el despilfarro de procesos innecesarios en un 5% y aumentó el valor 

agregado en un 7%, finalmente se redujo el tiempo estándar en un 12.52%. 

Concha. H (2018) en su tesis se centra en mejorar el proceso productivo de una planta 

de confección mediante la reducción de desperdicios de reprocesos y uso de herramientas como 

las 5S; apoyados por las autoridades, generando compromiso y respaldo por la supervisión, 

jefatura y gerencia de la empresa, a fin de garantizar que esta propuesta de mejora se aplique y 

perdure en el tiempo. Los resultados están centrados en el ahorro de costos y mejorar la 

flexibilidad; para así generar una mayor rentabilidad y poder atender a un mercado cada vez más 

competitivo.  

Ordoñez Argueta, P. C. (2015), propone un mejoramiento de procesos en el área de 

tejeduría de una empresa textil, desarrollando las herramientas necesarias para la manufactura 

esbelta (lean manufacturing), como mecanismo de optimización e incremento de productividad, 

detectó desperdicios como, movimientos innecesarios, sobre procesamiento, tiempos de espera 

y decidió aplicar 5S, SMED y TPM para atacar estos problemas. En el área de tejeduría no se 

había aplicado ningún método para mejorar la productividad, por tal motivo, decide aplicar un 

sistema basándose en las 5S, en el cual designa a un líder para que gestione esta herramienta 

y su proceso de implementación, teniendo como resultados orden y limpieza en el área; lo que 

facilita el trabajo y aumenta la productividad. 
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 Numerosas son las tesis que han logrado comprobar los beneficios que Lean 

Manufacturing ofrece, cabe resaltar que han sido implementadas en distintos rubros 

manufactureros; algunas de ellas han encontrado resultados positivos para el rubro textil, lo que 

nos da a conocer que su aplicación en la presente tesis resulta ser factible 

Adicional a esto, Aguirre Y. (2014) en su tesis titulada “Análisis de las herramientas Lean 

Manufacturing para la eliminación de desperdicios en las Pymes” concluye que donde existe 

mayor incidencia en el uso de herramientas de lean manufacturing es en el área de producción, 

un 45% del conjunto universo manifiesta que el área de producción resulta ser atractiva para 

atacar y mitigar los problemas con el uso de herramientas de manufactura esbelta. 

Figura 4 

Área de aplicación del Lean Manufacturing  

 

Nota: Figura extraída de (Análisis de las herramientas Lean Manufacturing para la eliminación de 

desperdicios en las Pymes; Aguirre Y. 2014, p.18) 

 

2.2. Marco de Referencia Teórico 

 

2.2.1. Lean Manufacturing 

 

Cuando se habla de “lean”, se hace referencia en español a “magra”, es decir, sin 

grasa, ésta refleja un conglomerado de técnicas y estrategias implementadas por la 



30 
 

compañía Toyota que ayudan a superar y optimizar la eficiencia en los procesos de 

cualquier rubro industrial sin importar cuán grande sea (Padilla L., 2010). Sin embargo, en 

un contexto productivo, “lean” hace referencia a “ágil, flexible”, es decir, que cubre de 

manera eficiente las necesidades del cliente. 

Lean manufacturing tiene como meta: reducir el desperdicio y todo lo que no agrega 

valor, a través de herramientas que le permitan alcanzar dichos objetivos. Ésta metodología 

ha ido volviéndose más robusta a lo largo del tiempo dentro de los parámetros de calidad, 

mejora continua y acompañando la metodología PDCA (Aranibar M. A., 2016). 

Los pilares de la manufactura Esbelta son: la filosofía de la mejora continua, el 

control total de la calidad, la eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el 

potencial a lo largo de la cadena de valor y la participación de los operarios. (Carreras M. 

R., 2010). 

Finalmente Lean Manufacturing será de mayor validez en un entorno industrial de 

fabricación en serie, donde se elaboran elementos a grandes velocidades y volúmenes. 

(Carreras M. R ,2010). 

2.2.2. Despilfarros de Lean Manufacturing 

En la filosofía Lean se entiende por “despilfarro” a todo aquello que no brinda un 

valor superior a lo que se está fabricando, o que no es indispensable para seguir 

produciendo. Es necesario a su vez, tomar en cuenta que hay que ser muy cuidadosos para 

seleccionar los desperdicios que se detectan en los procesos productivos, puesto que 

algunos provienen de actividades que son necesarias para seguir produciendo; de modo 

que en este caso el desperdicio se debe asumir. (Hernández J. y Vizán A., 2013) 
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2.2.2.1 Despilfarro por “sobreproducción” 

Incurrir en el despilfarro de sobreproducción quiere decir que se están 

cometiendo errores que provocan la fabricación de una mayor cantidad de elementos 

de la que usualmente se necesita. Cabe resaltar que es necesario no caer en el error 

de pensar que es beneficioso producir más, ya que se desperdicia el tiempo en 

actividades innecesarias, conlleva a usar mucho más material y nos sobrecargamos 

de stock en los almacenes. Suele ser común, que en las empresas se fabriquen 

mayor cantidad de unidades debido a que se tiene un exceso de capacidad en 

cuanto a máquinas y genera mayor seguridad para no perder los pedidos. 

Este despilfarro por lo general se caracteriza porque la producción no se 

encuentra balanceada, stocks demasiado grandes, presión hacia los operadores 

para aprovechar la utilización de las máquinas, necesidad de un almacenamiento 

extra para los elementos de stock (Hernández J. y Vizán A., 2013) 

a)      Causas probables 

Algunos de los errores cometidos causantes del origen de este tipo de 

despilfarro son: tiempos de preparación de máquina demasiado extensos, falta de 

comunicación entre colaboradores y partes interesadas de los procesos productivos, 

ineficiencia en la programación, sistemas pobremente automatizados; además, 

existe respuesta ante las previsiones, pero no a las demandas. (Hernández J. y 

Vizán A., 2013) 

b)     Propuestas para atacar este tipo de despilfarro 

Para atacar el problema es necesario trabajar bajo lotes unitarios, es decir, 

trabajo pieza a pieza. Por otro lado, es necesario producir bajo sistema pull, tener 

simples cambios y preparación de máquinas. Finalmente se puede también nivelar 
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la producción y realizar estandarizaciones a las operaciones que se realicen. 

(Hernández J. y Vizán A., 2013) 

2.2.2.2 Despilfarro por “tiempo de espera” 

Incurrir en el despilfarro de tiempo de espera quiere decir que se están 

cometiendo errores que provocan pérdida de tiempo a causa de un proceso que está 

operando de manera incorrecta o la secuencia de actividades resulta ser ineficiente. 

Este despilfarro, por lo general se caracteriza porque la producción genera 

colas entre los operarios debido a que éstos esperan a que la máquina termine de 

operar. Por otro lado, se suscitan colas de material, esperas entre operarios y entre 

máquina y operario, para realizar los procesos. Otra de las características son las 

paradas no planificadas. (Hernández J. y Vizán A., 2013) 

a)      Causas probables 

Algunos de los errores cometidos causantes del origen de este tipo de 

despilfarro son: procedimientos no eficientes, decidir desde un nivel no apropiado, 

no se conocen los requerimientos por parte de los clientes, layout que presenta 

deficiencias, actividades que no están estandarizadas, no existe maquinaria 

conveniente, operaciones en retraso por no contar con materiales o piezas, baja o 

nula comunicación entre operarios, producción en grandes lotes, capacidad en 

desequilibrio y tiempos extensos de acondicionamiento de máquina o preparación. 

(Hernández J. y Vizán A., 2013) 

b)     Propuestas para atacar este tipo de despilfarro 

Para atacar el problema es necesario trabajar bajo una producción nivelada, 

es decir, equilibrada. Por otro lado, es conveniente, mantener el layout de planta en 
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U, realizar cambios de máquina de manera rápida, capacitación polivalente de 

trabajadores. Así mismo, es necesario producir bajo sistema pull, tener simples 

cambios y preparación de máquina. Finalmente se puede también nivelar la 

producción y realizar estandarizaciones a las operaciones que se realicen. 

(Hernández J. y Vizán A., 2013) 

2.2.2.3 Despilfarro por exceso de inventario 

Incurrir en el despilfarro de exceso de almacenamiento quiere decir que se 

están cometiendo errores que provocan el incremento de unidades existentes para 

satisfacer los requerimientos de manera más rápida, sin embargo, se genera 

acumulación de material. Tener exceso de inventario cubre los errores que la 

empresa tiene, incluso, podría denominarse como la raíz de todos los males, ya que 

encubre productos generados defectuosamente, necesidades de mantenimiento, 

materiales obsoletos, alto lead time, entre otros. (Hernández J. y Vizán A., 2013) 

a)      Causas probables 

Algunos de los errores cometidos causantes del origen de este tipo de 

despilfarro son: procedimientos no eficientes, decidir desde un nivel no apropiado, 

no se conocen los requerimientos por parte de los clientes, layout que presenta 

deficiencias, actividades que no están estandarizadas, no existe maquinaria 

conveniente, presencia de operaciones en retraso por no contar con materiales o 

piezas, baja o nula comunicación entre operarios. (Hernández J. y Vizán A., 2013) 

b)      Propuestas para atacar este tipo de despilfarro 

Para atacar el problema es necesario trabajar bajo una producción nivelada, 

es decir, equilibrada. Por otro lado, es conveniente, mantener el layout de planta en 
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U, realizar cambios de máquina de manera rápida, capacitación polivalente de 

trabajadores. Así mismo, es necesario producir bajo sistema pull, tener simples 

cambios y preparación de máquina. Finalmente se puede también nivelar la 

producción y realizar estandarizaciones a las operaciones que se realicen. 

(Hernández J. y Vizán A., 2013) 

2.2.2.4 Despilfarro por movimientos innecesarios 

Incurrir en el despilfarro de movimientos innecesarios quiere decir que se 

están cometiendo errores que provocan el incremento de movimientos realizados 

por los trabajadores sin generar algún valor agregado, estos generalmente se 

desplazan para poder encontrar herramientas o elementos necesarios de trabajo u 

otro material que se necesite para empezar a producir. 

a) Causas probables 

Algunos de los errores cometidos causantes del origen de este tipo de 

despilfarro son: falta de ergonomía para los operarios, diseño ineficiente de puestos 

de trabajo, falta de aprovechamiento en habilidades y capacidad del personal, zona 

lejana de herramientas y/o insumos para el operador, exceso de desplazamientos 

para manipular los materiales. 

b)     Propuestas para atacar este tipo de despilfarro 

Para atacar el problema es necesario replantear el layout de la planta de 

producción y realizar cambios convenientes según la fabricación conforme al ciclo 

estipulado, capacitar a los trabajadores para lograr la polivalencia, reajustar ciertas 

áreas para mejorar los desplazamientos de los empleados. (Hernández J. y Vizán 

A., 2013) 
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2.2.2.5 Despilfarro por defectos 

Incurrir en el despilfarro de elementos defectuosos quiere decir que se están 

cometiendo errores que provocan el incremento de trabajo extra en efecto de haber 

realizado procesos de manera incorrecta. Se piensa que este despilfarro debe 

aceptarse de cierta forma en la industria, pero aun así puede generar una pérdida 

sustancial en la productividad (Hernández J. y Vizán A., 2013) 

Este tipo de despilfarro se caracteriza por generar pérdida de tiempo, y darse 

en consecuencia de una planificación inadecuada. Se cuestiona la calidad y la 

fiabilidad de las máquinas, así como la actitud de los operarios y la motivación que 

tengan. 

a)      Causas probables 

Algunos de los errores cometidos causantes del origen de este tipo de 

despilfarro son: errores cometidos por los operarios, capacitación inadecuada a 

operarios, técnicas no apropiadas, mal diseño en los procesos productivos 

(Hernández J. y Vizán A., 2013) 

b)     Propuestas para atacar este tipo de despilfarro 

Para atacar el problema es necesario estandarizar actividades, lograr un 

mantenimiento preventivo, mantener la calidad, controles visuales, aumentar la 

fiabilidad de la máquina, y mejorar el entorno donde se realizan los procesos, entre 

otros. (Hernández J. y Vizán A., 2013) 

2.2.2.6 Despilfarro transporte 

Incurrir en el despilfarro de transportes innecesarios de materiales quiere 

decir que se están cometiendo errores que provocan el incremento de tiempo debido 
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a una excesiva manipulación de elementos. Por lo general se caracteriza por una 

mala distribución de planta y el deterioro de productos afectando la calidad de los 

mismos a causa de dichas manipulaciones, incluso puede causar pérdida de material 

por exceso de transportes (Linares Contreras, D. A., 2018) 

a)      Causas probables 

Algunos de los errores cometidos causantes del origen de este tipo de 

despilfarro son: distancia considerable entre líneas de trabajo, mala distribución de 

planta, medios de transporte ineficientes, largos recorridos entre los procesos de 

fabricación y materia prima, ubicaciones inadecuadas, almacenes muy lejanos. 

b)     Propuestas para atacar este tipo de despilfarro 

Para atacar el problema es necesario reelaborar la distribución de 

instalaciones a fin de mejorar la movilidad de los empleados, establecer centros de 

almacén más próximos o cercanos a la unidad de trabajo, establecer áreas cercanas 

de los procesos consecutivos, trabajadores multifuncionales (Hernández J. y Vizán 

A., 2013) 

2.2.2.7 Despilfarro reproceso 

Incurrir en el despilfarro de reproceso o re trabajo quiere decir que se están 

cometiendo errores que provocan el incremento de rectificación o reelaboración de 

un elemento que no ha cumplido con ciertas especificaciones o con los 

requerimientos del cliente. Los procesos de fabricación de una compañía deben ser 

lo suficientemente eficientes como para diseñar a prueba de fallas, a fin de poder 

erradicar los reprocesos y controles adicionales. También competen situaciones en 
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las que se aportan otras actividades al producto las cuales son innecesarias y el 

cliente no las pidió. 

a)      Causas probables 

Algunos de los errores cometidos causantes del origen de este tipo de 

despilfarro son: falta de capacitación o experiencia, proceso de producción 

deficiente, proveedores o procesos que no son capaces, técnicas de trabajo 

inapropiadas, la maquinaria no es fiable o carece de mantenimiento. 

b)     Propuestas para atacar este tipo de despilfarro 

Para atacar el problema es necesario estandarizar las actividades, controles 

visuales, perseverar en el mantenimiento preventivo, programar las órdenes de 

manera correcta, elaborar instructivos de cómo realizar actividades, entre otros. 

2.2.3. Herramientas de Lean Manufacturing 

 

2.2.3.1. Las 5S 

Cuando hablamos de las 5S nos referimos a lograr tener lugares de trabajo con 

más orden, seguridad y organización. La implementación de estas herramientas no 

requiere mayor esfuerzo que observar cuáles son los errores que se están teniendo en el 

área de trabajo y utilizar en muchas ocasiones los mismos recursos que la empresa posee 

para generar cambios positivos: 

 Seiri (Clasificar y Eliminar): Clasificar y desechar todo aquello que no sea necesario 

para la actividad que se está realizando. 

 Seiton (Ordenar): Organizar todo aquello como sea necesario para ser encontrado 

fácilmente. 
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 Seiso (Limpieza e inspección): Como lo dice, es realizar la limpieza y verificar que se 

haya realizado correctamente. 

 Seiketsu (Estandarizar): Realizar procedimientos a fin de uniformizar las tareas 

realizadas. 

 Shitsuke (Disciplina): Disciplina para convertir tareas en hábitos. 

2.2.3.2. SMED (Single-Minute Exchange of Die) 

En español “Cambio de matriz en menos de 10 minutos”, esta herramienta nos 

permite reducir los tiempos de preparación de máquina a fin de conseguir resultados más 

rápidos para empezar la producción lo más antes posible sin perder tiempo. Para ello es 

necesario lo siguiente: 

a) Preliminar: Observar la operación, adquirir información de máquinas y obtener datos 

históricos de preparación de máquina. 

b) Separar lo interno de lo externo: Toda actividad que se llama “externa” es aquella que 

se puede realizar cuando la máquina está operando, y las actividades “internas” son 

aquellas que se realizan cuando la máquina está parada; es por ello la necesidad de 

convertir las actividades internas en externas. 

c) Convertir lo interno en lo externo  

d) Reducir los tiempos de las actividades internas 

e) Seguimiento  

2.2.3.3. AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) 

AMFE es un procedimiento de Análisis Modal de Fallos y Efectos, tiene como 

finalidad poder determinar la gravedad del fallo en un sistema y conocer cuáles son las 

consecuencias; esto implica que podamos a través de esta matriz reducir los fallos 

comenzando con aquellos que son más importantes que otros. Los pasos para la 

implementación son los siguientes: 
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a) Determinar cómo fallan los equipos. 

b) Determinar con qué frecuencia fallan los equipos. 

c) Determinar técnicas de monitoreo y capacidad de detección. 

2.2.3.4. TPM (Total Productive Maintenance) 

En español “Mantenimiento Total Productivo”, a través de esta herramienta se 

pueden disminuir las paradas de máquina porque el objetivo es eliminar las averías, los 

tiempos muertos, pérdidas de rendimiento y defectos; por medio de la asignación de 

ciertas responsabilidades de mantenimiento al personal y la creación de una cultura 

corporativa de mantenimiento preventivo; por ello es importante promover tal consciencia 

a través del mantenimiento autónomo con los siguientes pasos: 

a) Frase Preliminar: Identificar problemas y averías. 

b) Situar a las máquinas en su estado inicial. 

c) Erradicar la suciedad y dificultad en el acceso. 

d) Aprendizaje de inspección de equipo. 

e) Mejorar de forma continua. 

2.2.3.5. JIT (Just in time) 

El modelo JIT es aquel que permite disminuir costos en la compañía, a través de 

su metodología en español “Justo a Tiempo”. Busca especialmente eliminar los factores 

por los cuáles la compañía decide conservar elementos y almacenar materia prima; eso 

le permite reducir los costos de inventario. Para su implementación es necesario llevar a 

cabo: 

a) Distribución de planta en células U. 

b) Sistema pull para la respuesta de producción. 

c) Reducción de movimientos y tiempo de entrega de pedido. 
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d) Minimizar la cantidad de unidades almacenadas. 

e) Cero defectos, cero errores. 

f) Aplicación de la metodología 5S. 

g) Eliminar las paradas y aplicación de TPM. 

h) Reducción de tiempos de preparación. 

2.2.3.6. Kaizen 

Cuando hablamos de “kaizen” (“kai” en español “cambio” / “zen” en español 

“beneficioso”) nos referimos al método de gestión de calidad que persigue la mejora 

continua, se basa en acciones pequeñas que involucra a directivos y operadores de una 

empresa. Su misión es cambiar la mentalidad de los trabajadores y la empresa a través 

de las herramientas previamente mencionadas como las 5S, TPM, además del trabajo en 

equipo. Para ello se deben plantear los siguientes objetivos: 

a) Eliminar ideas obsoletas y resistencia al cambio 

b) Reflexionar en cómo se deben hacer las cosas. 

c) Fomentar la participación y propuestas de mejora. 

d) Buscar la causa del error, erradicarlo y buscar mejorar 

2.2.3.7. Poka Yoke 

Es una técnica aplicada con la finalidad de evitar errores en el momento de la 

operación, ya que muchas veces se cometen en el momento de realizar la producción de 

un elemento o entrega de un servicio. 

Para poder establecer esta herramienta se pueden colocar los siguientes 

dispositivos: 

 Dispositivos de alerta: Señales sonoras o visuales, timbres, advertencias, alarmas que 

estén relacionadas a la temperatura u otra característica a controlar, etc. 
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 Dispositivos de contacto: topes, ranuras establecidas para enchufes, etc. 

Poka Yoke se caracteriza por ser preventiva, puesto que no hay forma de 

ocurrencia de error una vez implementada correctamente esta técnica, existen otras 

maneras creativas para mejorar la ocurrencia de errores, algunas fueron mencionadas 

previamente, pero existen numerosas maneras para poner en marcha esta herramienta 

 

2.2.4. Conceptos Teóricos de Ingeniería Industrial 

 

2.2.4.1. DOP (Diagrama de Operaciones del Proceso) 

Es la representación gráfica de un proceso que permite y muestra la forma en la 

que este se efectúa. 

a) Elementos 

 Operativos 

 De inspección 

 Actividades Combinadas 

b) Beneficios 

 Permite visualizar el flujo de proceso. 

 Controla la entrada de materia prima para optimizar el manejo de materiales. 

c) Composición 

 Operación: Utilizada cuando se realizan modificaciones sobre el objeto, las 

características cambian. 

 Inspección: Utilizada para examinar y corroborar que se estén cumpliendo con las 

especificaciones de la operación 

 Actividad combinada: Utilizada para una operación que también requiera inspección, 

el símbolo representativo involucra ambas actividades. 
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2.2.4.2. Ciclo de Deming 

También conocido con otros nombres, “Ciclo PDCA” (en inglés), “Ciclo PHVA” (en 

español), es una herramienta de mejora continua que persigue mejorar la calidad en 

cuatro pasos:  

 Planificar: Recopilar información y plantear los resultados que se esperan para 

mejorar una situación o proceso en específico. 

 Hacer: Se llevan a cabo las ideas planificadas para poder lograr los objetivos 

planteados. 

 Verificar: Monitorear los resultados y evaluar si se logró lo que se esperaba. 

 Actuar: A partir de los resultados obtenidos, mejorar continuamente. 

2.2.4.3. Productividad 

Es un indicador que mide los recursos que fueron usados y la cantidad de bienes 

o servicios que fueron hechos o generados, con la finalidad de saber qué tan bien se 

están utilizando los recursos de la compañía 

2.2.4.4. Capacidad Teórica 

Es aquella que se obtiene cuando los recursos y equipos funcionan a pleno 

rendimiento, sin ningún tipo de tiempos muertos o paradas de producción. En otras 

palabras, la producción no se detiene y se encuentra en condiciones ideales; de ahí se 

atañe la palabra “teórica” porque generalmente es imposible que un proceso no tenga 

algún problema por más pequeño que sea, se estima que la situación de producción no 

tendrá paradas no programadas, problemas de mantenimiento, retrasos a causa de falta 

de material, entre otros problemas que se vive día a día tratando de aprovechar al máximo 

los recursos de la organización. 

2.2.4.5. Capacidad Real 

Es aquella que la empresa se ha propuesto tomando en cuenta la situación actual 

que vive y los problemas que atraviesa. Los equipos puede que hayan sido diseñados 
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para trabajar en ciertas condiciones que la empresa no posee o a la cual se está 

adaptando día a día, por lo que existe una diferencia notable entre la capacidad real y la 

teórica; en su mayoría puede ser la capacidad real menor a la capacidad teórica, 

precisamente porque a la capacidad real se le atribuyen todos los problemas que se 

suscitan y las carencias o falencias que la empresa posee. 
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Capítulo III 

Planteamiento Operacional 

En este capítulo se exponen los aspectos metodológicos de la investigación, así como, su diseño, 

tipo, y método. Se proponen las técnicas e instrumentos de investigación de la presente 

propuesta de mejora. Así mismo, se dará a conocer los métodos, técnicas y herramientas de 

análisis, evaluación y desarrollo de la propuesta de mejora. Continúa con el plan muestral y la 

estructura capitular de dicho trabajo, así como el cronograma y presupuesto de la misma.  

El objetivo de este capítulo es dar a conocer el procedimiento de investigación y de la 

propuesta de mejora. 

3.1. Aspectos metodológicos de la Investigación 

 

3.1.1. Diseño de Investigación 

  Esta investigación posee un diseño experimental debido a que se busca 

establecer el posible efecto de implementar la metodología Lean Manufacturing para 

eliminar los despilfarros en el proceso de retorcido de mecha de la empresa textil en 

estudio y mejorar la productividad. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

Según la orientación de la presente tesis, el nivel en el que se orienta es aplicativa, 

Alfaro (2012) en el estudio realizado menciona que, un estudio se convierte en aplicativo 

porque muestra una tendencia a utilizar herramientas y generar una solución práctica a 

partir de conocimientos. 

 En cuanto al análisis de la investigación es explicativa, ya que busca describir el 

fenómeno y encontrar las causas de los problemas que ocurren en la empresa, explicar 

en qué entorno se desarrolla y qué variables se encuentran involucradas: lean 
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manufacturing (variable independiente), productividad (variable dependiente) y costos 

(variable interviniente) 

  Según el enfoque es cuantitativa, ya que se hará uso de datos numéricos que 

revelan los inconvenientes en el área productiva, a fin de poderlos analizar e implementar 

mejoras para brindar una solución al problema. 

3.1.3. Métodos de Investigación 

  En cuanto al método podemos decir que es analítico, en la presente tesis se 

analiza la situación actual de la empresa y también la relación causa-efecto entre las 

variables que se relacionan, usando lean manufacturing sabremos el efecto que tendrá 

sobre la productividad de la organización. 

Figura 5 

Metodología de Investigación y Propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.1.4. Técnicas de Investigación 

 Observación. 

 Investigación bibliográfica. 

 Análisis documental. 

 Análisis histórico de paradas y pérdidas de producción. 

 Análisis de causa/ efecto. 

 Análisis de productividad y capacidad del proceso. 

 Análisis de cumplimiento de objetivos estratégicos. 

3.1.5. Instrumentos de Investigación 

 Reportes de producción y costos 

 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) 

 Mapa de Procesos 

 Diagrama de causa/efecto 

 Diagrama de Gantt 

 Indicadores de productividad y capacidad del proceso 

 Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos 

3.1.6. Plan Muestral 

           a. Población Objetivo 

La población objetivo comprende el área de acabados de la empresa textil en 

estudio. 

           b. Determinación de la muestra 

La muestra de análisis comprende el proceso de retorcido de mecha, debido a que 

es el más crítico y presenta la mayor cantidad de despilfarros. 

         c. Procedimiento de muestreo 
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Para determinar la muestra se obtuvo información cuantitativa de las paradas y 

tareas innecesarias en el área de acabados, para identificar el proceso donde se 

aplicarían las mejoras. De acuerdo a ello se seleccionó el proceso de retorcido de mecha 

que poseía la mayor cantidad de despilfarros y costos innecesarios. 

3.2. Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 

 

3.2.1. Métodos de ingeniería a aplicarse 

Propuesta de mejora aplicando la metodología de Lean Manufacturing en el 

proceso de retorcido de mecha en una empresa textil de Arequipa. 

3.2.2. Técnicas de ingeniería a aplicarse 

 Reducción de despilfarros. 

 Análisis de layout de planta. 

 Reducción de movimientos y tareas innecesarias. 

 Reducción de tiempos de preparación de máquina. 

 Estandarización de procesos. 

3.2.3. Herramientas de Análisis, planificación, desarrollo y evaluación 

 Diagrama de Gantt 

 Microsoft Excel 

 5S, SMED, AMFE, Kaizen, Just in time, TPM, Poka Yoke 

 Checklist o Listas de Verificación 

 Indicadores de productividad y capacidad del proceso 

3.3. Estructura Capitular 

 

Capítulo 1. Introducción.   
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Este capítulo comienza con la manifestación de antecedentes y condiciones de la 

organización y procede con la explicación del sector y actividad económica en la que se 

desenvuelve la empresa seleccionada para realizar la presente tesis. 

  Se exponen aspectos importantes de la compañía, así como los principales procesos del 

área de acabados y continúa con el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación 

que comprenden el objetivo general y los objetivos específicos, que se alcanzarán a lo largo del 

desarrollo de este trabajo. Finalmente se realiza la justificación de la propuesta de mejora y la 

delimitación del mismo. 

 El objetivo de este capítulo es introducirnos en el sector textil y sus antecedentes, así 

como en la organización en estudio y los principales procesos del área de acabados, a fin de 

poder establecer el planteamiento del problema respecto al proceso de retorcido de mecha que 

contiene la mayor cantidad de desperdicios y la justificación de dicho trabajo. 

Capítulo 2. Marco de Referencia  

Este capítulo muestra el consolidado de información que compone la relectura de varios 

trabajos de investigación que se refieren a Lean Manufacturing, así como, los beneficios de su 

implementación. Además, se presentan los conceptos teóricos utilizados para conocer el 

problema, comprende las fuentes primarias y secundarias que soportan el estudio y provee de 

información para la comprobación de la hipótesis. Así mismo, engloba antecedentes de 

investigación que tienen relación con el problema a estudiar, hace referencia de autores y de 

materia intelectual en las que se basan los temas de Lean Manufacturing y sus herramientas 

correspondientes. 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los conceptos teóricos que facilitan el estudio 

de dicho trabajo, así como, los conceptos de ingeniería industrial que soportan la investigación. 

Capítulo 3.  Planteamiento Operacional.      
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  En este capítulo se exponen los aspectos metodológicos de la investigación, así como, 

su diseño, tipo, y método. Se proponen las técnicas e instrumentos de investigación de la 

presente propuesta de mejora. Así mismo, se dará a conocer los métodos, técnicas y 

herramientas de análisis, evaluación y desarrollo de la propuesta de mejora. Continúa con el plan 

muestral y la estructura capitular de dicho trabajo, así como el cronograma y presupuesto de la 

misma.  

El objetivo de este capítulo es dar a conocer el procedimiento de investigación y de la 

propuesta de mejora. 

Capítulo 4.  Diagnóstico de la situación actual 

En este capítulo se presenta el detalle sobre la situación en la que se encuentra el área 

de acabados. Se expone el plan estratégico de la empresa con sus objetivos financieros, sobre 

el cliente, procesos y de aprendizaje. Así mismo, se describe y se exponen las estrategias de la 

organización. Además, se realiza la evaluación de los procesos para poder comprender el 

contexto sobre el cual se desarrollará la mejora y se analiza el cumplimiento de dichos objetivos 

estratégicos. 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer cómo se encuentra la organización, 

previamente a profundizar en la descripción detallada del problema acerca del proceso de 

retorcido de mecha; a fin de poder conocer qué se ha proyectado la organización y cómo está el 

nivel de cumplimiento. 

Capítulo 5.  Propuesta de Mejora       

En este capítulo se describirá la propuesta de mejora, partiendo de la recopilación de los 

datos del problema, análisis de desperdicios y evaluación de procesos involucrados. Se 

expondrán las mejoras propuestas a través de las herramientas TPM, SMED, Kaizen, Poka Yoke, 

5S, Just in time, AMFE; analizando el costo- beneficio de cada herramienta y exponiendo el plan 

de implementación para llevar a cabo estas herramientas en el proceso de retorcido de mecha. 
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Finalmente se evalúa la propuesta de mejora, tomando en cuenta la evaluación de 

impacto económico, social y medioambiental. 

El objetivo de este capítulo es brindar una solución ante la problemática a través de Lean 

Manufacturing y sus herramientas en el proceso de retorcido de mecha. 

Capítulo 6.  Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se plantean las conclusiones (6) a las que se llega en la presente tesis, 

así como las recomendaciones sugeridas (3).  

Esta etapa representa la conclusión de toda la investigación a partir de la propuesta de 

mejora y los resultados obtenidos, que supone el estudio de todos los capítulos previamente 

expuestos. 

El objetivo de este capítulo es, corroborar la hipótesis planteada respecto a la aplicación 

de herramientas de Lean Manufacturing para elevar la productividad de la empresa en estudio y 

solucionar los problemas que se suscitaban. 

3.4. Cronograma 

En cuanto al cronograma del desarrollo de la tesis, es conveniente realizar un Diagrama 

de Gantt que represente de manera gráfica cuáles serán las etapas: 

Figura 6 

Cronograma de la tesis 

 

Nota: Estimado del Cronograma de la Tesis 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Conformidad del Asesor

Plan de Titulación

Dictamen de Plan de 

Trabajo

Levantamiento de 

Observaciones

Dictamen de Trabajo

Levantamiento de 

Observaciones Final

Ajustes y revisión final 

de la tesis

Febrero Marzo AbrilNoviembre Diciembre Enero
Etapa de Tesis

Setiembre Octubre
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3.5. Presupuesto 

 

Los gastos considerados en la investigación para desarrollar la presente tesis son los siguientes: 

Tabla 1 

Presupuesto de desarrollo de tesis 

 

Nota: Elaboración propia 

Se ha considerado en términos monetarios: papelería en cuanto a impresiones de la 

información de la empresa, las impresiones realizadas producto de la composición de la tesis y 

el internet para búsqueda de información. Todo esto en un periodo de seis meses estimando en 

un escenario optimista que se tendrá lista la propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Generales (8 meses) Presupuesto

Papelería 70.00S/         

Impresión 50.00S/         

Internet 640.00S/       

Total 760.00S/       
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Capítulo IV 

Diagnóstico de la situación actual 

En este capítulo se presenta el detalle sobre la situación en la que se encuentra la 

empresa en cuanto al área de acabados. Se expone el plan estratégico del área de acabados 

con sus objetivos financieros, sobre el cliente, procesos y de aprendizaje. Así mismo, se describe 

y se exponen las estrategias respectivas. Además, se realiza la evaluación de los procesos para 

poder comprender el contexto sobre el cual se desarrollará la mejora y se analiza el cumplimiento 

de dichos objetivos estratégicos. 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer cómo se encuentra el área de acabados, 

previamente a profundizar en la descripción detallada del problema acerca del proceso de 

retorcido de mecha; a fin de poder conocer qué se ha proyectado la organización y cómo está el 

nivel de cumplimiento. 

  4.1. Plan estratégico del Área de Acabados 

4.1.1 Objetivos Estratégicos del Área de Acabados 

 

4.1.1.1 Objetivos Financieros. 

 Incrementar un 15% los ingresos. 

 Incrementar un 6% las ventas anuales. 

 Reducir un 20% el costo de operación. 

 Incrementar un 35% la rentabilidad. 

4.1.1.2 Objetivos con los clientes 

 Incrementar las entregas a tiempo al cliente en un 10% 

 Aumentar en 10% el número de clientes satisfechos. 

 Reducir el número de reclamos del cliente a 0. 

4.1.1.3 Objetivos en los procesos internos 

 Minimizar el número de paradas de producción por mes a un 5% 
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 Reducir en un 10% los productos rechazados respecto al año anterior. 

 Aumentar la productividad en un 10% respecto al año anterior. 

4.1.1.4 Objetivos de aprendizaje y desarrollo 

 Aumentar a un 85% la satisfacción del personal respecto a capacitaciones 

realizadas. 

 Aumentar a un 80% la satisfacción del personal respecto al clima laboral. 

4.1.2 Estrategias del Área de Acabados 

4.1.2.1 Diferenciación 

 Dotar al producto de calidad única, manteniendo el color y la textura que el 

cliente espera. 

 Brindar diseños novedosos que se ajusten a las tendencias del mercado. 

4.1.2.2 Liderazgo en costos. 

 Asignar un precio justo y razonable con las operaciones de fabricación 

haciéndolo accesible al cliente sin sacrificar la calidad del producto. 

4.1.2.3 De enfoque 

 Centrar la producción a las necesidades de las empresas europeas y cumplir 

con sus expectativas, a fin de penetrar mercados y entrar en nuevas zonas 

geográficas. 

4.1.3 Descripción de la Empresa 

a) Rubro: Industria manufacturera 

b) Condición: Activo 

d) Tipo de empresa: Sociedad Anónima 

e) Tamaño: Mediana 
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f) Propiedad de capital: Privada 

g) Ámbito de la actividad: Textil 

h) Departamento: Arequipa  

i) Provincia: Arequipa 

4.2. Cumplimiento de los objetivos estratégicos del área de acabados 

Tabla 2 

Objetivos Estratégicos del Área de Acabados 
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Nota: Datos recolectados a partir de la información proporcionada por la empresa 

Se puede notar que en la matriz; en su mayoría, existen objetivos resaltados en amarillo 

que se encuentran parcialmente alcanzados; por otro lado, el área de acabados ha cumplido de 

manera óptima el objetivo estratégico resaltado de color verde de “aumentar a un 80% la 

satisfacción del personal respecto al clima laboral” con un 82%; en el enfoque de la perspectiva 

de aprendizaje y desempeño. 

OBJETIVO 

GENERAL

DESCRIPCIÓN DE 

OBJETIVO
RECURSOS RESPONSABLE INDICADOR

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

IDEAL 

(ENERO 2019)

LOGRADO 

(DICIEMBRE 

2019)

Incrementar un 10% los 

ingresos 

Presupuesto 

Operativo 
Jefe de Costos %

Bueno: ≥ 10%

Regular: 5% ≤ x ≤ 9%

Malo: ≤ 4 %

10% 7%

Incrementar un 6 % las 

ventas anuales

Presupuesto 

Operativo 
Jefe de Costos %

Bueno: ≥ 6%

Regular: 3% ≤ x ≤ 5%

Malo: ≤ 2 %

6% 7%

Reducir un 20% el costo 

de operación 

Presupuesto 

Operativo 
Jefe de Costos %

Bueno: ≥ 20%

Regular: 10% ≤ x ≤ 19%

Malo: ≤ 9 %

20% 9%

Incrementar un 35% la 

rentabilidad 

Presupuesto 

Operativo 
Jefe de Costos %

Bueno: ≥ 35%

Regular: 20% ≤ x ≤ 34%

Malo: ≤ 19 %

35% 33%

Incrementar las entregas a 

tiempo al cliente en un 

10%

Presupuesto 

Operativo 

Jefe área 

Comercial
%

Bueno: ≥ 10%

Regular: 5% ≤ x ≤ 9%

Malo: ≤ 4 %

10% 7%

Aumentar en 10% el 

número de clientes 

satisfechos

Presupuesto 

Operativo 

Jefe área 

Comercial
%

Bueno: ≥ 10%

Regular: 5% ≤ x ≤ 9%

Malo: ≤ 4 %

10% 7%

Reducir el número de 

reclamos del cliente a 0%

Presupuesto 

Operativo 

Jefe área 

Comercial

N° de 

reclamos

Bueno:  0% ≤ x ≤ 5%

Regular: 6% ≤ x ≤ 10%

Malo: ≤ 11 %

0% 8%

Minimizar el número de 

paradas de producción 

por mes a un 5%

Presupuesto 

Operativo 
Jefe de Producción %

Bueno: ≤ 5%

Regular: 6% ≤ x ≤  10%

Malo: ≥ 11 %

5% 11%

Reducir en un 10% los 

productos rechazados 

respecto al año anterior

Presupuesto 

Operativo 
Jefe de Producción %

Bueno: ≥ 10%

Regular: 9% ≤ x ≤ 5%

Malo: ≤ 4 %

10% 4%

Aumentar la productividad 

en un 10% respecto al 

año anterior

Presupuesto 

Operativo 
Jefe de Producción %

Bueno: ≥ 35%

Regular: 20% ≤ x ≤ 34%

Malo: ≤ 19 %

35% 18%

Aumentar a un 85% la 

satisfacción del personal 

respecto a capacitaciones 

realizadas 

Presupuesto 

Operativo 

Jefe de Talento 

Humano
%

Bueno: ≥ 85%

Regular: 65% ≤ x ≤ 84%

Malo: ≤ 64 %

85% 70%

Aumentar a un 80% la 

satisfacción del personal 

respecto al clima laboral 

del área

Presupuesto 

Operativo 

Jefe de Talento 

Humano
%

Bueno: ≥ 80%

Regular: 60% ≤ x ≤ 79%

Malo: ≤ 59%

80% 82%

Mantener y 

mejorar la 

eficiencia de la 

produccion, 

enfocandonos 

en la mejora 

de los 

procesos y 

reduciendo 

productos 

defectuosos

Mantener 

mano de obra 

altamente 

capacitada 

generando a la 

par un buen 

ambiente de 

trabajo

Mejorar la 

calidad de 

atención al 

cliente

Buscar una 

mayor 

rentabilidad en 

el área de 

acabados 

buscando 

incrementar las 

ventas y la 

utilización de 

recursos.



56 
 

A través del cumplimiento de los objetivos estratégicos podemos notar que existe una 

oportunidad de mejora en el área de acabados para dichos indicadores resaltados en amarillo en 

las perspectivas: financiera, clientes y aprendizaje y desempeño; los cuales pueden optimizarse 

a través de la aplicación de herramientas que se desarrollarán a lo largo de la tesis. 

Por otro lado, cabe resaltar que los indicadores resaltados en rojo necesitan especial 

cuidado pues suponen una deficiencia de ejecución de actividades, pérdida de tiempo y dinero, 

los cuales también suponen una oportunidad de mejora inmediata. 

 Se observa que los resultados se encuentran claramente relacionados con el problema 

que atraviesa la empresa. No se están reduciendo las paradas de producción originadas, ni los 

errores y defectos ocasionados en el producto, tampoco se está elevando la productividad como 

se propuso a inicio del año 2019, todo esto reflejado en que tampoco se han reducido los costos 

de operación, sino que más bien se están elevando. 

 A lo largo de la evaluación de los procesos involucrados se notará que estos indicadores 

son perjudicados en su mayoría a causa de los problemas que se suscitan en el proceso de 

retorcido de mecha en la empresa textil en estudio; por eso la necesidad de aplicar herramientas 

de Manufactura Esbelta para contribuir a la reducción de tiempos, acciones, tareas improductivas 

e innecesarias con la finalidad de elevar la productividad y reducir los costos en dicho proceso. 

4.3. Evaluación de los procesos en el área de acabados 

Al empezar el año 2019 la empresa en estudio tuvo un crecimiento notable de demanda, 

la cual no había sido tomado en cuenta, por tal motivo se vio envuelta en problemas a causa de 

realizar la producción de acabados textil sin tomar en cuenta la correcta gestión de la producción, 

falta de control de tiempo perdido en paradas de máquina, tareas y actividades innecesarias; 

incurriendo en mayores tiempos de producción, retraso en entrega de pedidos, costos 

innecesarios y disminución de productividad y eficiencia de máquinas. 
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Figura 7 

Productividad por procesos del área de acabados 

 
 

Nota: Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa, la productividad está 

expresada en kg/HH 

 

Como observamos en la figura 7, la tendencia de productividad más baja es del retorcido 

de mecha; esto se debe en primer lugar a que la velocidad de producción de las retorcedoras es 

más lenta que en los otros procesos, pero también a la presencia de desperdicios, paradas de 

máquina, tareas y actividades innecesarias y la falta de estandarización de dicho proceso. 

Figura 8 

Costo unitario de producción por proceso 
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Nota: Elaboración propia a partir de información brindada por la empresa, el costo está expresada 

en $/kg 

 
Además, en la figura 8 podemos observar que los costos unitarios del proceso de 

retorcido de mecha se han aumentado progresivamente desde el año 2017 hasta el año 2019. 

Cabe resaltar que la producción de este proceso es más lenta, sin embargo, debido a las paradas 

y los retrasos, el volumen de producción no es tan alto, encareciendo el costo unitario. 

4.4. Identificación de los puntos de mejora  

Figura 9 

Identificación de puntos de mejora 
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Nota: Elaboración propia 

En la figura 9, se nombran los problemas encontrados en el área de retorcido de mecha y se 

proponen las mejoras factibles para atacar los problemas mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas detectados

Espera

Sobreproduccion 

Desperdicios 

Transporte de materiales

Proceso

Productos defectuosos 

Máquinas defectuosas

Balancear cargas de trabajo en retorcedoras

Reducir tiempo de preparación de máquina, cumplir con 

órdenes de producción 

Aplicar una metodologia de limpieza y orden

Ordenar materiales cerca a la zona de trabajo, distribución de 

planta

Analizar el proceso y revisar las actividades que agregan valor 

y las que no agregan valor 

Implementar dispositivos mediante Poka Yoke para prevenir 

errores

Mejorar el mantenimiento a máquinas, elaborar instructivos de 

limpieza y lubricación 

Puntos de mejora 



60 
 

 

Capítulo V 

Propuesta de Mejora 

En este capítulo se describirá la propuesta de mejora, partiendo de la recopilación de los 

datos del problema, análisis de desperdicios y evaluación de procesos involucrados. Se 

expondrán las mejoras propuestas a través de las herramientas TPM, SMED, Kaizen, Poka Yoke, 

5S, Just in time, AMFE; analizando el costo- beneficio de cada herramienta y exponiendo el plan 

de implementación para llevar a cabo estas herramientas en el proceso de retorcido de mecha. 

Finalmente se evalúa la propuesta de mejora, tomando en cuenta la evaluación de 

impacto económico, social y medioambiental. 

El objetivo de este capítulo es brindar una solución ante la problemática a través de Lean 

Manufacturing y sus herramientas en el proceso de retorcido de mecha. 

5.1. Recopilación de Datos del Problema. 

Sabemos a través de la matriz de objetivos estratégicos mostrada previamente, que los 

indicadores resaltados en rojo, así como los resaltados en amarillo que fueron alcanzados 

parcialmente; muestran una problemática de costo de operación, paradas de producción, 

productos rechazados y niveles bajos de productividad en la empresa en estudio.  

 Esto da a conocer la existencia de desperdicios en los procesos productivos que 

incrementan los costos, lo cual impide lograr la satisfacción del cliente. Para ello, fue necesario 

recopilar información acerca de los tiempos muertos y pérdidas de material en dichos procesos, 

calculando la pérdida mensual de tiempo (min) y de producto (kg). 

La información recolectada fue útil para determinar el proceso productivo que incurre en 

mayor cantidad de desperdicios a partir de los distintos tipos de paradas que se suscitaron en el 

año 2019, a través de los porcentajes que expresan el tiempo y producción perdida mensual 

respecto al proceso general: 
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Tabla 3 

Pérdidas mensuales en los principales procesos 

 

Nota: Elaboración propia 

Sección Tipo paradas

Tiempo 

perdido 

(min) por 

mes

Kilos 

perdidos 

(kg) por 

mes 

Kilos 

perdidos 

(kg) de no 

producción

Tiempo total 

teórico de 

producción 

(min)

Tiempo total 

real de 

producción 

(min)

Capacidad 

teórica de 

producción 

mensual

Capacidad 

real de 

producciónm

ensual

Porcentaje 

de tiempo 

perdido por 

mes (%)

Porcentaje 

de kilos 

perdidos 

por mes (%)

Porcentaje de 

kilos perdidos 

de no 

producción 

por mes (%)

Paradas de 

sección 
4107 - 5142.11 10.45% - 15.90%

Defecto de 

material
1095 683 - 2.79% 8.87% -

Apoyo otras 

áreas / 
625 - 782.52 1.59% - 2.42%

Mantenimiento 309 - 386.88 0.79% - 1.20%

6136 683 6311.51 31320 25184 50264.85 43270.34 15.62% 8.87% 19.52%

Paradas de 

sección 
6200 - 6652.32 15.78% - 20.57%

Defecto de 

material
3234 5200 - 8.23% 67.52% -

Apoyo otras 

áreas / 
938 - 1006.43 2.39% - 3.11%

Mantenimiento 5556 - 5961.34 14.14% - 18.44%

15928 5200 13620.08 31320 15392 55901.39 37081.31 40.54% 67.52% 42.12%

Paradas de 

sección 
2476 - 2818.22 6.30% - 8.72%

Defecto de 

material
5708 1035.56 - 14.53% 13.45% -

Apoyo otras 

áreas / 
854 - 972.04 2.17% - 3.01%

Mantenimiento 939 - 1068.78 2.39% - 3.31%

9977 1035.56 4859.04 31320 21343 45231.35 39336.74 25.39% 13.45% 15.03%

Paradas de 

sección 
3718 - 4136.64 9.46% - 12.79%

Defecto de 

material
815 465 - 2.07% 6.04% -

Apoyo otras 

áreas / 
210 - 233.65 0.53% - 0.72%

Mantenimiento 60 - 66.76 0.15% - 0.21%

4803 465 4437.04 31320 26517 43353.43 38451.39 12.22% 6.04% 13.72%

Paradas de 

sección 
1867 - 2849.28 4.75% - 8.81%

Defecto de 

material
413 318 - 1.05% 4.13% -

Apoyo otras 

áreas / 
132 - 201.45 0.34% - 0.62%

Mantenimiento 37 - 56.47 0.09% - 0.17%

2449 318 3107.20 31320 28871 56168.20 52743.00 6.23% 4.13% 9.61%

39293 7701.56 32334.88 156600 117307 250919.21 210882.78 100.00% 100.00% 100.00%

25184

15392

21343

26517

28871

43270.3450264.85

39336.7445231.35

38451.3943353.43

52743.00

Total

Devanado 31320

Total

Madejado

Total de todos los 

Total

31320

31320Ovillado

Total

56168.20

Preparación 

de Mecha
31320

Total

Retorcido 

de Mecha
31320 55901.39 37081.31



62 
 

Según la Tabla 3, se observa que el proceso de retorcido de mecha posee un 40.54% de 

tiempo mensual perdido respecto al total de tiempo perdido en el proceso general, siendo el más 

alto respecto a los otros procesos productivos; así como un 67.52% en cuanto a total de kilos 

perdidos mensuales respecto al total de kilos perdidos mensuales del proceso general. Por otro 

lado, el proceso de retorcido de mecha también posee un 42.12% de kilos perdidos de no 

producción por mes. 

El proceso productivo de retorcido de mecha tiene la mayor cantidad de porcentaje en 

cuánto a pérdidas de tiempo (min) y producto (kg) lo que denota la oportunidad de realizar 

mejoras en dicho proceso. 

Además, se sabe que el problema de pérdida de tiempo y producto se traduce en una 

pérdida monetaria, por lo que a través de la Tabla 5 se podrá ver el costo de producto perdido 

por mes (S/.), así como el costo de no producción por mes (S/.) 

Seguidamente a partir de los datos, se muestra el resumen en gráficos de barras del: 

Porcentaje mensual tiempo perdido en cada proceso por tipo de parada (%), Porcentaje de kilos 

perdidos y kilos de no producción por mes (%), así como el de los costos mensuales de kilos 

perdidos, mantenimiento y no producción por proceso (S/.). 
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Tabla 4 

Pérdidas monetarias en los principales procesos 

 

Nota: Elaboración propia 

Sección Tipo paradas

Tiempo 

perdido 

(min) por 

mes

Kilos 

perdidos 

(kg) por 

mes 

Kilos 

perdidos 

(kg) de no 

producción

Costo de kilos 

perdidos por 

mes

Costo de kilos 

perdidos de no 

producción

Costos de 

mantenimiento

Paradas de 

sección 
4107 - 5142.11 - 6,077.56S/        -

Defecto de 

material
1095 683 - 807.25S/         - -

Apoyo otras 

áreas / máquinas
625 - 782.52 - 924.88S/           -

Mantenimiento 309 - 386.88 - 457.26S/           158.62S/           

6136 683 6311.51 807.25S/         7,459.70S/        158.62S/           

Paradas de 

sección 
6200 - 6652.32 - 92,782.01S/      -

Defecto de 

material
3234 5200 - 72,526.06S/    - -

Apoyo otras 

áreas / máquinas
938 - 1006.43 - 14,037.02S/      -

Mantenimiento 5556 - 5961.34 - 83,144.65S/      2,444.15S/        

15928 5200 13620.08 72,526.06S/    189,963.67S/    2,444.15S/        

Paradas de 

sección 
2476 - 2818.22 - 6,119.15S/        

Defecto de 

material
5708 1035.56 - 2,248.49S/      -

Apoyo otras 

áreas / máquinas
854 - 972.04 - 2,110.56S/        

Mantenimiento 939 - 1068.78 - 2,320.63S/        438.20S/           

9977 1035.56 4859.04 2,248.49S/      10,550.34S/      438.20S/           

Paradas de 

sección 
3718 - 4136.64 - 7,663.37S/        

Defecto de 

material
815 465 - 861.44S/         -

Apoyo otras 

áreas / máquinas
210 - 233.65 - 432.84S/           

Mantenimiento 60 - 66.76 - 123.67S/           27.37S/             

4803 465 4437.04 861.44S/         8,219.88S/        27.37S/             

Paradas de 

sección 
1867 - 2849.28 - 5,306.84S/        

Defecto de 

material
413 318 - 592.28S/         -

Apoyo otras 

áreas / máquinas
132 - 201.45 - 375.20S/           

Mantenimiento 37 - 56.47 - 105.17S/           23.15S/             

2449 318 3107.20 592.28S/         5,787.22S/        23.15S/             

39293 7701.56 32334.88 77,035.53S/    221,980.82S/    3,091.49S/        

Preparación 

de Mecha

Total

Retorcido de 

Mecha

Total de todos los procesos

Total

Devanado

Total

Madejado

Total

Ovillado

Total
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Figura 10 

Porcentaje mensual de tiempo perdido en cada proceso por tipo de parada  

 
Nota: Elaboración propia 
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En la figura 10 se muestra el tiempo perdido por tipo de parada en los distintos procesos del área de acabados, como se puede observar el 

proceso con mayor tiempo perdido, es el retorcido de mecha, por tal motivo es el proceso que atacaremos para aplicar la mejora.  
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Figura 11  

Porcentaje de kilos perdidos y kilos de no producción por mes 

 
Nota: Elaboración propia 
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En la figura 11, se puede apreciar que el proceso de retorcido de mecha es crítico debido a que los kilos perdidos por mes y los 

kilos por no producción son los más altos, estos resultados han sido hallados en bases la información proporcionada por la empresa.  
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Figura 12 

Costo de kilos perdidos mensuales por proceso 

 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 12, se muestra el costo de los kilos perdidos en los procesos del área de acabados, como se puede observar el 

costo mayor de S/. 72,526.06 corresponde a retorcido de mecha, esta información es útil ya que se determina el proceso al cual se 

aplica la mejora. 
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Figura 13  

Costos mensuales de mantenimiento por proceso 

 

Nota: Elaboración propia 
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 En la figura 13, se muestran los costos de mantenimiento de cada uno de los procesos, siendo el mayor S/. 2,444.15 el del área de 

retorcido de mecha,  

  

Figura 14  

Costos mensuales de no producción por proceso 
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Nota: Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar que el proceso que 

incurre en mayores costos por desperdicio de material, actividades de mantenimiento y no 

producción; es el de retorcido de mecha, es por ello que se analizará el mismo buscando 

minimizar costos, ya que representa un impacto muy grande en la organización. 

Además, a través de la Tabla 4 se puede observar la falta de aprovechamiento de la 

capacidad de producción en el proceso de retorcido de mecha, siendo la mayor con base a 

los otros procesos productivos: 

Figura 15  

Capacidad teórica (kg.) vs Capacidad real (kg.) 

 

 

Nota: Elaboración propia 

A partir de esta información, se observa que existe una posible optimización y 

aprovechamiento de la capacidad de producción del proceso de retorcido de mecha, para ello 

se analizó la eficiencia de producción: 

Tabla 5 

Eficiencia de Producción 
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Nota: Elaboración propia 

Se observa que la eficiencia de capacidad de producción es de un 66.3% y la 

capacidad no aprovechada es de un 33.7%, demostrando la oportunidad de mejora. 

5.2 Análisis de despilfarros 

A cada problema que posee el proceso de retorcido de mecha se le asignó el 

desperdicio correspondiente para poder recopilar los datos del problema, planteando posibles 

causas por las que se estuvieran suscitando. 

Cantidad Unidad

55901.39 kg.

37081.31 kg.

33.7%

66.3%Eficiencia

Capacidad no aprovechada

Capacidad Real

Capacidad Teórica

Descripción
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Figura 16 

Análisis de desperdicios del proceso de retorcido de mecha 

 
Nota: Elaboración propia 

5.3. Análisis de causa/raíz  

Para poder analizar la causa raíz de los despilfarros se recopiló información a través 

de las operadoras sobre los problemas que ellas pudieron notar al realizar el proceso de 

retorcido de mecha, a través del siguiente diagrama de causa efecto se puede notar la 

relación que existe sobre la asignación de desperdicios mencionada previamente en la Tabla 

11.

Tipo

Despilfarro por 

sobreproducción

Despilfarro por 

tiempo de espera

Despilfarro por 

exceso de 

inventario

Despilfarro por 

movimientos 

innecesarios

Despilfarro por 

defectos

Despilfarro por 

transporte

Despilfarro por 

reproceso

1.- Ya que se produce más de lo debido a causa de una 

incorrecta planificación, se genera exceso de producto 

terminado así como de producto en proceso.

1.- Exceso de movimientos innecesarios para enhebrar la 

mecha y realizar el nudo

1.- No existe una única forma de realizar nudos por defectos. 

2.- El personal nuevo no sabe como realizar el trabajo 

correctamente 

3.- Roturas en la mecha por parte de falta de humedad. 

1.- Distancia recorrida para la búsqueda de herramientas y 

materiales.

2.- Medios de transporte muy pequeños, las canastas no 

abastecen la producción de la parada a transportar, las 

operarias deben de realizar más de un viaje.

1.- Generado por los defectos encontrados.

2.- Ordenes programadas incorrectamente.

1.- Resistencia al cambio, programación 

de producción empírica.

1.- Mantenimiento correctivo incorrecto y 

ausencia de mantenimiento preventivo

2.- Falta de estandarización de procesos.

3.- Zona de herramientas y/o insumos 

alejada de la operaria.

4.- Tiempos extensos de preparación de 

máquina.

1.- Incorrecta planificación y nivelación de 

la producción

1.- Falta de estandarización de procesos

1.- Procesos no estandarizados, por 

ejemplo cada operaria tiene una técnica 

para realizar el nudo correspondiente 

cuando existe rotura de hilado.

2.- Alta rotación de personal y falta de 

capacitación

3.- Materia prima que no cumple con los 

indicadores de humedad, y sufre roturas 

constantes al trabajarla.

1.- Zona de herramientas y/o insumos 

alejada de la operaria.

2.- Canastas muy pequeñas

1.- Falta de control de defectos.

2.- Falta de control de órdenes de 

producción y  de comunicación.

Análisis de Despilfarros en el Proceso de Retorcido de Mecha

Problema Posibles causas

1.- Existe una incorrecta planificación de la producción, se 

produce de más, cuando lo mejor sería trabajar bajo pedido.

1.- Se suscitan paradas de máquina no programadas, debido a 

que no se realiza un mantenimiento correctivo efectivo y no 

existe mantenimiento preventivo de equipos.

2.- Los procesos no se encuentran estandarizados.

3.- Los materiales y herramientas para operar no se 

encuentran cerca del área de trabajo, la operaria tiene que ir en 

busca de ellos para poder realizar su labor y pierde tiempo.

4.- El tiempo de preparación de la máquina en el área de 

retorcido de mecha es muy extenso.
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Figura 17  

Diagrama de Causa-Efecto del proceso de retorcido de mecha 

 
Nota: Elaboración propia
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Con base al análisis de las causas raíz del problema de presencia de despilfarros en el 

proceso de retorcido de mecha, la herramienta 5s, abordará las causas de medio ambiente en 

cuanto a la falta de orden y organización de material, área desorganizada y falta de limpieza, 

además la mano de obra, en cuanto a la falta de capacitación.  

 La herramienta de Mantenimiento Total Productivo, abordará las causas de maquinaria, en 

cuanto a paradas de máquinas no programadas, calibración de máquinas ineficientes, así como 

las causas del método, en cuanto al mantenimiento correctivo incorrecto y ausencia de 

mantenimiento preventivo; además la medición, en cuanto a la falta de control de eficiencia de 

máquinas. 

 Las herramientas Poka Yoke y Análisis Modal de Fallos y Efectos, abordará las causas de 

la materia prima en cuanto a la ausencia de control de producto en proceso y producto terminado, 

además la causa de la medición en cuanto a la falta de control de calidad. 

 La herramienta SMED, abordará la causa de la medición en cuanto a la falta de control de 

la eficiencia de máquinas para la mayor utilización de las mismas, buscando reducir los tiempos 

de preparación que generan desperdicios de tiempo de espera y retrasan los pedidos. 

 La herramienta Just in Time abordará la causa del método en cuanto a la inadecuada 

programación de la producción y la medición en cuanto a la falta de control de la programación de 

la producción 

 La herramienta Kaizen abordará la causa de mano de obra, en cuanto a la alta 

capacitación del personal, motivando, capacitando y empoderando a los trabajadores, así como 

persiguiendo la mejora continua. 

5.4. Planteamiento de mejoras. 

5.4.1 5S 

 

En este punto utilizaremos la herramienta de las 5S para disminuir la falta de orden, 

organización de material, así como la falta de limpieza en el área del proceso de retorcido 

de mecha, con el fin de reducir tiempos al buscar una herramienta y aumentar la 

productividad. 
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5.4.1.1 Fase 1: Análisis de la situación actual 

Primero, se iniciará con un diagnóstico inicial del área de retorcido de mecha 

respecto a las 5S para reconocer los puntos de mejora y plantear acciones 

correctivas, se aplicó el siguiente checklist, al área de retorcido teniendo como 

resultado lo siguiente: 
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Figura 18  

Checklist 5S 

 
Nota: Elaboración propia 

N° PUNTOS A REVISAR SI NO ACCIÓN CORRECTIVA 

1
¿En el área de retorcido se aplica la 

clasificación, orden y limpieza?
x Implementar una cultura 

5S 

2
¿Las canillas y carretes estan clasificadas y 

ordenados?
x Clasificar y ordenar 

materiales

3
¿Las áreas del piso estan delimitadas con 

marcas?
x

4 ¿Hay estantes para cada tipo de material? x
Comprar estantes 

5
¿Los contenedores de las canillas, canastas, 

carretes, canillas de nylon estan rotulados?
x

Elaborar letreros

6
¿Las herramientas estan ordenada en 

estantes, bolsas, cajas? 
x Designar un contenedor 

especifico

7
¿Se puede distinguir a simple vista los articulos 

inncesarios ? 
x

Clasificar artículos 

8
¿Existe un lugar designado para artículos 

defectuosos ? 
x

9
¿Las herramientas con mayor frecuencia de 

uso estan a simple vista ? 
x Designar un lugar 

cercano 

10
¿Existen articulos filudos o peligrosos en el 

piso, o a simple vista?
x

Clasificarlos y ordena en 

cajas

11
¿Los EPP tienen un lugar de almacenamiento 

específico ? 
x

12
¿Los envases de lubricantes y detergentes 

estan correctamente tapados?
x

13 ¿Existe buena ventilación en el área? x

14
¿Las herramientas, estantes y artículos estan 

con polvo?
x

Realizar una limpieza 

general 

15 ¿Algunas herramientras estan oxidadas? x
Comprar nuevas 

herramientas

16
¿La suciedad debajo de los estantes ha sido 

removida?
x

Realizar limpieza 

17 ¿El área se encuentra correctamente pintada? x

18 ¿Existe un instructivo de limpieza? x

CHECKLIST 5S 
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Los resultados no fueron favorables, debido a que el área no cuenta con 

estantes, racks, contenedores específicos para cada artículo, letreros, y las 

herramientas se encuentran desordenados e incluso muchas de ellas oxidadas.  

5.4.1.2 Fase 2: Comité 5S 

El siguiente paso es la creación del comité 5S el cual llevara a cabo la 

implementación de la herramienta. Es importante crear un comité 5S con el objetivo 

de velar por la buena ejecución y funcionamiento de la herramienta propuesta, se 

propone que esté compuesta por las siguientes personas: 

 Jefe de Producción Planta Retorcido, como líder del comité. 

 Supervisor de Planta de retorcido, como coordinador de actividades. 

 Operarias, como coordinadoras técnicas. 

5.4.1.3 Fase 3: Capacitación 5S 

Antes de poner en práctica dicha herramienta es necesario capacitar al 

personal en la filosofía de manufactura esbelta y los beneficios que conlleva la 

implementación de las 5S. 

La propuesta de dicha fase contiene los siguientes apartados de la capacitación 

designados a tocarse durante una hora aproximadamente: 

Tabla 6 

Capacitación y familiarización con 5S 

 

Nota: Elaboración propia 

Después de la capacitación, el área de retorcido de mecha está preparada 

para la implementación y el comité 5S está apto para llevarlo a cabo siguiendo los 

pasos de la herramienta. 

1° Capacitación

5 min

10 min

30 min

15 min

Duración : 1 hora

Llenado de checklist de limpieza

TEMAS

Familiarización con 5S y sus beneficios

¿Qué son las 5S?

Beneficios

Principios de las 5S
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5.4.1.4 Fase 4: Puesta en práctica 

a) Seiri – Eliminar y Clasificar 

Como se explicó en el marco teórico, el objetivo es separar los artículos 

innecesarios. La metodología que se utilizara serán las giras de comité, que consiste 

en una inspección realizada por el comité con la finalidad de reconocer todos los 

artículos existentes y colocar tarjetas rojas, las cuales las diseñará el Supervisor de 

Planta con una mica adhesiva, a fin de evitar el uso de cintas para colgar las tarjetas 

en los artículos. 

Figura 19  

Tarjeta roja 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

N°

Fecha  ____ /____/____ 

Área __________________________________

Artículo _______________________________

Cantidad _____________________________

Problema ___________________________

detectado ___________________________

Eliminar ( área roja) 

Eliminar ( área amarilla) 

Ordenar

Identificar

Señalizar 

Limpiar 

Reparar

Estandarizar

TARJETA ROJA 

Acción propuesta 
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La gira de comité tendrá una duración de 1 hora y la realizará el supervisor de 

planta, todos los artículos del área deben tener su tarjeta roja la cual nos ayudará a 

identificar en cuál de las fases de las 5S se encuentra. Una vez finalizada la gira, se 

elaborará un consolidado de todos los artículos para tomar acciones correctivas.  

b) Seiton - Orden 

Las tarjetas rojas nos han ayudado a eliminar todos aquellos artículos 

innecesarios. En este paso se ordenará todos los artículos necesarios por tipo de 

material, frecuencia de uso, color, etc. 

El supervisor de planta será el encargado de ordenar los artículos como las 

canillas carretes, etc., mediante la instalación de racks y canastillas apilables entre 

las máquinas retorcedoras para que las operadoras tengas los artículos necesarios 

para la producción a su alcance y con el orden correspondiente. Conjuntamente se 

elaborarán letreros color blanco para cada estante y contenedor, para reconocer con 

facilidad los artículos y se implementarán letreros de señalización de seguridad.  

Figura 20 

Canastillas de Plástico Apilables 

 

Nota: Imagen extraída como referencia Mecalux, Fuente: logismarket.pe/cajas-plastico-

apilables/5260958535-cp.html 
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Figura 21 

Racks Industriales 

 

Nota: Imagen extraída de referencia Angulos Red, Fuente: https://www.angulosred.com/ 

racks-industriales-de-angulos-ranurados/ 

Figura 22 

Mueble de almacenamiento de herramientas 

 

 

Nota: Imagen extraída como referencia de Sodimac, fuente: https://www.sodimac.com.pe 

/sodimac-pe/product/2182025/Armario-2-puertas/2182025 

c) Seiso – Limpieza  
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Como objetivo principal tenemos el mantener el área de retorcido de mecha 

libre de suciedad, en este paso identificaremos aquellas fuentes de suciedad y las 

eliminaremos o buscaremos soluciones para reducirlas.  

Para ello, se propone crear un checklist de limpieza para las retorcedoras y 

también para el área; este proceso también ayudara a deshacernos de lo que no sirve 

periódicamente. Las operadoras antes de empezar su turno de trabajo, deberán 

llenar el checklist de limpieza asegurándose que la máquina esté limpia para poder 

iniciar con la producción.  

El objetivo es mantener el área de trabajo limpia, así como las máquinas para 

evitar ineficiencia de las mismas, paradas no programadas e inclusive defectos en el 

material por presencia de mechas que no corresponden al pedido.  
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Figura 23  

Checklist de limpieza  

 

Nota: Elaboración propia 

Fecha: Turno: Máquina:

Nombre: Firma:

Fecha: Turno:

Responsable de la inspección

Hora inicio - Hora Fin:

Marca con (x) las actividades realizadas de limpieza

Marca con (x) las actividades realizadas de limpieza

Barrer debajo de la máquina 

Barrer el área de trabajo

Observaciones

Actividades de Limpieza de Máquina

Actividades de Limpieza de Área de trabajo

Sopletear rodillos / ejes / biberones

Limpiar platillos y guiahilos

Limpiar filetas, portabobinas, guiamechas

Limpiar el tren de estiro

Limpiar el banco (trapo seco)

Limpiar aletas que separan los carretes

Limpiar guiahilos (trapo húmedo)

Limpiar la banquina

Sopletear con aire tren de estiro / husos / portacarretes

Checklist de limpieza

Código:

Revisión:

Página: 1 de 1

Datos de la Inspección

Responsable:
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Seguidamente el Supervisor de Planta asegurándose que la máquina y área 

de trabajo se encuentran limpios, procederá a colocar la tarjeta de color verde (en 

una mica que se ubicará en el panel de la retorcedora) en caso se haya realizado 

correctamente, y roja si aún la suciedad permanece y no va de acuerdo a los 

parámetros especificados en el checklist. 

Figura 24  

Tarjetas de aprobación de limpieza  

 

 
 

 

Nota: Elaboración propia 

d) Seiketsu – Estandarizar  

Esta etapa se implementará con éxito si hemos cumplido con todos los pasos 

anteriores, aquí definiremos estándares según las necesidades del área de retorcido 

de mecha.  

Máquina: Fecha:

Orden de producción anterior:

Orden de producción a trabajar:

MÁQUINA SUCIA 

Responsable de limpieza:

Responsable de inspección:

Máquina: Fecha:

Orden de producción anterior:

Orden de producción a trabajar:

Responsable de inspección:

Responsable de limpieza:

MÁQUINA LIMPIA
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El comité 5S se reunirá y evaluará las acciones tomadas hasta el momento y 

se realizará un programa de limpieza. 

Figura 25 

Programa de limpieza 

 
 

Nota: Elaboración propia 

Como propuesta de la estandarización se colocará el checklist y los 

integrantes del comité 5S en el periódico mural haciendo énfasis de la labor diaria de 

limpieza que las operadoras deben realizar, colocaremos afiches para incentivar el 

orden y limpieza del área y los beneficios que obtendremos. 

 

 

ACTIVIDADES FRECUENCIA 

Máquinas 

Revisar su funcionamiento 

Limpieza total 

Artículos y suministros 

Revisar las cantidades 

Limpieza general 

Escritorios 

Revisión del estado del mueble 

Limpieza general 

Ventanas y pisos 

Revisión de su estado 

Limpieza interna y externa 

Carritos transportadores 

Revisión del estado 

Limpieza y arreglo general 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 

Quincenal 

Semanal 

Quincenal 

Quincenal 

Quincenal 
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Figura 26 

Lámina 5S informativa 

 

Nota: Ejemplos extraído como referencia de Pinterest, Fuente: https://www.pinterest.com 

/pin/338966309452581245/ y del SINTRA (Seguridad Industrial Integrada), Fuente: 

http://www.sintraseguridad.com/let-aeh.htm 

 

e) Shitsuke – Disciplina  

En esta etapa se busca crear una cultura 5S, donde lo primordial sea el orden 

y la limpieza de tal manera que se puedan realizar las actividades con mayor 

productividad, el comité 5S debe seguir sus funciones establecidas y motivar al 

personal para mantener la herramienta implementada en el área de retorcido de 

mecha, para esto se realizaran reuniones de cinco minutos al inicio de cada turno 

https://www.pinterest.com/
http://www.sintraseguridad.com/let-aeh.htm
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donde se mencionara la importancia de la herramienta y las funciones de limpieza de 

cada operadora, estas charlas deben ser motivacionales al finalizar la charla se 

llenara el siguiente registro de asistencia a la charla de cinco minutos.  

Figura 27  

Formato de asistencia de capacitación 

 
 

Nota: Elaboración propia 

N° Registro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nombre

Fecha Firma

Observaciones:

Responsable del 

Registro

Cargo

DNI Apellidos y Nombres Dpto. / Sección Firma

Lugar Institución

Nombre del 

Capacitador
Firma

Fecha Inicio Fecha Término

Hora de Inicio Hora Término N° Horas

Código: MI-DORET-01

Código: MI-FORET-02 REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

Tema
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El comité 5S realizará giras mensuales para evaluar el cumplimiento de la 

herramienta, mediante el siguiente checklist con la finalidad de brindar un feedback 

a cada operadora sobre el resultado la evaluación y mejorar la cultura 5S.  

Figura 28  

Lista de Verificación 

 

Nota: Elaboración propia 

5.4.2 Mantenimiento Total Productivo (TPM) 

 

El objetivo de esta herramienta es reducir el número de averías de las máquinas y 

defectos en los productos, con el fin de aumentar la productividad y la participación del 

trabajador.  

Nª ITEM 

1 Màquinas 1 2 3 4 5

2
Herramientas y 

suministros 

3 Control visual 

4 Letreros 

5 Señalización

6 Pisos 

7 Limpieza 

8
Evidencia de 

capacitaciones 

9
Evidencia de 

incentivos 

10
Ambiente de 

trabajo 

11
Refrigerios, 

reuniones

LISTA DE VERIFICACIÓN 5S 

Puntaje: 

D 12 - 23

CALIFICACIÓN CRITERIO 

Insatisfactorio 

Excelente 

Muy bueno

Promedio 

0: Insatisfecho 

1: Por debajo del promedio 

2: Promedio 

3: Muy bueno 

4: Excelente 

Debajo del 

promedio 

Todas las herramientas y 

suministros estan en uso 

Se pueden distinguir los articulos a 

Cada caja o estante contiene su 

Las áreas estan señalizadas 

mediante la cinta color verde 

Se encuentran limpios y sin 

A 46 - 55

B 35 - 45

C 24 - 34

E 0 - 11 

Todas las màquinas estan en uso 

Máquinas cuentan con su tarjeta 

Registros de asistencia a charlas 

de cinco minutos 

Periodicos murales con 

felicitaciones 

Se ha creado una cultura 5S 

adecuada 

El personal es puntual en estas 

actividades 
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Para implementar esta herramienta nos basaremos en el pilar N°01 de 

Mantenimiento Total Productivo, el Mantenimiento Autónomo que tiene como objetivo 

entrenar a las operarias para tareas pequeñas de mantenimiento a las máquinas para reducir 

fallos o averías.  

Luego de analizar la situación actual del retorcido de mecha se procede a plantear 

las siguientes soluciones:  

 Comité de mantenimiento: Para poder implementar el mantenimiento autónomo se ve 

por conveniente crear un comité con los responsables de área, el cual se encargará de 

realizar reuniones semanales con el área de mantenimiento, los trabajadores 

involucrados en el proceso; la primera reunión se realizará con la Alta Dirección, en la 

cual se analizarán los problemas, sugerencias y comentarios; luego se capacitará al 

personal en conjunto con el área de mantenimiento. 

 Planeamiento del mantenimiento: El área de mantenimiento elabora un calendario 

anual de mantenimiento de todas las máquinas del área de retorcido de mecha, el cual 

debe ser comunicado a todas las áreas involucradas, este se realizará en base a las 

solicitudes recibidas sobre fallos en máquinas a través de un formato establecido. 

 Programación del mantenimiento: Cuando el área de mantenimiento haya recibido las 

solicitudes de reparación, se revisará cada una de ellas de acuerdo a la falla, costo, 

tiempo. etc.; y se coordinará con el área de producción la fecha del mantenimiento. 

 Ejecución del mantenimiento: De acuerdo al plan de mantenimiento anual y las 

solicitudes recibidas se realizará el mantenimiento de acuerdo a lo coordinado, el área 

de mantenimiento debe informar sobre estos mantenimientos en las reuniones 

semanales con el comité de mantenimiento.  

 Supervisión del mantenimiento: Para asegurarnos que los anteriores pasos han sido 

implementados con éxito; el comité y la Alta Dirección deben realizar supervisiones a las 

maquinas del área de retorcido de mecha, con la finalidad de tener una retroalimentación 

de sus estados y evaluar mejoras.  
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A continuación, vamos a evaluar la productividad del proceso de retorcido de mecha 

y analizar las perdidas asociadas al mantenimiento:  

 Paradas de sección: Este tipo de paradas se dan a causa del cambio de sección y al 

desgaste de la máquina o alguna falla. 

 Mantenimiento programado: Estas paradas son necesarias para cumplir con las 

órdenes de producción. 

Como se puede observar en la figura N° 08 las paradas de sección representan un 

15.78 %, así mismo el mantenimiento programado es un 14.14 % en cuanto a tiempo. 

A continuación, se muestra la propuesta del plan de implementación:  

Figura 29 

Etapas de implementación TPM 

 
Nota: Elaboración propia 

 

5.4.2.1 Etapa I: Introducción  

 

Paso 1. Comunicación y compromiso: La primera acción a realizar será 

comunicar la implementación de la herramienta a los involucrados con la finalidad de 

lograr una implementación exitosa desde el más alto cargo, se realizará mediante el 

siguiente documento, quedando como constancia el compromiso de la Alta Dirección. 
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Figura 30  

Formato de documento informativo 

 
 

Nota: Elaboración propia 
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Paso 2. Divulgación de la herramienta: Se realizarán charlas y 

capacitaciones a los involucrados del área de retorcido de mecha sobre el TPM, 

dándole énfasis al Mantenimiento Autónomo y la importancia de su implementación, 

así como sus beneficios. 

Tabla 7 

Capacitación y Familiarización con TPM 

 

Nota: Elaboración propia 

Durante la capacitación se llenará el registro de asistencia a la capacitación 

(Fig. 23) para asegurarnos que todos los involucrados hayan recibido la capacitación.  

Luego de dictar la capacitación, los empleados realizaran una encuesta para 

evaluar al capacitador y al contenido de esta, con el fin de conocer las opiniones de 

nuestros colaboradores.  

1° Capacitación

5 min

5 min

10 min

40 min

Duración : 1 horaFamiliarización con TPM y sus beneficios

TEMAS

¿Qué es el TPM?

Mantenimiento Autónomo

Inspección y lubricación

Llenado de formatos propuestos
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Figura 31  

Formato de evaluación de capacitación 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Excelente Malo

1

2

3

4

No

5

6

7

8 Necesidad

Nombre 

Fecha 

Responsable del 

Registro

Cargo 

Firma

9

De los temas tratados en la capacitación ¿Cuál es el que le llamo la atención y porque?

10

Nombrar un aspecto de la capacitación que considera que debería de mejorar 

Considera que los objetivos de la capacitación se cumplieron

La capacitación le brindó herramientas para su vida personal y/o laboral 

El motivo por el que asistió a la capacitación fue
Programado por 

dependencia 
Interés 

El dominio del tema por parte del conferencista 

fue 

Si

El tiempo utilizado fue suficiente 

La metodología utilizado por el capacitador fue 

La calidad del material utilizado fue 

PREGUNTAS

Buena Regular 

La organización de la capacitación fue 

Tema

Fecha 

Nombre del Capacitador Firma 

 Código: MI-FORET-03 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre y apellido: 

Área de trabajo
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Paso 3. Creación del comité: Se asignarán las personas y 

responsabilidades del comité de mantenimiento, con el objetivo de liderar la 

implementación de la herramienta e involucrar a todas las áreas.  

El comité estará conformado por las siguientes personas: 

 Jefe de calidad: Será el encargado de dirigir al comité y liderarlo, brindará los 

recursos necesarios al personal para la implementación de la herramienta y 

estará involucrado en todas las etapas. 

 Jefa de producción: Será la encargada de coordinar las capacitaciones y 

requerimiento mayores que necesite el Ing. de Planta  

 Jefe de mantenimiento: Será el encargado de elaborar el planning de 

mantenimiento anual de acuerdo a las solicitudes del área y coordinar con la Jefa 

de Calidad sobre los mantenimientos programados.  

 Supervisor de Planta: Liderar la implementación en la planta junto con las 

operarias, realizara supervisiones diarias durante el proceso. 

 Operarias: Se ha seleccionado a las operarias con mayor experiencia y liderazgo 

de retorcido de mecha para que incentiven a sus compañeros en el proceso de 

la implementación.  

Paso 4 Establecer objetivos: En este paso se desarrollan los objetivos, los 

cuales serán comunicados a todos los colaboradores para poder trabajar en conjunto 

la implementación de la herramienta, la finalidad de este documento es dar a conocer 

las acciones, compromisos y beneficios que obtendremos. 
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Figura 32 

Objetivos del mantenimiento 

 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

Paso 5. Establecer un cronograma: Se elabora el cronograma para la 

implementación de la herramienta con el objetivo de fijar tiempo de ejecución, 

responsables, fechas y orientar al personal.  
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Figura 33 

Cronograma de actividades 

 

1
Comunicación y compromiso con la 

herramienta
Jefe de calidad

2 Divulgación de la herramienta
Jefe de calidad / Jefe de 

producción 

3 Creación del comité Jefe de calidad

4 Establecimiento de objetivos
Jefe de calidad / Jefe de 

producción 

5 Establecer cronograma 
Jefe de producción / 

Supervisor de planta

6 Elaboración: Formatos de uso 
Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

7
Elaboración: Instructivos de 

mantenimiento 

Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

8
Elaboración: Lubricación de 

máquinas

Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

9
Elaboración: Indicador de efectividad 

global 

Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

10 Revisión Checklist
Supervisor de Planta / 

Jefe de mantenimiento 

11 Elaboración de procedimiento Supervisor de Planta 

ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7

ETAPA 3: CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

ETAPA 1: INTRODUCCIÓN 

RESPONSABLES ACTIVIDADES
TIEMPO

SEM 8
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Nota: Elaboración propia. 
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5.4.2.2 Etapa II: Implementación  

Paso 6. Capacitaciones de formatos: En esta etapa se realizarán 

capacitaciones con respecto a los formatos elaborados, cómo llenarlos, utilizarlos y 

en qué momento, con el fin de que las operarias no cometan errores al momento de 

usarlos.  

Figura 34 

Formato de Pre – Uso 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

NIVELES                                    OK BAJO

BUENO MALO 

ALETAS 

SEPARADORAS

PLATILLOS

GUIAS

CURSORES

PORTABOBINAS

RODILLOS

BIBERONES

LUMINARIAS

LINEA DE 

EMERGENCIA
PANEL VIEW

FRENO DE 

CANILLA

Nota: Cualquier desperfecto debe ser comunciado inmediatamente al Ing. de Planta 

Comentarios:

Cargo 

Firma

REPORTE DE PRE - USO Código: MI-FORET-06

ACEITE

ESTADO DE EQUIPOS            

TREN DE ESTIRO  

Nombre y apellido: 

Área de trabajo:

Máquina:

Fecha:

Turno:

PORTACARRETES

Responsable del 

registro Fecha 

Nombre
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Figura 35 

Formato de reporte de limpieza 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

N°

Nombre 

Fecha 

Nombre y apellido: 

Área de trabajo:

Fecha

Turno: 

Responsable del 

Registro

Cargo 

Firma

Nombre del Capacitador:

 Código: MI-FORET-07 REPORTE DE LIMPIEZA

COMPONENTE ANOMALIA DETECTADA
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Figura 36 

Formato de orden de trabajo 

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

N°

Nombre Cargo

Fecha Firma

Responsable del 

Registro

OBSERVACIONES

TIPO DE MANTENIMIENTO DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE INICIAR CON EL MANTENIMEINTO  

Utilizar el Equipo de Protección Personal adecuado antes de realizar la tarea

Desconectar y/o apagar la máquina o equipo de la fuente de suministro eléctrico

Cortar el suministro de aire, agua o gas suministrado

Colocar carteles en el área y máquinas en mantenimiento

Fecha de finalización:

Fecha real de finalización: 

Máquina y/o Equipo: 

Código: MI-FORET-05 ORDEN DE TRABAJO  

Orden de trabajo: 

Área de trabajo:

Técnico responsable:

Fecha de inicio: 
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Paso 7. Creación de instructivos: Se elabora los instructivos para limpieza 

de máquinas, los cuales serán de ayuda para las operarias con sus actividades 

diarias, y de esta manera las máquinas se mantendrán en buen estado y el instructivo 

para la lubricación de máquinas, el cual complementa al instructivo de limpieza. (Ver 

Anexo 2 y Anexo 3) 

Paso 8 Indicador de Efectividad Global: Se crea el formato para indicar la 

Eficiencia Global de los Equipos, con la finalidad de medir la efectividad de la 

herramienta.  
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Figura 37 

Efectividad Global de los Equipos   

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

5.4.2.3 Etapa III: Consolidación y Seguimiento  

En esta etapa final, se verifica la correcta implementación del Mantenimiento 

Total Productivo basado en uno de sus pilares, el Mantenimiento Autónomo. Se 

realiza una supervisión mensual a cargo del supervisor de planta y la aplicación del 

checklist de lubricación con el fin de evaluar si los colaboradores están cumpliendo 

con lo establecido. 

FECHA ÁREA EQUIPO

TURNO LÍNEA MAQUINISTA 

T. INICIO T. FINAL FORMATO MERMA

CÓDIGO T.INICIO T.FINAL 

PMP-1 POLVO EN LAS TUBERÍAS FISURA EN EL CLINIDRO 

PMP-2 SOBRECALENTAMIENTO 

SE ENCUENTRAN 

BLOQUEADOS LOS PUNTOS 

DE ACCESO 

PMP-3
DESGATE EN 

CONECTORES
BOVINA DESGASTADA 

PMP-4 PISTONES DESGASTADOS RUIDO INUSUAL

OTROS 

CÓDIGO T. INICIO T. FINAL PÉRDIDAS CÓDIGO

SU

PI

IO

AJM

DES

ATAS

BLO

AJPIE

DEF

REC

MON

Nombre Cargo

Fecha Firma

MONTAJE INCORRECTO 

DESBLOQUEO DE MATERIALES

DISPONIBILIDAD

RENDIMIENTO 

CALIDAD

ATASCAMIENTO DE MATERIAL 

BLOQUEO DE SENSORES

AJUSTE DE PIEZAS DEL EQUIPO

MATERIAL DEFECTUOSO 

RECHAZO POR AJUSTE

SET UP

PARADAS INESPERADAS

INEFICACIA DEL OPERADOR 

AJUSTE DE LA MÁQUINA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

LIMPIEZA PROFUNDA

LUBRICACIÓN

ALIMENTACIÓN 

HALLAZGO DE ANOMALÍAS

LIMPIEZA PROFUNDA

TIEMPO DE PARADA DE MÁQUINA PROGRAMADA

CANTIDADES PRODUCIDAS CANTIDADES REPROCESADAS

TIEMPO OPERATIVO 

DATOS GENERALES 

PRUEBAS

TIEMPO TOTAL 

TIEMPO DE PARADA DE MÁQUINA NO PROGRAMADA LEYENDA

DESCRIPCIÓN 

Responsable del 

Registro

 Código: MI-FORET-09

ASPECTO 

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS

CANTIDADES 

PROYECTADAS



105 
 

Figura 38 

Checklist de lubricación 

 
 

Nota: Elaboración propia 

FECHA

TURNO 

SEMANA 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

4

3

2

1

Cargo

Firma
Responsable del Registro

Nombre

Fecha

CHECK LIST DE LUBRICACIÓN Código: MI-FORET-10

DATOS GENERALES

RESPONSABLE

EQUIPO

DICIEMBRE

LEYENDA

EFICIENTE

REGULAR

BUENO 

DEFICIENTE

JUNIO JULIO

PUNTAJE REAL 

MAYO

¿Se encuentra establecido un stock de 

seguridad de los lubricantes?

¿Se encuentra correctamente tapados 

los envases de los lubricantes?

¿La máquina y piezas se encuentran 

lubricadas para evitar fallas?

PUNTAJE TEÓRICO

¿Se encuentra correctamente tapados 

los envases de los lubricantes?

¿Los pasadizos se enncuentran libres 

de suciedad, grasa y articulos?

¿Se encuentran los lubricante limpios y 

ordenados aplicando las 5S?

ENERO 

%

FEBRERO MARZO ABRIL

A CONTINUACIÓN, ASIGNE EL PUNTAJE A CADA ACTIVIDAD DONDE EL PUNTAJE MAS ALTO ES 5 (EFICIENTE) Y 1 (DEFICIENTE) 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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5.4.3 SMED 

En este punto utilizaremos la herramienta SMED para disminuir los tiempos de 

preparación, esto nos ayudará a optimizar el proceso, aprovechar el tiempo de operación y 

producción textil. A continuación, mostraremos las etapas del plan de implementación: 

5.4.3.1 Fase: Capacitación SMED 

Antes de poner en práctica dicha herramienta fue necesario capacitar a los 

involucrados en la implementación del SMED y sus beneficios. La propuesta de dicha 

fase contiene los siguientes apartados de la capacitación designados a tocarse 

durante una hora aproximadamente: 

Tabla 8 

Capacitación y Familiarización con SMED 

 

Nota: Elaboración propia 

 

5.4.3.2 Fase: Comité SMED 

Fue importante crear un comité SMED con el objetivo de velar por la 

optimización de la preparación y calibración de máquina para aprovechar la 

utilización de los equipos y aprovechamiento de mano de obra, se propone que esté 

compuesta por las siguientes personas: 

 Jefe de Producción Planta Retorcido, como líder del comité. 

 Supervisor de Planta Retorcido, como coordinador de actividades. 

 Operarias, como coordinadores técnicos. 

El Jefe de producción de Planta Retorcido deberá realizar el seguimiento de 

las mejoras respecto a los tiempos de preparación y brindar sus aportes realizar la 

optimización continuamente. El Supervisor de Planta Retorcido deberá coordinar las 

actividades con los operadores para que todos estén alineados con las mejoras 

propuestas y las operarias deberán realizar las actividades conforme a la nueva 

1° Capacitación

15min

25min

20min

Familiarización con SMED y sus beneficios.

TEMAS

Duración: 1 hora

Planteamiento del método nuevo de preparación

¿Qué es SMED y para qué sirve?

Ejemplos de aplicación y método antiguo de preparación
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disposición y velar por los aprendices o nuevos ingresos para que también puedan 

realizarlo de la misma manera. 

5.4.3.3 Fase: Puesta en práctica 

a) Preparación previa 

En este paso fue necesario conocer la situación en la que se estaba 

realizando la preparación de la máquina, para ello se tomaron tiempos con un 

cronómetro y se fueron registrando. A continuación, se presentan los datos de la 

preparación de máquina de retorcido de mecha antes de las mejoras a implementar: 

Tabla 9 

Tiempos de preparación de retorcido de mecha 

 

Nota: Elaboración propia 

b) Separar lo interno de lo externo 

Una vez que se cronometraron las actividades del proceso de retorcido de 

mecha, se procedió a la clasificación de actividades internas y externas; a fin de 

poder separarlas. La preparación interna son todas las actividades que se pueden ir 

realizando con la máquina apagada, y la preparación externa, todo aquello que se 

realiza con la máquina en marcha.  

Inicio Fin

1 Barrer el área de trabajo Operaria 00:00:00 00:07:54 00:07:54

2 Leer la boleta de producción Operaria 00:07:54 00:09:20 00:01:26

3 Buscar la materia prima Operaria 00:09:20 00:12:50 00:03:30

4 Llenado de carretes Operaria 00:12:50 00:57:54 00:45:04

5 Establecer parámetros en máquina Operaria 00:57:54 00:59:56 00:02:02

6 Carguío de bobinas y carretes Operaria 00:59:56 01:05:52 00:05:56

7 Enhebrar 5 cabezales Operaria 01:05:52 01:08:30 00:02:38

8 Encender la máquina y dejar correr Operaria 01:08:30 01:18:34 00:10:04

9 Entregar muestra a supervisora Operaria 01:18:34 01:19:51 00:01:17

10 Traer cursores Operaria 01:19:51 01:24:49 00:04:58

11 Colocar cursores Operaria 01:24:49 01:31:32 00:06:43

12 Traer canillas Operaria 01:31:32 01:39:30 00:07:58

13 Colocar canillas Operaria 01:39:30 01:44:10 00:04:40

14 Enhebrar todo Operaria 01:44:10 02:09:24 00:25:14

15 Picar hasta que se forme el hilo Operaria 02:09:24 02:19:16 00:09:52

16 Arrancar Operaria 02:19:16 02:19:18 00:00:02

2:19:18

Actividad Responsable ResultadoN°
Análisis de tiempo

Duración
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Tabla 10 

Actividades Internas vs Actividades Externas 

 

Nota: Elaboración propia 

c) Convertir lo interno en lo externo 

Seguidamente con el comité SMED se observó la actividad de preparación en 

el retorcido de mecha para identificar las oportunidades de mejora y determinar 

algunas de las actividades internas que pueden ser eliminadas o clasificadas a 

externas para poder reducir el tiempo que se emplea: 

Tabla 11 

De Internas a Externas 

 

Nota: Elaboración propia 

1 Barrer el área de trabajo X

2 Leer la boleta de producción X

3 Buscar la materia prima X

4 Llenado de carretes X

5 Establecer parámetros en máquina X

6 Carguío de bobinas y carretes X

7 Enhebrar 5 cabezales X

8 Encender la máquina y dejar correr X

9 Entregar muestra a supervisora X

10 Traer cursores X

11 Colocar cursores X

12 Traer canillas X

13 Colocar canillas X

14 Enhebrar todo X

15 Picar hasta que se forme el hilo X

16 Arrancar X

Actividades 

Internas
N° Actividades 

Actividades 

Externas

1 Barrer el área de trabajo

2 Leer la boleta de producción

3 Buscar la materia prima X

4 Llenado de carretes X

5 Establecer parámetros en máquina

6 Carguío de bobinas y carretes

7 Enhebrar

8 Entregar muestra a supervisora

9 Traer cursores

10 Colocar cursores

11 Enhebrar todo

12 Traer canillas

13 Colocar canillas

N° Actividades Internas
Convertir a 

externa
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Se determinó que las actividades de buscar la materia prima y llenar los 

carretes, se pueden realizar cuando se esté produciendo el pedido anterior a fin de 

optimizar ese tiempo. Se tiene conocimiento que la máquina no puede operar sin 

supervisión, por lo que las operarias que puedan ser de apoyo en ese momento 

realizarán dichas actividades. 

Más adelante se propone el layout más conveniente para la planta, lo cual 

facilita la supervisión de dos máquinas a cargo de una sola operadora, haciendo 

factible dicha propuesta. 

d) Reducir los tiempos de las actividades internas 

En nuestro planteamiento previo de las 5S está la propuesta de tener dos 

racks de almacenamiento de canillas dentro de canastillas apilables, este espacio se 

encontraría cercano a las máquinas, favoreciendo equitativamente a todos, así 

mismo se plantea colocar dos muebles para el almacenamiento de herramientas a 

fin de no trasladarse excesivamente en busca de ellas. Estas reducciones se verán 

en el SMED actual con las mejoras implementadas. 

Tabla 12 

Diagrama mejorado de preparación y calibración de máquina  

 

Nota: Elaboración Propia 

Inicio Fin

1 Barrer el área de trabajo Operaria 00:00:00 00:07:54 00:07:54

2 Leer la boleta de producción Operaria 00:07:54 00:09:05 00:01:11

5 Establecer parámetros en máquina Operaria 00:09:05 00:11:07 00:02:02

6 Carguío de bobinas y carretes Operaria 00:11:07 00:17:03 00:05:56

7 Enhebrar 5 cabezales Operaria 00:17:03 00:19:41 00:02:38

8 Encender la máquina y dejar correr Operaria 00:19:41 00:29:45 00:10:04

9 Entregar muestra a supervisora Operaria 00:29:45 00:31:02 00:01:17

10 Traer cursores Operaria 00:31:02 00:32:32 00:01:30

11 Colocar cursores Operaria 00:32:32 00:37:12 00:04:40

12 Traer canillas Operaria 00:37:12 00:40:12 00:03:00

13 Colocar canillas Operaria 00:40:12 00:44:52 00:04:40

14 Enhebrar todo Operaria 00:44:52 00:56:57 00:12:05

15 Picar hasta que se forme el hilo Operaria 00:56:57 01:06:49 00:09:52

16 Arrancar Operaria 01:06:49 01:06:51 00:00:02

1:06:51Duración

N° Actividad Responsable
Análisis de tiempo

Resultado
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e) Seguimiento 

Una vez implementadas las mejoras se logra reducir el tiempo de preparación 

de 2 horas 19 minutos y 18 segundos, a 1 hora 6 minutos y 51 segundos; haciendo 

una reducción sustancial de 139.3 minutos a 66.85 minutos, logrando un 52% de 

optimización de tiempo de preparación. 

5.4.4 AMFE 

En este punto utilizaremos la herramienta AMFE para poder otorgar una valoración 

a los riesgos en los que puede fallar el producto a fin de poder prevenirlos. 

De acuerdo a la mayor valoración es donde las acciones de mejora estarán 

apuntadas para poder eliminar o reducir ese fallo. La empresa no cuenta con AMFE, a 

continuación, mostraremos las etapas del plan de implementación: 

5.4.4.1 Fase: Capacitación AMFE 

Antes de poner en práctica dicha herramienta fue necesario capacitar a los 

involucrados en la implementación del AMFE y sus beneficios, básicamente a las 

personas que conformarían el comité AMFE. La propuesta de dicha fase contiene los 

siguientes apartados de la capacitación designados a tocarse durante una hora 

aproximadamente: 

Tabla 13 

Capacitación y Familiarización con AMFE 

 

Elaboración: Propia 

 

5.4.4.2 Fase: Comité AMFE 

Fue importante crear un comité AMFE con el objetivo de otorgar una 

valoración a los riesgos en los que se puede fallar en el proceso de retorcido de 

1° Capacitación

10min

25min

25min

Familiarización con AMFE y sus beneficios Duración : 1 hora

TEMAS

¿Qué es AMFE y para qué sirve?

Lluvia de ideas conforme a fallos potenciales

Beneficios y propuesta de AMFE del retorcido de mecha
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mecha y establecer medidas para evitarlo, se propone que esté compuesta por las 

siguientes personas: 

 Jefe de Calidad, como líder del comité 

 Jefe de Producción Planta Retorcido, también como líder del comité. 

 Jefe de Seguridad, como coordinador de apoyo 

 Supervisor de Planta Retorcido, como coordinador de actividades. 

5.4.4.3 Fase: Puesta en práctica 

 Durante la capacitación en el apartado de lluvia de ideas conforme a fallos 

potenciales se recopiló información expuesta por los involucrados del comité, esto 

nos ayudó a poder construir rápidamente el AMFE como herramienta para tomar 

acciones correctivas frente a esos fallos. El objetivo de este apartado fue 

proporcionarle a la empresa una herramienta que le permita llevar una metodología 

para poder abordar los fallos que se suscitan y quedan pendientes en el proceso de 

retorcido de mecha, así como para poder realizar un seguimiento de los mismos. 

Tabla 14 

Análisis Modal de Fallos y Errores Propuesto 

 

Elaboración propia 

Proceso 
Modo de 

Falla 

Efecto de 

Falla
SEV Causas OCC Controles DET RPN

Acción 

correctiva
Responsable

Cargar las 

bobinas de 

mecha

Desprendimie

nto de bobina

Accidente por 

la caída de la 

bobina

8
Mala colocación de 

la bobina
2

Ganchos 

en la 

bobina

4 64

Procedimiento de 

colocación de 

bobinas

Operaria

Enhebrar la 

mecha

Rotura de 

mecha

Parada en el 

proceso
8

La operaria no 

ingresa bien la 

mecha, 

desconocimiento 

del proceso

9

Sistema 

LED 

detector de 

fallas

3 216
Capacitación del 

procedimiento
Operaria

Enrollar 

mecha en 

canilla

Soltura de 

mecha en el 

proceso

Defecto en el 

material
8

Desconocimiento 

del proceso
8

Control 

visual
7 448

Capacitación del 

procedimiento
Operaria

Anudar la 

mecha a la 

canilla

Soltura del 

nudo

Parada en el 

proceso
8

Desconocimiento 

del proceso
8

Control 

visual
7 448

Capacitación del 

procedimiento
Operaria

Corta la cola

No se corta la 

cola de la 

mecha

Accidentes 

por corte
9

Descuido y 

distracción
2

Procedimie

nto de 

cortado de 

mecha

6 108

Aplicación 

correcta del 

procedimiento

Operaria

Corta la cola

No se corta la 

cola de la 

mecha

Reproceso 5 Descuido y olvido 2

Procedimie

nto de 

cortado de 

mecha

6 60

Aplicación 

correcta del 

procedimiento

Operaria
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Dando a conocer que los modos de fallo con mayor valoración son: soltura de 

mecha en el proceso, soltura de nudo y rotura de mecha. Los efectos que pueden 

causar son defectos en el material y paradas en el proceso respectivamente. 

Las medidas de control que se establecen para poder controlar este tipo de 

fallos son control visual y sistema LED detector de fallas (que también se observó 

esa oportunidad de mejora con antelación y se expondrá en el poka yoke).  

Refiriéndonos al control visual se propone mantener en planta, un muestrario 

o ejemplos de cómo se debe realmente enrollar y anudar la mecha en la canilla y 

cómo no se debería hacer, con la finalidad de que las operadoras puedan notar si 

están realizando bien la actividad. 

El jefe de calidad y el jefe de producción de planta retorcido deben realizar el 

seguimiento de las acciones correctivas y velar por su cumplimiento. El jefe de 

seguridad será de apoyo a los líderes para levantar observaciones de los posibles 

fallos que puedan existir en la planta concerniente a temas de seguridad y el jefe de 

calidad también podrá brindar sus aportes respecto a fallos que deterioren la calidad 

del producto. 

El supervisor de planta retorcido levantará las observaciones y designará las 

actividades competentes a quién convenga para poder evitar dichos fallos. 

5.4.5 Poka Yoke 

 

La aplicación del Poka Yoke al proceso de retorcido de mecha tiene como objetivo 

reducir los errores en el retorcido del hilado, evitando desperdicios de materia prima y 

tiempo.  

5.4.5.1 Fase: Capacitación Poka Yoke 

Antes de poner en práctica dicha herramienta fue necesario capacitar a los 

involucrados en la implementación de Poka Yoke y sus beneficios, básicamente a las 

personas que conformarían el comité Poka Yoke. La propuesta de dicha fase 
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contiene los siguientes apartados de la capacitación designados a tocarse durante 

una hora aproximadamente: 

Tabla 15 

Capacitación y Familiarización con Poka Yoke 

 

Elaboración propia 

5.4.5.2 Fase: Comité Poka Yoke y puesta en práctica 

Fue importante crear un comité Poka Yoke, se propone que esté compuesta 

por las siguientes personas: 

 Jefe de producción de retorcido, como líder de comité. 

 Jefe de calidad, como líder de equipo. •  

Luego de revisar el proceso de retorcido de mecha, se pudo observar que 

frecuentemente se generan nudos en el hilado, que producen atascos e incluso en 

algunos casos el hilado se llegar a romper, al no contar con un sistema de control 

para este caso, se generan desperdicios de materia prima, tiempo y disminución de 

la productividad. 

Por tal motivo se tomarán las siguientes acciones:  

a) Análisis del proceso: El supervisor de planta analiza el proceso de retorcido 

estableciendo los siguientes puntos:   

 Actividad principal: Evitar la ocurrencia de defectos al momento de retorcer la 

mecha en las máquinas.  

 Criterio del éxito: Mecha torcida sin defecto. 

 Procedimiento operativo: Implementar un sensor led en cada cabezal de las 

retorcedoras, el cual detecte los nudos que se forman en el hilado, emitiendo una 

luz de color rojo, lo que indica a la operaria que hay un error y se debe corregir 

1° Capacitación

10min

10min

10min

30min

Familiarización con Poka Yoke y sus beneficios Duración : 1 hora

TEMAS

¿Qué es Poka Yoke?

¿Para qué sirve?

¿Qué beneficios tiene?

Importancia y uso de los sensores led
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para poder continuar con la producción. Esta luz será de fácil reconocimiento para 

el personal de la empresa.  

b) Comunicación al área de mantenimiento: El supervisor de planta comunica al 

jefe de mantenimiento sobre la mejora que se implementará en las máquinas 

retorcedoras. 

c) Prueba del dispositivo: Para la instalación se ha considerado el costo de 

instalación y la persona especializada en sensores led, se ha tomado en cuenta 

la adquisición de 1050 sensores led. 

d) Supervisión: El supervisor de planta realiza inspecciones diarias a cada máquina 

retorcedora, preguntando a las operadoras si tuvieron algún inconveniente con el 

dispositivo a manera de garantizar el éxito del sensor led.  

5.4.6 JIT 

 

En este punto utilizaremos la herramienta JIT para poder trabajar bajo pedido y 

planificar correctamente la producción, aprovechando óptimamente los recursos que el 

proceso de retorcido de mecha posee. A continuación, mostraremos las etapas del plan de 

implementación: 

5.4.6.1 Compromiso de la Alta Dirección 

La alta dirección debe estar totalmente convencida sobre las ventajas que 

otorga el JIT, este paso, aunque parezca más sencillo de implementar es el más 

complicado, pues sin el apoyo de la alta dirección muy pocas veces se llega.  

5.4.6.2 Fase: Capacitación JIT 

Antes de poner en práctica dicha herramienta fue necesario capacitar a los 

involucrados en la implementación de JIT y sus beneficios, básicamente a las 

personas que conformarían el comité JIT. La propuesta de dicha fase contiene los 

siguientes apartados de la capacitación designados a tocarse durante una hora 

aproximadamente: 
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Tabla 16 

Capacitación y Familiarización con JIT 

 

Elaboración propia 

5.4.6.3 Fase: Comité JIT 

Fue importante crear un comité JIT con el objetivo de trabajar bajo pedido y 

planificar correctamente la producción, para aprovechar óptimamente los recursos 

que el proceso de retorcido de mecha posee, se propone que esté compuesta por las 

siguientes personas: 

 Superintendente de Planta, como líder del comité 

 Jefe de Producción Planta Retorcido, también como supervisor de actividades 

 Supervisor de Planta Retorcido, como coordinador de actividades. 

Tenemos conocimiento que el área de abastecimiento adquiere la materia 

prima y planifica la producción; por lo que el comité de retorcido de mecha se 

encargará de velar por el seguimiento y cumplimiento de las nuevas propuestas. 

5.4.6.4 Fase: Puesta en práctica 

 

a) Planificación de la producción 

La producción siempre toma por sorpresa al supervisor, lo que genera pérdida 

de tiempo en: búsqueda de material, asignación de personal por máquina, etc. Se 

propuso establecer un programa de producción detallado por semana, pueden existir 

variaciones en las fechas o ingreso de nuevos pedidos, por lo que semanalmente 

debe ser actualizado y enviado con anticipación al supervisor. De esta manera, se 

podrá llevar a cabo con anterioridad todo lo necesario para evitar tiempos muertos. 

El programa de producción debe contar con un diagrama de Gantt estimado 

de producción, que sea de ayuda para estimar el siguiente pedido, tenemos 

1° Capacitación

5min

20min

15min

20min

Duración : 1 hora

TEMAS

¿Qué es JIT y para qué sirve?

Sistema pull / Producción bajo pedido

Importancia de la correcta programación de la producción

Layout y células de trabajo

Familiarización con Just in Time y sus beneficios
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conocimiento que no se toma en cuenta el tiempo de producción y se aceptan todos 

los pedidos entrantes y eso puede generar insatisfacción en el cliente. 

El Superintendente de Planta debe velar por el cumplimiento de este 

programa de producción por parte del área de abastecimientos y el Jefe producción 

de Planta Retorcido, por la supervisión del cumplimiento del mismo en el proceso de 

retorcido de mecha. 

Para fijar este planteamiento fue necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

1.- El día que el cliente solicita su requerimiento y la fecha de entrega teórica; para 

tomar en cuenta cuándo estará terminado el pedido. 

2.- La máquina o máquinas que van a operar este lote de producción. 

3.- La fecha en que la materia prima será entregada al área de retorcido de mecha a 

fin de tomar en cuenta el día en el que se comenzará la producción. 

4.- Descripción del pedido y datos específicos como peso y color. 

A continuación, se muestra el Gantt de la producción que se implementó para 

una semana de producción 
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Tabla 17 

Programa de producción 

 

Nota: Elaboración propia 

b) Capacidad de producción de la línea en estudio 

Se recopiló información de la empresa acerca de la producción mensual, que se 

muestra en la siguiente tabla, para poder hallar el takt time: 

Máquina
Fecha de 

pedido
Descripción Peso Título Color Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Ene-12 Ene-13

Ene-01 FS/W/NY 400 1/2.8 100 400

Ene-01 FS/W/NY 400 1/2.8 100 400

Ene-01 FS/W/NY 400 1/2.8 100 400

Ene-02 FS/NY/NT 200 1/6 F2199 200

Ene-02 FS/NY/NT 200 1/6 F2199 200

Ene-02 FS/NY/NT 400 1/6 F2200 400

Ene-03 BL 100 1/4 FTE1296 100

Ene-01 FS/W24.5 800 1/0.8 X-500 400 400

Ene-01 FS/W24.5 200 1/0.8 X-100 200

Ene-01 FS/W24.5 200 1/0.8 X-AZ12906 200

Ene-02 FS/W24.5 800 1/0.8 X-M3618 400 400

Ene-02 BL 400 1/2 100 400

Ene-01 HZ/W25.5/AC 1100 1/3.5 AM14552 400 400 300

Ene-01 HZ/W25.5/AC 200 1/3.5 AM14552 100 100

Ene-01 HZ/W25.5/AC 400 1/3.5 AM14552 400

Ene-02 FS/NY-NT 200 1/4 FTE1296 200

Ene-02 FS/NY-NT 200 1/4 FTE1296 200

Ene-01 FS/W/NY 800 1/2 F2199 400 400

Ene-01 FS/W/NY 1000 1/2 F2200 400 400 200

Ene-01 FS/W/NY 400 1/2 F2199 200 200

Ene-02 FS/NY/NT 200 1/4 F2320 200

Ene-01 BL 400 1/2 100 400

Ene-01 BL 400 1/2 100 400

Ene-01 BL 400 1/2 100 400

Ene-02 FS 400 1/4 FT009 400

Ene-02 FS 400 1/4 F2125 400

Ene-02 FS 400 1/4 FT001 400

Ene-01 FS/W24.5 800 1/0.8 X-500 400 400

Ene-01 FS/W24.5 200 1/0.8 X-100 200

Ene-01 FS/W24.5 200 1/0.8 X-AZ12906 200

Ene-02 FS/W24.5 800 1/0.8 X-M3618 400 400

Ene-02 BL 400 1/2 100 400

Ene-01 HZ/W25.5/AC 1100 1/3.5 AM14552 400 400 300

Ene-01 HZ/W25.5/AC 200 1/3.5 AM14552 100 100

Ene-01 HZ/W25.5/AC 400 1/3.5 AM14552 400

Ene-02 FS/NY-NT 200 1/4 FTE1296 200

Ene-02 FS/NY-NT 200 1/4 FTE1296 200

RET4

RET5

RET6

RET7

RET1

RET2

RET3
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Tabla 18 

Promedio de producción mensual 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Con el dato del promedio de la producción mensual de 37081.307 kg, se procedió a 

realizar el cálculo del takt time: 

Tabla 19 

Takt time 

 
 

Nota: Elaboración propia 

Calculando el takt time existirá menos desperdicio, pues será más fácil poder predecir 

la cantidad de kilos que se deberán producir en cada turno para poder elaborar el programa 

de producción.  

Mes Cantidad Unidades

Enero 22582.53 kg.

Febrero 28320.34 kg.

Marzo 28400.21 kg.

Abril 28210.31 kg.

Mayo 41620.33 kg.

Junio 46039.29 kg.

Julio 48340.45 kg.

Agosto 49476.38 kg.

Setiembre 51438.36 kg.

Octubre 40218.56 kg.

Noviembre 39283.11 kg.

Diciembre 21045.81 kg.

Promedio 37081.307 kg.

Producción Año 2019

Datos Cantidad Unidades

Días por mes 24 días

Demanda mensual 37081.307 kg/mes

Demanda diaria 1545.0544 kg/día

Horas/turno 8 hrs

Descanso 45 min

Turnos por día 3 turnos

Días por semana 6 días

Tiempo al día teórico 1440 min

Tiempo real 1305 min

Tiempo real 78300 seg

Takt time 0.845 min/kg
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d) Distribución de puestos de trabajo 

La distribución de puestos de trabajo organiza el espacio a fin de reducir los 

transportes, liberar espacio y aprovechar al máximo la planta. Podremos ver a continuación, 

el plano de la planta antes de la propuesta de mejora: 

Figura 39 

Plano antes de la implementación 

 
Nota: Elaboración propia 

En el plano se observa que existe un lugar para los carretes y canillas, pero como 

mencionamos anteriormente, hay desorden y falta de clasificación generando demoras. Por 

otro lado, la ubicación de las retorcedoras está diseñada para que una operaria atienda una 

máquina, desperdiciando la posibilidad de que una pueda atender dos máquinas cuando 

fuese necesario. 

  La implementación de mejora se logrará a través de la distribución de las máquinas 

para facilitar que una operaria pueda atender dos máquinas, así como la ubicación de los 

dos racks con las canastillas apilables para poder almacenar canillas y carretes según su 

ubicación. Así también la ubicación de los tres estantes cercanos a las máquinas para el 

almacenamiento de cursores, herramientas e insumos; y la ubicación de la zona de materia 
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prima a trabajar para que podamos evitar traslados en la búsqueda y anticiparnos a la 

producción. A continuación, se muestra el plano con las mejoras aplicadas: 

Figura 40 

Plano después de la implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

5.4.7. Kaizen 

 

En esta herramienta nos vamos a enfocar principalmente en aumentar el nivel 

de calidad y satisfacción del cliente elevando el rendimiento de las operarias a través 

de los siguientes pasos: 

5.4.7.1 Fase: Análisis de la situación Actual 

Paso 1. Definir el problema: En el área de retorcido de mecha se 

tienen problemas de desorden, paradas de máquina, falta de limpieza, como 

ya hemos visto anteriormente; lo que genera pérdidas de tiempo al momento 

de reunir los materiales necesarios para empezar con la producción, por este 

motivo se buscó implementar las 5S, TPM, AMFE, JIT, Poka Yoke, para 
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disminuir estos desperdicios. Sin embargo, las mejoras necesitan seguir 

aplicándose y controlándose por lo que Kaizen permitirá la mejora continua y 

la reducción constante de desperdicios. 

Paso 2. Analice las causas potenciales: Las causas y problemas 

potenciales se pueden evidenciar en la Figura 14, en el diagrama de causa y 

efecto del proceso de retorcido de mecha. 

Paso 3. Solución: De acuerdo a la situación del área de retorcido de 

mecha se elige el primer problema a atacar, se analiza y plantea la posible 

solución.  

Paso 4. Verificación: En este paso se evalúa el resultado de la 

ejecución de la solución generalmente se hace mediante un checklist, 

informes, tablas o supervisiones a manera de poder contrastar lo planificado 

con lo real.  

Paso 5. Tomar acción: De acuerdo a los resultados en el paso 

anterior, el jefe de producción y supervisor de planta realizarán reuniones de 

calidad semanales con la finalidad de realizar una lluvia de ideas y evaluar las 

acciones a tomar.  

5.4.7.2 Fase: Capacitación Kaizen 

Antes de poner en práctica dicha herramienta fue necesario capacitar 

a los involucrados en la implementación de Kaizen y sus beneficios, 

básicamente a las personas que conformarían el comité Kaizen. La propuesta 

de dicha fase contiene los siguientes apartados de la capacitación designados 

a tocarse durante una hora aproximadamente: 

Tabla 20 

Capacitación y Familiarización con Kaizen 

 

1° Capacitación

10min

10min

10min

30min

Familiarización con Kaizen y sus beneficios

TEMAS

¿Qué es Kaizen?

¿Para qué sirve?

¿Qué beneficios tiene?

Acciones PDCA, lluvia de ideas, diagrama causa y efecto

Duración : 1 hora
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Nota: Elaboración propia 

5.4.7.3 Fase: Comité Kaizen 

Fue importante crear un comité Kaizen con el objetivo de persistir en la 

mejora continua, se propone que esté compuesta por las siguientes personas: 

 Jefe de Producción Planta Retorcido, como líder del comité. 

 Jefe de Calidad, también como líder del comité. 

5.4.7.4 Fase: Puesta en práctica 

La propuesta de mejora, se realizó mediante el ciclo de mejora 

continua PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).  

Según esta metodología sugerida para la solución de problemas, la 

primera reunión de calidad tuvo una duración de 60 min. En la cual se tuvo la 

participación del Jefe de producción y Jefe de Calidad, donde se desarrolló lo 

siguiente:  

 Planificar: Luego de realizar la lluvia de ideas, el Jefe de producción y 

Jefe de Calidad decidieron tomar acción respecto a la falta de limpieza de 

las máquinas y el área, para lo cual incentivaron el uso de tarjetas color 

rojo y verde para clasificar las máquinas como limpias y sucias, 

recalcando la importancia de las mismas a las operarias en la charla de 5 

minutos. 

 Hacer: El Jefe de calidad será el encargado de realizar una ronda 

inopinada en el turno en el que se encuentre y verificar si las máquinas 

cuentan con las tarjetas correspondientes, durante la ronda el Jefe de 

calidad comentará a las operarias la importancia de la limpieza inicial de 

la máquina. Al término de esta actividad, el Jefe de calidad realizará un 

pequeño informe con la cantidad de máquinas sucias y limpias mediante 

la siguiente tabla, dicha información será reportada al Jefe de producción. 

 



123 
 

Figura 41 

Formato inspección de máquinas  

 

Nota: Elaboración propia 

 Verificar: De acuerdo al informe realizado por el Jefe de calidad, el jefe 

de producción verificará que las operarias hayan comprendido sobre la 

importancia de la colocación de las tarjetas de máquina limpia o sucia, y 

revisará que los hallazgos encontrados en anteriores rondas hayan sido 

levantados correctamente. Esta acción la repetirá el Jefe de calidad y Jefe 

de producción, cuántas veces sea necesario, verificando que esté dando 

resultados positivos las supervisiones inopinadas a las máquinas. 

 Actuar: En este último punto se toman acciones correctivas en caso no 

se hayan tenido los resultados esperados, si fue efectivo se estandarizará 

la actividad propuesta.  

 

Nombre: 

Turno: 

Fecha: 

Cantidad

INSPECCIÓN A MÁQUINAS 

Máquinas sucias 

Máquinas limpias

Tipo de máquina

Comentarios: 
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Figura 42 

Ciclo PHVA 

 

Nota: Elaboración propia 

5.5 Elaboración de la propuesta costo-beneficio. 

5.5.1 Inversión Total 

Para la elaboración del flujo de los costos, se toma en consideración la 

inversión para la implementación de la propuesta: 

•HACER•VERIFICAR

•PLANEAR•ACTUAR

Toma de 
decisiones 

para mejorar 
el desempeño

¿Que hacer?

Realizar lo 
planificado

¿Se 
obtuvieron 

resultados de 
acuerdo a lo 
planificado?
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Tabla 21 

Inversión para la propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia 

5.5.2 Horas de capacitación por puesto 

  

Para la elaboración del flujo de los costos, se toma en consideración el tiempo de 

capacitación realizado a las operarias, esto representa un costo por la no producción de esas 

horas invertidas en capacitación; sin embargo, se sabe que aquellos que tienen puestos 

administrativos y no están relacionados directamente con la producción, no afectan los kilos 

producidos de dichas horas: 

Tabla 22 

Horas invertidas de capacitación para la implementación de la propuesta de mejora 

 

Descripción Cantidad Precio Costo

Racks industriales de 

almacenamiento (adquisición e 

instalación)

4 1,200.00S/         4,800.00S/       

Canastillas apilables 36 80.00S/              2,880.00S/       

Muebles de almacenamiento de 

herramientas (adquisición e 

instalación)

3 250.00S/            750.00S/          

Checklist de limpieza 1000 0.20S/                200.00S/          

Tarjetas de aprobación de 

limpieza c/color
3000 0.40S/                1,200.00S/       

Sensores Poka Joke de defectos 1050 0.15S/                157.50S/          

Delimitación amarilla (pintura) 4 58.90S/              235.60S/          

Banners de estandarización 4 140.00S/            560.00S/          

10,783.10S/     

Inversión de la propuesta de mejora

Total de inversión
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Nota: Elaboración propia 

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta 5S 1

Capacitación en herramienta SMED 1

Capacitación en herramienta TPM 1

Total de Horas 3

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta JIT 1

Total de Horas 1

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta 5S 1

Capacitación en herramienta SMED 1

Capacitación en herramienta AMFE 1

Capacitación en herramienta JIT 1

Capacitación en herramienta Poka Joke 1

Capacitación en herramienta Kaizen 1

Total de Horas 6

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta 5S 1

Capacitación en herramienta Poka Joke 1

Capacitación en herramienta Kaizen 1

Capacitación en herramienta AMFE 1

Total de Horas 4

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta AMFE 1

Total de Horas 1

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta TPM 1

Total de Horas 1

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta 5S 1

Capacitación en herramienta SMED 1

Capacitación en herramienta AMFE 1

Capacitación en herramienta JIT 1

Total de Horas 4

Descripción Cantidad

Capacitación en herramienta TPM 1

Total de Horas 1

Operarias

Especialista Técnico Planta Retorcido

Jefe de Seguridad

Capacitaciones a realizar por puesto

Jefe de Producción Planta Retorcido

Jefe de Calidad

Supervisor de Planta Retorcido

Superintendente de Planta

Jefe Técnico Planta Retorcido
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5.5.3 Capital de Trabajo 

  Para iniciar la capacitación y desarrollarla se necesitan folletos impresos: 

Tabla 23 

Capital de trabajo de la implementación de la propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia 

Cabe resaltar que las capacitaciones al personal se llevarán a cabo a través de 

quienes están realizando el estudio de la presente tesis. 

5.5.4 Ingresos 

Para realizar la evaluación del costo-beneficio se tomará en cuenta los siguientes 

cuatro periodos correspondientes al año 2020: 

Tabla 24 

Ingresos de implementación de propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia 

5.5.5 Egresos 

Los egresos son pérdidas de dinero a causa de implementar la propuesta de mejora, 

producto de realizar las capacitaciones y no producir, a continuación, se detallan: 

Descripción Cantidad Costo Costo Total

Impresión de folletos informativos para 

capacitaciones
100 0.10S/        10.00S/       

10.00S/       

Capital de trabajo

Total de inversión

Mes
Cantidad 

Ahorrada (kg)
Costo Ahorrado

Enero 720.32 10,048.46S/       

Febrero 930.15 12,975.59S/       

Marzo 1250.47 17,444.06S/       

Abril 2746.86 38,318.70S/       

Ingresos
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Tabla 25 

Egresos de la implementación de la propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia 

 

5.5.6 Flujo de Caja de la propuesta de mejora 

Tabla 26 

Flujo de Caja de la propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia 

5.5.7 VAN 

  Para calcular el Valor Actual Neto de la implementación: 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑘)
𝑡 − 𝐼0

𝑛
𝑡=1   

  𝑽𝑨𝑵 = 
9427.06

(1+0.3)
1 + 12354.19

(1+0.3)
2 + 14118.77

(1+0.3)
3 + 37697.30

(1+0.3)
4 −13486.98 

𝑽𝑨𝑵= S/. 20,700.04 

El Valor Actual Neto de la implementación calculado a la tasa mínima exigida del 

30%, obteniendo un resultado positivo, aprobando la factibilidad de la implementación de la 

propuesta 

Descripción Personas Horas
Total de Horas 

invertidas

Pérdida de 

producción/

Hora (kg.)

Total de pérdida de 

producción (kg.)

Pérdida 

monetaria

Capacitación de 

operarias 
27 3 81 64.37 193.11 2,693.88S/  

2,693.88S/  Total de egresos

Egresos

0 1 2 3 4

10,783.10S/  

10.00S/         

10,048.46S/  12,975.59S/  17,444.06S/  38,318.70S/    

2,693.88S/    550.00S/       550.00S/       2,693.88S/    550.00S/         

71.40S/         71.40S/         631.40S/       71.40S/           

9,427.06S/    12,354.19S/  14,118.77S/  37,697.30S/    

0.00 0.00 0.00 0.00

13,486.98-S/  9,427.06S/    12,354.19S/  14,118.77S/  37,697.30S/    

Flujo de Caja de la Implementación de Lean Manufacturing

Item Periodos

Flujo de caja

Capital de Inversión

Capital de trabajo

Ingresos (ahorro de costos)

Costos de implementación

Costos de mantenimiento

Beneficios netos

Depreciación
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5.5.8 TIR 

  Para calcular la Tasa Interna de Retorno, volvemos el VAN a valor 0: 

 

0 = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑘)
𝑡 − 𝐼0

𝑛
𝑡=1   

 0 = 
9427.06

(1+𝑇𝐼𝑅)
1 + 12354.19

(1+𝑇𝐼𝑅)
2 + 14118.77

(1+𝑇𝐼𝑅)
3 + 37697.30

(1+𝑇𝐼𝑅)
4 −13486.98 

TIR = 89.03% 

La Tasa Interna de Retorno es mayor a 0, aprobando la factibilidad de la 

implementación de la propuesta. 

5.5.9 Costo – Beneficio 

Para hallar la relación de costo - beneficio, dividiremos el VAN entre la Inversión 

inicial: 

B/C = 
20,700.04

13486.98
 = S/. 2.44 

Como el resultado es mayor a 1, se entiende que los beneficios son mayores que los 

costos, por cada sol invertido se obtiene un beneficio de S/. 2.44. 

5.6. Evaluación de la Propuesta de Mejora 

5.6.1. Evaluación de la Productividad y Calidad  

5.6.1.1 Capacidad Teórica 

 

   De acuerdo, a las mejoras realizadas: 

Tabla 27 

Flujo de Caja de la propuesta de mejora 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 43 

Capacidad Real 2019 VS Capacidad Real 2020 

 

ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN (KG.)

DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN (KG.)

VARIACIÓN 

APROVECHAMIENTO (+)

37081.31 42131.95 11.99%

Capacidad Real
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Nota: Elaboración propia 

Después de la implementación la capacidad real aumentó de 37081.31 kg. A 

42131.95 kg., lo que se traduce en un aumento de 11.99%. 

La implementación de la propuesta de mejora permitió aprovechar la 

capacidad real en un 11.99% 

Tabla 28 

Eficiencia 2019 VS 2020 

 

Así mismo, la eficiencia aumentó de 66.3% a 75.4%, teniendo con la 

implementación una reducción de la capacidad no utilizada de 33.7% a 11.99% 

5.6.1.2 Productividad 

    

 En la Tabla 5 se mostró el promedio de pérdidas mensuales en los principales 

procesos en el año 2019, para el proceso del retorcido de mecha se hizo una 

comparación en los siguientes 4 periodos a la implementación del año 2020, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Cantidad Unidad

55901.39 kg.

37081.31 kg.

42131.95 kg.

33.7%

12.0%

66.3%

75.4%

Capacidad Real (2020)

Capacidad no aprovechada (2020)

Eficiencia (2020)

Descripción

Capacidad Teórica

Capacidad Real (2019)

Capacidad no aprovechada (2019)

Eficiencia (2019)
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Tabla 29 

Variación de productividad según tipo de paradas año 2019 vs año 2020 

 

Nota: Elaboración propia

MESES Sección Tipo paradas

Tiempo 

perdido 

(min) por 

mes

Kilos 

perdidos 

(kg) por 

mes 

Kilos 

perdidos 

(kg) de no 

producción

Tiempo 

total 

teórico de 

producción 

(min)

Tiempo 

total real 

de 

producción 

(min)

Tiempo 

perdido 

(min) por 

mes

Kilos 

perdidos 

(kg) por 

mes 

Kilos 

perdidos 

(kg) de no 

producció

n

Tiempo 

total 

teórico de 

producción 

(min)

Tiempo 

total real 

de 

producción 

(min)

VARIACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 

TIEMPO 

PERDIDO(%)

VARIACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 

KILOS PERDIDOS 

(%)

VARIACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 

KILOS DE NO 

PRODUCCIÓN 

(%)

Paradas de 

sección 
6121 - 6567.28 4826.64 - 5178.77 21.14% - 21.14%

Defecto de 

material
3234 5200 - 2665 4480 - 17.60% 13.85% -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
938 - 1006.43 866 - 928.70 7.72% - 7.72%

Mantenimiento 3122 - 3349.31 2461.59 - 2641.17 21.14% - 21.14%

13414.32 5200.00 10923.02 31320 17905.68 10818.75 4479.68 8748.63 31320 20501.25

Paradas de 

sección 
5821 - 6245.50 3692.91 - 3962.32 36.56% - 36.56%

Defecto de 

material
3164 4813 - 2443 3882.47 - 22.80% 19.33% -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
1273 - 1365.87 1203 - 1291.21 5.47% - 5.47%

Mantenimiento 2969 - 3185.20 1883.38 - 2020.79 36.56% - 36.56%

13226.81 4812.62 10796.57 31320 18093.19 9222.44 3882.47 7274.32 31320 22097.56

Paradas de 

sección 
5430 - 5826.38 2863.83 - 3072.76 47.26% - 47.26%

Defecto de 

material
2945 5296 - 2096 4045.87 - 28.83% 23.61% -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
895 - 960.29 816 - 875.05 8.88% - 8.88%

Mantenimiento 2769 - 2971.45 1460.55 - 1567.11 47.26% - 47.26%

12040.06 5296.34 9758.13 31320 19279.94 7236.28 4045.87 5514.91 31320 24083.72

Paradas de 

sección 
6072 - 6514.46 1974.42 - 2118.46 67.48% - 67.48%

Defecto de 

material
3053 5236 - 1963 2489.3 - 35.71% 52.46% -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
825 - 885.19 751 - 805.52 9.00% - 9.00%

Mantenimiento 3096 - 3322.38 1006.95 - 1080.42 67.48% - 67.48%

13045.74 5236.16 10722.03 31320 18274.26 5694.76 2489.3 4004.40 31320 25625.24

51726.92 20545.12 42199.74 31320 18388.27 32972.24 14897.32 25542.27 31320 23076.94

31320 17905.68

Total

Total de todos los procesos

31320 18093.19

31320 19279.94

31320 18274.26

ENERO

FEBRERO

Retorcido 

de Mecha
31320 22097.56

Retorcido 

de Mecha
31320 20501.25

MARZO

ABRIL

Retorcido 

de Mecha
31320 24083.72

Total

Total

Total

Retorcido 

de Mecha
31320 25625.24
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  Se observa una notable reducción de los tiempos que se perdían en paradas 

de sección, defectos de material, apoyo en otras áreas y mantenimiento; así como la 

reducción de kilos perdidos por mes y kilos perdidos por no producción; teniendo una 

variación positiva ascendente al continuar los siguientes periodos de febrero, marzo, 

abril; se estima que la situación a causa de estos resultados positivos, seguirá 

mejorando hasta alcanzar una eficiencia de producción cada vez más óptima. 

  Este resultado positivo sobre la mejora en los diferentes tipos de parada se 

debe al impacto de las herramientas en su implementación: 

Tabla 30 

Variación de productividad por tipo de herramientas Lean Manufacturing 

 

Nota: Elaboración propia 

Además, el resultado positivo de tiempo ahorrado se traduce en el ahorro de 

horas hombre a través de los cuatro siguientes periodos a la implementación, 

reflejando un incremento cada vez mayor. 

HERRAMIENTA MESES

ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

(MIN)

DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN (MIN)

TIEMPO 

AHORRADO

PEDIDOS 

ADICIONALES

KG 

AHORRADOS

% 

PRODUCTIVIDAD 

(VARIACIÓN)

ENERO 139.30 66.85 72.45 52.01%

FEBRERO 138.50 68.92 69.58 50.24%

MARZO 145.90 66.45 79.45 54.46%

ABRIL 143.60 69.35 74.25 51.71%

ENERO 6120.74 4826.64 1294.10 21.14%

FEBRERO 5820.84 3692.91 2127.93 36.56%

MARZO 5430.22 2863.83 2566.39 47.26%

ABRIL 6071.52 1974.42 4097.10 67.48%

ENERO 3234.65 2665.62 569.03 720.32 17.59%

FEBRERO 3164.34 2442.73 721.61 930.15 22.80%

MARZO 2945.43 2096.35 849.08 1250.47 28.83%

ABRIL 3052.74 1962.64 1090.1 2746.86 35.71%

ENERO 20.04 4.30 15.74 78.54%

FEBRERO 22.65 4.50 18.15 80.13%

MARZO 22.00 4.80 17.20 78.18%

ABRIL 20.56 4.62 15.94 77.53%

ENERO 131 156 25 16.03%

FEBRERO 146 169 23 13.61%

MARZO 158 171 13 7.60%

ABRIL 210 242 32 13.22%

SMED

 (por lote)

TPM 

(Paradas no 

programadas 

mensuales)

JIT (pedidos 

atendidos)

POKA JOKE Y 

AMFE (defectos)

5S (Orden y 

búsqueda de 

herramientas) 

por lote
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Tabla 31 

Horas Hombre ahorradas  

 

Nota: Elaboración propia 

La implementación ha elevado también la productividad de kg/hh que se tenía 

anteriormente en el año 2019 del proceso de retorcido de mecha, en la Tabla 30 se 

muestra la productividad kg/hh para los primeros cuatro periodos: 

Tabla 32 

Productividad kg/hh 2020 

 

Nota: Elaboración propia 

  A través de la Figura 42 vamos a poder observar el comparativo entre el año 

2019 y el año 2020, donde se concluye que la productividad va ascendiendo a partir 

de la implementación de herramientas de lean manufacturing: 

Figura 44 

Comparativo productividad kg/hh 2019 vs. productividad kg/hh 2020 

 

MESES HH AHORRADAS

ENERO 260.35

FEBRERO 294.60

MARZO 332.38

ABRIL 450.22

MESES HH AHORRADAS KG AHORRADOS
VARIACIÓN (+) 

(KG/HH)

PRODUCTIVIDAD 

KG/HH 2019

PRODUCTIVIDAD 

KG/HH 2020 

ENERO 260.35 720.32 2.77 7.20 9.97

FEBRERO 294.60 930.15 3.16 7.40 10.56

MARZO 332.38 1250.47 3.76 8.10 11.86

ABRIL 450.22 2746.86 6.10 8.00 14.10

DESPUÉS DE IMPLEMENTACIÓN
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Nota: Elaboración propia 

Seguidamente a partir de los datos, se muestra el resumen en gráficos de 

barras del: tiempo de preparación antes vs. después de implementación, paradas no 

programadas antes vs. después de implementación, tiempo de búsqueda de 

herramientas y materiales por lote, así como el de pedidos atendidos antes vs. 

después de implementación.  

Figura 45 

Tiempo de preparación antes vs. después de implementación 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 46 

Paradas no programadas antes vs. después de implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

Figura 47 

Tiempo de búsqueda de herramientas y materiales por lote 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 48 

Pedidos atendidos antes vs. después de implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

En el caso de Poka Yoke y AMFE mostraremos los resultados en la 

evaluación de calidad por el mismo motivo que los resultados están estrechamente 

relacionados con la calidad por la disminución de defectos.  

5.6.1.3 Calidad 

En el proceso de retorcido de mecha, la calidad precisamente no era parte de 

la cultura organizacional, es por ello la necesidad de la implementación de 

herramientas de lean manufacturing para evitar los desperdicios generados. 

Principalmente los resultados positivos se reflejaron en la reducción de 

defectos a través de los sensores de Poka Yoke y la herramienta AMFE para el 

análisis modal de fallos y efectos: 

Tabla 33 

Kilogramos ahorrados después de la implementación  

 

MES
ANTES DE 

IMPLEMENTACIÓN (KG)

DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN (KG)

CANTIDAD 

AHORRADA (KG.)

VARIACIÓN 

PRODUCTIVIDAD (%)

Enero 5200 4479.68 720.32 17.59%
Febrero 4813 3882.47 930.15 22.80%
Marzo 5296 4045.87 1250.47 28.83%

Abril 5236 2489.30 2746.86 35.71%
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Nota: Elaboración propia 

Observamos que la cantidad de defectos se han ido disminuyendo al pasar 

los primeros cuatro periodos, aumentando progresivamente y aprovechando mejor la 

materia prima de producción 
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5.6.1.3 Cumplimiento de objetivos estratégicos después de la implementación 

Tabla 34 

Objetivos Estratégicos del Área de Acabados 

 

Nota: Elaboración propia 

OBJETIVO 

GENERAL

DESCRIPCIÓN DE 

OBJETIVO
INDICADOR

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

IDEAL 

2020

LOGRADO 

(DICIEMBRE 

2020)

Incrementar un 10% los 

ingresos 
%

Bueno: ≥ 10%

Regular: 5% ≤ x ≤ 9%

Malo: ≤ 4 %

10% 13.60%

Incrementar un 6 % las 

ventas anuales
%

Bueno: ≥ 6%

Regular: 3% ≤ x ≤ 5%

Malo: ≤ 2 %

6% 7,41%

Reducir un 20% el costo 

de operación 
%

Bueno: ≥ 20%

Regular: 10% ≤ x ≤ 19%

Malo: ≤ 9 %

20% 19.94%

Incrementar un 35% la 

rentabilidad 
%

Bueno: ≥ 35%

Regular: 20% ≤ x ≤ 34%

Malo: ≤ 19 %

35% 34.13%

Incrementar las entregas a 

tiempo al cliente en un 

10%

%

Bueno: ≥ 10%

Regular: 5% ≤ x ≤ 9%

Malo: ≤ 4 %

10% 9.00%

Aumentar en 10% el 

número de clientes 

satisfechos

%

Bueno: ≥ 10%

Regular: 5% ≤ x ≤ 9%

Malo: ≤ 4 %

10% 9.00%

Reducir el número de 

reclamos del cliente a 0%

N° de 

reclamos

Bueno:  0% ≤ x ≤ 5%

Regular: 6% ≤ x ≤ 10%

Malo: ≤ 11 %

0% 0.00%

Minimizar el número de 

paradas de producción 

por mes a un 5%

%

Bueno: ≤ 5%

Regular: 6% ≤ x ≤  10%

Malo: ≥ 11 %

5% 5.00%

Reducir en un 10% los 

productos rechazados 

respecto al año anterior

%

Bueno: ≥ 10%

Regular: 9% ≤ x ≤ 5%

Malo: ≤ 4 %

10% 10.00%

Aumentar la productividad 

en un 10% respecto al 

año anterior

%

Bueno: ≥ 10%

Regular: 9% ≤ x ≤ 5%

Malo: ≤ 4 %

10% 26.00%

Aumentar a un 85% la 

satisfacción del personal 

respecto a capacitaciones 

realizadas 

%

Bueno: ≥ 85%

Regular: 65% ≤ x ≤ 84%

Malo: ≤ 64 %

85% 85.00%

Aumentar a un 80% la 

satisfacción del personal 

respecto al clima laboral 

del área

%

Bueno: ≥ 80%

Regular: 60% ≤ x ≤ 79%

Malo: ≤ 59%

80% 82%

Mantener y 

mejorar la 

eficiencia de la 

produccion, 

enfocandonos 

en la mejora 

de los 

procesos y 

reduciendo 

productos 

defectuosos

Mantener 

mano de obra 

altamente 

capacitada 

generando a la 

par un buen 

ambiente de 

trabajo

Mejorar la 

calidad de 

atención al 

cliente

Buscar una 

mayor 

rentabilidad en 

el área de 

acabados 

buscando 

incrementar las 

ventas y la 

utilización de 

recursos.
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5.6.2 Evaluación del impacto en la seguridad 

Para la correcta identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control, se propone la siguiente matriz IPERC para poder reconocer los peligros y analizar 

los riesgos relacionados al procedo de retorcido de mecha y establecer las medidas de 

control para evitar que el riesgo se materialice: 
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Figura 49 

Matriz IPERC del proceso de retorcido de mecha 

 
Nota: Elaboración propia

A M A M B

Limpieza de 

retorcedora

Manipulación de 

máquinas 
E 2 E 2 16

Busqueda de 

materiales

Desplazamiento 

por pasadizos 

húmedos / 

resbaladizos

E 5 E 5 25

Enhebrar mecha

Exposición a 

inhalación a 

pelusas

E 5 E 5 25

Enhebrar mecha

Exposición a 

ruidos de 

máquinas 

D 4 D 4 21

Enhebrar mecha
Exposición a 

humedad elevada 
D 3 D 3 17

Trabajos en 

planta 

Uso de 

herramientas para 

cortar el hilado

D 4 D 4 21

Búsqueda de 

materia prima

Retiro de 

materiales de 

estantes o racks  

altos.

D 3 D 3 17

Enhebrar mecha
Cabello Expuesto, 

uso de accesorios
D 4 D 4 21

Enhebrar mecha
Movimientos 

repetitivos
D 4 D 4 21

Enhebrar mecha
Iluminación 

inadecuada
E 5 E 5 25

Enhebrar mecha

Uso de aditivos de 

limpieza y 

lubricación

E 5 E 5 25

Enhebrar mecha

Relaciones 

interpersonales en 

el trabajo

E 3 E 3 20

Actividades 

diversas

Exposición y 

contacto al Virus 

SARS-CoV-2

E 3 E 3 20

Quemaduras -- -- -- --

Uso de guantes y 

lentes de 

seguridad

25 -- --

--

Enfermedades 

traumáticas
-- -- --

Capacitar al trabajador en el correcto 

levantamiento de materiales, y 

posiciones adecuadas de trabajo

21 -- --

TAREA PELIGRO

RIESGOS 

(EXISTENTES O 

POSIBLES)

JERARQUÍA DE CONTROL (EXISTENTES O POSIBLES)

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO

(considerar los 

controles)
ACCIÓN DE 

MEJORA
RESPONSABLE

EVALUACIÓN RIESGO 

RESIDUAL

(considerar la acción de 

mejora)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control administrativo EPP P S

RIESGO 

P S

RIESGO (PxS)

B

Golpes, cortes, 

fracturas 
-- -- --

Cumplir con el instructivo de limpieza 

de máquina

Uso de guantes 

de cuero 
16 -- ---

Caídas -- -- Ubicar letrero piso resbaladizo -- 25 -- --

Bisinosis -- -- -- --

Uso de 

respirador contra 

pelusas y 

partículas

25 -- --

Uso de orejeras --

Caída a diferente nivel. -- -- --

Utilizar escaleras portátiles 

adecuadas para no subirse a sillas u 

otros enseres para alcanzar estos 

lugares elevados

-- --

21

Resfrios, asma, alergia, 

infección respiratoria
-- -- -- --

Uso de uniforme 

de trabajo 
17 --

--

21

17

--

Cortes -- -- -- --
Uso de guantes 

de cuero 
-- --

Hipoacusia, problemas 

en el oído 
-- -- --

Señalización con letreros en zonas 

de ruido 

Atrapamiento en 

máquina
-- -- --

Capacitación al personal, señáletica 

de limite de distancia a máquina

Uso de gorro y 

toca
-- --21

Fatiga visual, lesiones 

oculares,
-- --

Cambio de 

luminarias 

quemadas.

-- -- -- --25

--

20

Aislamiento social y 

físico. Insomnio, dolor 

de cabeza, alteración 

de carácter.

-- -- --
Evitar conflictos interpersonales, 

comunicar a jefaturas
-- 20 --

Enfermedad Virus 

SARS-CoV-2
-- -- --

Uso de 

protección 

respiratoria y 

visual (lentes de 

seguridad o 

careta facial)

Señalética de distancia social de 1.5 

metros, lavarse las manos, evitar 

tocarse, cubrirse al estornudad, 

mantener las superficies limpias

-- --
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5.6.3. Evaluación del Impacto Económico 

Tabla 35 

Costos por tipo de parada antes vs. después de la implementación 

 
 

Nota: Elaboración propia

MESES Sección Tipo paradas

Tiempo 

perdido 

(min) por 

mes

Kilos 

perdidos 

(kg) por 

mes 

Kilos 

perdidos 

(kg) de no 

producción

Costo de 

kilos 

perdidos por 

mes

Costo de 

kilos 

perdidos de 

no 

producción

Costos de 

mantenimiento

Tiempo 

perdido 

(min) por 

mes

Kilos 

perdidos 

(kg) por 

mes 

Kilos 

perdidos 

(kg) de no 

producción

Costo de kilos 

perdidos por 

mes

Costo de kilos 

perdidos de no 

producción

Costos de 

mantenimiento

Paradas de 

sección 
6121 - 6567.28 - 91,595.89S/   - 4826.64 - 5178.77 - 72,229.89S/        -

Defecto de 

material
3234 5200 - 72,526.06S/   - - 2665 4480 - 62,479.53S/    - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
938 - 1006.43 - 14,037.02S/   - 866 - 928.70 - 12,952.82S/        -

Mantenimiento 3122 - 3349.31 - 46,713.90S/   1,373.22S/        2461.59 - 2641.17 - 36,837.25S/        1,082.88S/        

13414.32 5200.00 10923.02 72526.06 152346.82 1373.22 10818.75 4479.68 8748.63 62479.53 122019.96 1082.88

Paradas de 

sección 
5821 - 6245.50 - 87,107.94S/   - 3692.91 - 3962.32 - 55,263.81S/        -

Defecto de 

material
3164 4813 - 67,123.15S/   - - 2443 3882.47 - 54,150.05S/    - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
1273 - 1365.87 - 19,050.24S/   - 1203 - 1291.21 - 18,008.99S/        -

Mantenimiento 2969 - 3185.20 - 44,425.05S/   1,305.93S/        1883.38 - 2020.79 - 28,184.54S/        828.52S/           

13226.81 4812.62 10796.57 67123.15 150583.23 1305.93 9222.44 3882.47 7274.32 54150.05 101457.33 828.52

Paradas de 

sección 
5430 - 5826.38 - 81,262.37S/   - 2863.83 - 3072.76 - 42,856.76S/        -

Defecto de 

material
2945 5296 - 73,869.75S/   - - 2096 4045.87 - 56,429.04S/    - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
895 - 960.29 - 13,393.53S/   - 816 - 875.05 - 12,204.57S/        -

Mantenimiento 2769 - 2971.45 - 41,443.81S/   1,218.30S/        1460.55 - 1567.11 - 21,856.95S/        642.51S/           

12040.06 5296.34 9758.13 73869.75 136099.71 1218.30 7236.28 4045.87 5514.91 56429.04 76918.28 642.51

Paradas de 

sección 
6072 - 6514.46 - 90,859.32S/   - 1974.42 - 2118.46 - 29,546.88S/        -

Defecto de 

material
3053 5236 - 73,030.40S/   - - 1963 2489.3 - 34,719.06S/    - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
825 - 885.19 - 12,345.99S/   - 751 - 805.52 - 11,234.85S/        -

Mantenimiento 3096 - 3322.38 - 46,338.25S/   1,362.17S/        1006.95 - 1080.42 - 15,068.91S/        442.97S/           

13045.74 5236.16 10722.03 73030.40 149543.57 1362.17 5694.76 2489.30 4004.40 34719.06 55850.64 442.97

51726.92 20545.12 42199.74 71637.34077 1314.91 32972.24 14897.32 25542.27 51944.4223 89061.55 749.22

ENERO

Retorcido 

de Mecha

MARZO

Retorcido 

de Mecha

Total

Total

FEBRERO

Retorcido 

de Mecha

Total de todos los procesos

ABRIL

Retorcido 

de Mecha

Total

Total

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN (2019) DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN (2020)
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Se observa un resultado positivo en el ahorro de los costos de kilos perdidos por mes, 

kilos perdidos de no producción y kilos perdidos por mantenimiento. A continuación, se 

muestra el resumen del ahorro por mes y la variación de productividad por tipo de parada: 

Tabla 36 

Ahorros por tipo de paradas y variación de productividad 

 

Nota: Elaboración propia 

Además, el resultado positivo de ahorro en los costos por tipo de paradas.se 

traduce en el ahorro de horas hombre a través de los cuatro siguientes periodos a la 

implementación:  

Tabla 37 

Ahorro en costos de horas hombre 

 

Se observa que los defectos se disminuyeron en el proceso de retorcido de 

mecha, por esta razón las ventas se incrementaron por los kilos producidos: 

MESES Sección Tipo paradas

VARIACIÓN 

COSTO KILOS 

PERDIDOS 

VARIACIÓN  

COSTO 

KILOS DE NO 

PRODUCCIÓN

VARIACIÓN 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO

VARIACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 

COSTO KILOS 

PERDIDOS (%)

VARIACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 

COSTO KILOS DE 

NO PRODUCCIÖN 

(%)

VARIACIÓN 

PRODUCTIVIDAD 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

(%)

Paradas de 

sección 
- 19,366.00S/     - - 21.14% -

Defecto de 

material
10,046.53S/             - - 13.85% - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
- 1,084.20S/       - - 7.72% -

Mantenimiento - 9,876.66S/       290.34S/                - 21.14% 21.14%

10046.53 30326.86 290.34

Paradas de 

sección 
- 31,844.13S/     - - 36.56% -

Defecto de 

material
12,973.10S/             - - 19.33% - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
- 1,041.25S/       - - 5.47% -

Mantenimiento - 16,240.51S/     477.41S/                - 36.56% 36.56%

12973.10 49125.89 477.41

Paradas de 

sección 
- 38,405.61S/     - - 47.26% -

Defecto de 

material
17,440.71S/             - - 23.61% - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
- 1,188.96S/       - - 8.88% -

Mantenimiento - 19,586.86S/     575.78S/                - 47.26% 47.26%

17440.71 59181.43 575.78

Paradas de 

sección 
- 61,312.44S/     - - 67.48% -

Defecto de 

material
38,311.34S/             - - 52.46% - -

Apoyo otras áreas 

/ máquinas
- 1,111.14S/       - - 9.00% -

Mantenimiento - 31,269.35S/     919.20S/                - 67.48% 67.48%

38311.34 93692.93 919.20

19692.92 58081.78 565.68

VARIACIÓN 2019 VS 2020

ENERO

Retorcido de 

Mecha

MARZO

Retorcido de 

Mecha

Total

Total

FEBRERO

Retorcido de 

Mecha

Total de todos los procesos

ABRIL

Retorcido de 

Mecha

Total

AHORRO DESPÚES DE IMPLEMENTACIÓN

Total
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Tabla 38 

Incremento de ventas por kilos producidos 

 

Nota: Elaboración propia 

Seguidamente a partir de los datos, se muestra el resumen en gráficos de 

barras de los: costos de kilos perdidos por defectos antes vs. después de 

implementación, costos de kilos perdidos de no producción antes vs. después de 

implementación y costos de mantenimiento antes vs. después de implementación. 

Figura 50 

Costo de kilos perdidos por defectos antes vs. después de implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 50 podemos observar que al implementar Lean Manufacturing, el costo de los kilos 

perdidos se ha reducido notablemente.  

Mes
Cantidad 

Ahorrada (kg)
Costo Ahorrado

Enero 720.32 10,048.46S/       

Febrero 930.15 12,975.59S/       

Marzo 1250.47 17,444.06S/       

Abril 2746.86 38,318.70S/       

Ingresos
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Figura 51 

Costo de kilos perdidos de no producción antes vs. después de implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

De igual manera en la figura 51, se puede apreciar que los costos de kilos perdidos por tipo de 

parada han disminuido, esto demuestra la eficacia de la implementación.  
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Figura 52 

Costos de mantenimiento antes vs. después de implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

Así mismo, la reducción en los mencionados costos se refleja en la reducción 

de costo unitario de producción en el proceso de retorcido de mecha progresivamente 

en los cuatro primeros periodos: 

Tabla 39 

Costo unitario de producción antes vs. después de la implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

13.96S/                                  10.51S/                                  

13.90S/                                  10.03S/                                  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN (S/.)

ANTES DE 

IMPLEMENTACIÖN

DESPUÉS DE 

IMPLEMENTACIÓN

13.95S/                                  13.42S/                                  

13.92S/                                  10.66S/                                  
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Figura 53 

Costo unitario de producción antes vs. después de implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

Finalmente en la figura 53, podemos observar que el costo unitario de producción (S/./kg) en el 

mes de abril, se ha reducido en 3.87 S/. quedando un costo de S/. 10.03.  

5.6.4. Evaluación del Impacto Social 

La aplicación de herramientas de Lean Manufacturing mejora la productividad de la 

empresa y por ende la calidad y tiempos de entrega de pedidos. 

A partir de eso, lo que sigue es establecer relaciones cercanas con nuestros clientes a 

quienes mantendremos satisfechos con las mejoras a implementar a partir de Lean 

Manufacturing. 

La fidelización de clientes implica asegurar parte de la producción y saber que éstos serán 

el reflejo para obtener mayor cantidad de clientes. Cuando la producción aumente a causa 

de mantener la empresa de fabricación textil a través de procesos de manufactura esbelta, 

se necesitarán más trabajadores que puedan proveer las necesidades para el cumplimiento 
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de pedidos; lo que se ve traducido en mayor cantidad de puestos de trabajo, obteniendo un 

impacto social positivo sobre la población de la región de Arequipa. 

Si la empresa produce más, aumentará la recaudación tributaria. La idea es que si 

se recauda más dinero se use para el bienestar del ciudadano, y se exprese en mejores 

ofertas educativas y salud pública, mejor desempeño de trabajo político, seguridad 

ciudadana superior e infraestructura del país. 

Asimismo, en la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing se 

capacita al personal, lo que genera un desarrollo profesional en nuestros trabajadores, y a 

la vez mejora la calidad de vida del trabajador, ya que impulsan sus capacidades y 

habilidades a través de su participación en la implementación.  

5.6.5. Evaluación del Impacto Medioambiental 

La reducción de desperdicios se ve íntimamente relacionado con el medio ambiente 

en cuánto que mientras mejor sea la utilización de los recursos y la gestión de residuos, se 

tendrá un impacto positivo mayor sobre el medio ambiente. La evaluación de los aspectos 

ambientales se realizará a través del siguiente cuadro: 
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Tabla 40 

Impactos ambientales en el proceso de retorcido de mecha 

 
 

Nota: Elaboración propia 
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Como podemos observar en la tabla, los 04 impactos analizados representan una 

significancia ambiental baja. Podemos concluir que el proceso de retorcido de mecha no 

posee impactos significativos sobre el medio ambiente debido al tipo de actividades que se 

realizan. Sin embargo, a causa de la implementación de Lean Manufacturing a través de la 

herramienta Poka Yoke y 5S se logra reducir los defectos, esto permitirá manejar mejor los 

recursos de la compañía y empezar una cultura Eco-Green buscando la reducción de 

desechos en el proceso de producción. 

Finalmente, aprovechar los materiales de manera coherente a fin de no generar 

desechos y acumular mechas sin utilizar en planta, y forzar la extracción de lana, fibras 

textiles, etc. comprende resultados positivos para el medio ambiente. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se plantean las conclusiones (6) a las que se llega en la presente tesis, así 

como las recomendaciones sugeridas (3).  

Esta etapa representa la conclusión de toda la investigación a partir de la propuesta de 

mejora y los resultados obtenidos, que supone el estudio de todos los capítulos previamente 

expuestos. 

El objetivo de este capítulo es, corroborar la hipótesis planteada respecto a la aplicación de 

herramientas de Lean Manufacturing para elevar la productividad de la empresa en estudio, reducir 

los costos y solucionar los problemas que se suscitaban.  

6.1. Conclusiones. 

PRIMERA. De acuerdo al análisis de la situación actual, se concluye que el proceso de 

retorcido de mecha, realiza sus operaciones sin tomar en cuenta la correcta gestión de la 

producción, el tiempo perdido en paradas de máquina, tareas y actividades innecesarias; lo que 

ocasiona mayores tiempos de producción, retraso en entrega de pedidos, costos innecesarios y 

disminución de productividad y eficiencia de máquinas. El proceso de retorcido de mecha posee un 

40.54% de tiempo mensual perdido, así como, un 67.52% en cuanto a total de kilos perdidos 

mensuales respecto al total de kilos perdidos mensuales del proceso general. Por otro lado, el 

proceso de retorcido de mecha también posee un 42.12% de kilos perdidos de no producción por 

mes respecto al proceso general, siendo el de mayor cantidad de desperdicios. 

SEGUNDA. Conforme al análisis de la situación actual del proceso de retorcido de mecha, 

se concluye que las herramientas de lean manufacturing: 5S, TPM, Poka Yoke, Kaizen, AMFE y JIT 

son las más convenientes para que se puedan implementar como solución de los problemas de la 

situación actual del proceso de retorcido de mecha, pues dan la cara frente a problemas de paradas 

no programadas, defectos de material, costos altos de mantenimiento, disminución de productividad 

y eficiencia de máquinas, así como el retraso en entrega de pedidos. 
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Por otro lado, la productividad kg/hh aumentó para enero, febrero, marzo, abril un 27,76%, 

29.91%, 31.72%, 43.27% respectivamente después de la implementación. Finalmente, los costos 

disminuyeron 

TERCERA. En la aplicación de herramientas de lean Manufacturing se concluye que los 

problemas son abordados: las 5S atacó problemas de orden y limpieza a través de la eliminación 

de artículos en desuso, la instalación de racks y compra de estantes y canastillas apilables para 

establecer un orden y cercanía para la búsqueda de materiales, TPM atacó problemas de paradas 

no programadas e impulsó el mantenimiento preventivo y autónomo, SMED atacó la demora en 

actividades innecesarias que elevaban los tiempos de preparación y calibración de máquinas 

retorcedoras, JIT atacó el problema de nivelación de la capacidad productiva, así como el layout en 

planta para facilitar la supervisión de dos máquinas a cargo de una operaria, Poka Yoke atacó el 

problema de defectos de material a través de los sensores led de detección de defectos, AMFE 

atacó los fallos y efectos que se podían suscitar en planta y estableció medidas de control, y Kaizen 

favoreció la mejora continua, perseverancia y estandarización.  

CUARTA. Mediante la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing se concluye que 

la hipótesis es verdadera, la aplicación de Lean Manufacturing en el proceso de retorcido de mecha 

tiene un impacto positivo en los costos y mejora la productividad de una empresa textil. Después de 

la implementación la capacidad real aumentó de 37081.31 kg. a 42131.95 kg., lo que se traduce en 

un aumento de 11.99% de capacidad utilizada, la eficiencia de producción aumentó de 66.3% a 

75.4%. Por otro lado, la implementación de las herramientas Lean, permitió la reducción del costo 

unitario de producción en el proceso de retorcido de mecha en un 20%.  

Respecto a las paradas de sección para el mes de enero se redujeron los costos en un 21.14% 

hasta 67.48% en el mes de abril, para los defectos de material para el mes de enero se redujeron 

los costos en un 13.85% hasta un 52.56% en el mes de abril, para el apoyo en otras áreas se 

redujeron los costos para el mes de enero en un 7.72% hasta un 9% en el mes de abril y para los 

costos de mantenimiento se redujeron para el mes de enero en un 13.85% hasta un 52.46% en el 

mes de abril. 
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QUINTA. En la evaluación económica de la implementación se concluye que el Valor Actual 

Neto de la implementación es de S/. 20,700.04, obteniendo un resultado positivo. Además, la Tasa 

Interna de Retorno es de 89.03%, valor mayor a 0, aprobando la factibilidad de la implementación 

de la propuesta. Finalmente, el costo beneficio es mayor a 1, se entiende que los beneficios son 

mayores que los costos, por cada sol invertido se obtiene un beneficio de S/. 2.44. 

6.2. Recomendaciones 

PRIMERA. Se recomienda mantener la motivación en el personal sobre los cambios que se 

darán en la empresa a través de la mejora continua, pues una vez implementadas las herramientas 

Lean Manufacturing, existirá una mejor visión para la continua solución de problemas. Se sugiere 

reconocimientos visuales en los periódicos murales, sobre los logros obtenidos que tiene cada 

operaria en el área de retorcido de mecha  

SEGUDA. Se recomienda la capacitación constante, debido a que las operarias son aquellas 

que van a ser agentes de cambio en la empresa. Es necesario enfatizar en el compromiso de los 

trabajadores, haciéndoles recuerdo la labor importante que ellos tienen en la organización y el 

impacto que tienen sus acciones sobre los procesos. 

TERCERA. Se recomienda que, para mayores resultados positivos a favor de la 

organización, pueda realizarse la implementación de las herramientas Lean, a todas las áreas de la 

compañía.  Esto va a permitir la sinergia en todos los procesos, aumentar la productividad a mayor 

escala y una cultura organizacional alineada, enfocada en la reducción de desperdicios. 
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6.4 Anexos 

Anexo 1. Matriz de Consistencia para Propuesta de Mejora 

 

Titulo:

Formulacion del Problema Objetivo General Hipótesis principal Variable Dependiente Indicadores Diseño de Investigación 

Eficiencia de 

producción

Esta investigación posee un diseño 

experimental debido a que se 

busca establecer el posible efecto 

de implementar la metodología 

Lean Manufacturing para eliminar 

los despilfarros en el proceso de 

retorcido de mecha de la empresa 

textil en estudio y mejorar la 

productividad.

Kilos perdidos por 

mes

Sistematización del problema Objetivos especificos Hipótesis especifica Variable Independiente

¿Cuál es el estado actual del 

proceso de retorcido de mecha? 

Dar a conocer la 

situación actual del 

proceso de retorcido de 

mecha. 

¿Cuáles son las herramientas 

que pueden mejorar la situación 

actual del proceso de retorcido de 

mecha?

Analizar y seleccionar las 

herramientas más 

convenientes de Lean 

Manufacturing para que 

se puedan implementar 

como solución de los 

problemas de la situación 

actual del proceso de 

retorcido de mecha.

Variable Interviniente 

Costos

 ¿De qué manera la metodología 

Lean Manufacturing puede reducir 

los desperdicios y costos 

innecesarios, y aumentar la 

productividad del proceso de 

retorcido de mecha?

Demostrar mediante las 

herramientas 

seleccionadas la 

reducción de 

desperdicios; así también 

la reducción de costos 

innecesarios y mejora de 

productividad del proceso 

de retorcido de mecha.

¿Cuál será el costo- beneficio 

de la propuesta de mejora en el 

proceso de retorcido de mecha 

en la empresa textil de 

Arequipa?

Analizar el costo-

beneficio de la propuesta 

de mejora del proceso de 

retorcido de mecha en la 

empresa textil en 

Arequipa.

Aplicar las herramientas 

de Lean Manufacturing 

para la reducción de 

desperdicios como 

propuesta de mejora ante 

la problemática.

Propuesta de mejora en el proceso productivo de retorcido de mecha aplicando herramientas de Lean Manufacturing en una empresa 

textil de Arequipa.

MATRIZ DE CONSISTENCA PARA PROPUESTA DE MEJORA

¿Cómo se desarrollará las 

propuestas de mejora para 

abordar los problemas de la 

situación actual del proceso de 

retorcido de mecha?

Productividad

  La aplicación de Lean 

Manufacturing en el 

proceso de retorcido 

de mecha tiene un 

impacto positivo en los 

costos y mejora la 

productividad de una 

empresa textil.

Llevar a cabo el análisis de 

la situación actual de la 

empresa en el proceso de 

retorcido de mecha de la 

planta de Acabados de la 

empresa textil en Arequipa 

y proponer mejoras a través 

de soluciones que 

proporciona Lean 

Manufacturing con sus 

respectivas herramientas 

para reducir desperdicios y 

costos innecesarios, a fin 

de mejorar la productividad 

de la empresa.

¿Cómo la aplicación de 

herramientas de Manufactura 

Esbelta contribuye a la reducción 

de costos y mejora la 

productividad del proceso de 

retorcido de mecha de la 

empresa textil en Arequipa?

Lean Manufacturing

La aplicación del Lean 

Manufacturing mejora 

la eficiencia de 

producción del 

proceso de retorcido 

de mecha.

Tiempo de paradas 

de maquina
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Anexo 2.  Cronograma de implementación de herramientas Lean Manufacturing 

1 Implementación 5S 
Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

2 Implementación JIT
Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

3 Implementación TPM
Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

4 Implementación  POKA JOKE
Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

5 Implementación KAIZEN
Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

6 Implementación AMFE
Anesska Ordoñez / Yvonne 

Silva 

HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING 

SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5
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Anexo 3. Instructivo de Limpieza de máquinas retorcedoras 
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Anexo 4. Instructivo de Lubricación de máquinas retocerdora 
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