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Resumen 

La competencia en el sector textil cada vez es mayor, los clientes buscan a 

proveedores flexibles, es decir, precios bajos, tiempos de entrega cortos y 

variedad de estilos. El problema del sector en nuestro país, se centra en un 

Lead Time muy largo y un gran porcentaje de este se debe a tiempos 

prolongados en el procesamiento de información al inicio de la cadena de valor. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo disminuir el tiempo de 

proceso de la información en los procesos de comercial, diseño, desarrollo y 

logística y mejorar la comunicación entre estas áreas, aplicando herramientas 

Lean, reduciendo el lead time interno para incrementar la satisfacción de 

clientes internos y externos. 

En primer lugar, se hizo un análisis de la situación actual de la Empresa, para 

esto se analizó tres puntos importantes: el tiempo de proceso de la información 

mediante un Diagrama de Análisis de Procesos, el porcentaje de reprocesos y 

mediante un diagrama de Ishikawa, los problemas más importantes, que 

actualmente se presentan. 

Segundo, se hizo una propuesta para mejorar el tiempo de proceso de la 

información y mejorar la comunicación, basado en la aplicación de 

herramientas del lean manufacturing para eliminar desperdicios que no 

agregan valor. 

Los resultados son positivos, logrando reducir el lead time de 50 a 16 días, la 

distancia de recorrido en 720 metros, reducción de re procesos de 145% a 40% 

y un ahorro generado de 129,343.66 soles en un periodo de un año. 

 

Palabras Clave: Lean Manufacturing, Módulo, Lead Time, Desperdicio, 

Gestión. 
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Abstract 

 

Competition in the textile sector is increasing, customers are looking for flexible 

suppliers, this means, low prices, short delivery times and different styles. The 

problem of the sector in our country, is focused on a very long Lead Time and a 

large percentage of this is due to extended times in the processing of 

information at the beginning of the value chain. 

This research work aims to reduce the processing time information in the 

processes of commercial, design, development and logistic and improve 

communication between these areas, applying lean tools, reducing internal 

Lead Time, in this way increase internal and external customer’s satisfaction. 

First, an analysis of the current situation of the Company was made about three 

important points: time processing of information using a diagram Process 

Analysis, the percentage of rework information and Ishikawa diagram to identify 

major problems currently presented. 

Second, a proposal was made to improve the processing time information and 

communication, based on the application of lean manufacturing tools in order to 

eliminate all the wastes that does not add value to the process. 

Finally, the results of the proposal were: A new distribution plant, reducing two 

workers, a reduction of processing time 8500 to 4390 minutes, a reduction of 

distance of 277 meters long, reduced rework 68 % to 30% as expected goal 

and saving 206,661.68 soles generated in a period of one year. 

The results are positive, managing to reduce the lead time from 50 to 16 days, 

the distance traveled by 720 meters, reduction of rework from 145% to 40% and 

savings of 129,343.66 soles in a period of one year. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, Module, Lead Time, Waste, Management 
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1. ANTECEDENTES 

Las empresas del sector textil confecciones en nuestro país, a diferencia de 

los talleres de confección, orientan su producción para exportar prendas de 

alto valor agregado a las grandes marcas del mundo. 

Este hecho hace que las empresas ubicadas en dicho sector, tengan que 

incorporar dentro de sus estructuras orgánicas, áreas como Comercial, 

Diseño – Desarrollo y Logística; para poder gestionar los pedidos u 

órdenes de los clientes, en éstas tres áreas. Esto debido a que las grandes 

marcas manejan políticas estandarizadas en cuanto al tratamiento de sus 

estilos, colores, especificaciones técnicas y accesorios, por lo que es de 

suma importancia, que las áreas mencionadas tengan sus procesos 

controlados y sean lo más eficientes posible. 

La mayoría de las empresas del sector textil confecciones, utiliza sistemas 

de información propios para procesar toda la información que envían los 

clientes relacionada a sus órdenes o pedidos. Sin embargo, es bastante el 

tiempo que se dedica para revisar, clarificar con el cliente, corregir, validar 

e ingresar al sistema dicha información, desde que el cliente la envía hasta 

que se llega a concretar un pedido de producción. Estos tiempos resultan 

ser significativos y forman parte importante del lead time total que la 

empresa ofrece a su cliente. 

La crisis financiera internacional, la propia crisis del algodón que ha hecho 

elevar los precios, la creciente oferta de productos de alto valor agregado 

con calidad que permite a las grandes marcas diversificar sus pedidos, son 

factores que éstas han considerado para optar por una política de muy 

bajos inventarios y así mantenerse en el mercado. Esto significa que sus 

necesidades de reponer mercadería demandan cada vez menores tiempos 

de abastecimiento, con lo cual, las empresas del sector textil confecciones 

deben prepararse para ofrecer ello y ser más competitivas, revisando sus 

procesos y gestionando rápidamente los pedidos. 
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2. PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo reducir los tiempos de gestión de órdenes de producción en las 

áreas de Comercial, Diseño – Desarrollo y Logística, en las empresas del 

sector textil confecciones? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El método para la gestión de órdenes de producción basado en Lean 

Manufacturing propuesto, tendrá como resultado la reducción de los 

tiempos improductivos y por ende un menor tiempo de gestión de las 

órdenes de producción en las áreas de Comercial, Diseño – Desarrollo y 

Logística. Lo cual tendrá un efecto en el lead time total de la empresa, con 

el consecuente beneficio económico a mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, permitirá obtener beneficios como visualizar rápidamente 

las diferentes oportunidades de mejora, una mayor competitividad, la 

mejora continua, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la 

cadena de valor, mejorar los tiempos de respuesta e incentivar la 

participación de todo el personal mejorando el clima laboral. 

Una vez implementado el método en las áreas de Comercial, Diseño – 

Desarrollo y Logística, éste servirá como impulsor para desarrollar nuevos 

métodos y aplicarlos en otras áreas de la empresa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Proponer un método para la gestión de órdenes de producción; 

basado en Lean Manufacturing, con la finalidad de reducir 

significativamente los tiempos de gestión en las áreas de Comercial, 

Diseño – Desarrollo y Logística, en empresas del sector textil 

confecciones. Este método será validado en el caso Textiles 

Peruanos de Exportación S.A.C. 
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4.2. Objetivos Específicos 

i. Presentar los fundamentos teóricos del Lean Manufacturing y sobre 

gestión de órdenes de producción en las áreas de Comercial, Diseño 

– Desarrollo y Logística. 

ii. Describir el proceso de gestión de órdenes de producción en la 

empresa Textiles Peruanos de Exportación S.A.C. 

iii. Elaborar un método para la gestión de órdenes de producción 

basado en Lean Manufacturing, en las empresas del sector textil 

confecciones. 

iv. Validar el método propuesto en el caso Textiles Peruanos de 

Exportación S.A.C. 

v. Evaluar el método propuesto. 

 

5. HIPÓTESIS 

Si ponemos en práctica el método propuesto para la gestión de órdenes de 

producción basado en Lean Manufacturing, en empresas del sector textil 

confecciones; entonces podremos reducir significativamente los tiempos de 

gestión de las órdenes de producción en las áreas de Comercial, Diseño – 

Desarrollo y Logística. 

 

6. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

6.1. Variable Independiente 

La variable independiente es el método para la gestión de órdenes de 

producción basado en Lean Manufacturing, en empresas del sector 

textil confecciones. 
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Definición 

Conceptual 
Etapas Sub etapas 

Es un conjunto 
de pasos a 
seguir, que 
nos permite 
reducir los 
tiempos 
improductivos, 
con la finalidad 
de mejorar el 
tiempo 
promedio de 
gestionar una 
orden de 
producción 

Levantamiento 
de información 
en la situación 

actual 

--------------- 

Análisis de la 
información 

--------------- 

Capacitación a 
colaboradores 

--------------- 

Aplicación de 
herramientas 

Lean 

5 S 

Poka Yoke 

Medición de 
nuevas 

órdenes de 
producción 

--------------- 

Análisis de 
última 

medición 
--------------- 

 

 

6.2. Variable Dependiente 

La variable dependiente viene a ser reducir los tiempos de gestión de 

órdenes de producción en las áreas de Comercial, Diseño – 

Desarrollo y Logística. 

Definición conceptual: Son todas aquellas actividades de planificación, 

organización, ejecución y control; que se realizan, desde que llega un 

pedido por parte del cliente, hasta que se colocan las órdenes de 

compra de todos los materiales requeridos para las órdenes de 

producción. 

Definición operacional: La gestión de órdenes de producción se mide 

en minutos. Para este caso se usará el tiempo promedio de todas las 

órdenes de producción gestionadas en un mes. 

 

 

 



 

17 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TIPO DE INVESTIGACIÓN / DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es del tipo exploratoria y 

descriptiva. 

 

La investigación exploratoria ofrece un primer acercamiento al problema 

que se pretende conocer. Con este tipo de investigación o bien se obtiene 
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la información inicial para continuar con una investigación más rigurosa, o 

bien se deja planteada y formulada una hipótesis que se podría tomar más 

adelante para nuevas investigaciones. 

La investigación descriptiva se utiliza para describir la realidad de 

situaciones o eventos. Consiste en plantear lo más relevante de un hecho o 

situación correcta. El investigador debe definir su análisis y los procesos 

que involucrará el mismo. 

 

El diseño de la investigación es Ex post facto y transversal. 

 

La expresión “ex–post-facto” significa “después de hecho”, haciendo 

alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las 

posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de una investigación 

en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. 

El diseño transversal es apropiado cuando la investigación se centra en 

analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un momento dado. 

También es adecuado para analizar la relación entre un conjunto de 

variables en un punto de tiempo. 
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2.1. EL CONCEPTO DEL LEAN MANUFACTURING 

El lean manufacturing (Rajadell, 2010) tiene como objetivo la eliminación 

del despilfarro, mediante la utilización de una colección de herramientas 

(TPM, 5S, SMED, Poka Yoke, kanban, kaizen, heijunka, jidoka, etc.), que 

se desarrollaron en Japón. El lean manufacturing se basa en: 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. En este contexto, debe 

entenderse como despilfarro, todas aquellas acciones que no aportan 

valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar. 

La implantación de lean manufacturing exige el conocimiento de unos 

conceptos, unas herramientas y unas técnicas con la finalidad de alcanzar 

tres objetivos: rentabilidad, competitividad y satisfacción de todos los 

clientes (tanto externos como internos). 

Los pilares del lean manufacturing son: 

 La filosofía de la mejora continua: el concepto kaizen. 

 Control total de la calidad: calidad que se garantiza para todas las 

actividades. 

 El just in time. 

 

 

Gráfico N°1: Pilares del Lean Manufacturing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.1. Primer Pilar: Kaizen 

Kaizen según su creador Masaki Imai, se plantea como la 

conjunción de dos palabras, kai, cambio y, zen, para mejorar. No 

es solamente un programa de reducción de costos, si no que 

implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia 

mejores prácticas, esto es lo que se conoce como “mejora 

continua”. 

La mejora kaizen tiene algunas características que la diferencian 

de la innovación. La innovación implica un progreso cuantitativo 

que genera un salto de nivel, que generalmente se produce por el 

trabajo de expertos, sin embrago, la mejora kaizen consiste en una 

acumulación gradual y continua de pequeñas mejoras hechas por 

todos los empleados. 

El concepto de kaizen debe interpretarse como lo mejor en un 

sentido tanto espiritual como físico. Comprende tres componentes 

esenciales: percepción (descubrir problemas), desarrollo de ideas 

(hallar soluciones creativas), y finalmente, tomar decisiones, 

implantarlas y comprobar su efecto, es decir, escoger la mejor 

propuesta, planificar su realización y llevarla a la práctica. 

 

2.1.2. Segundo Pilar: El Control de la Calidad 

Las palabras Control de la Calidad fueron empleadas por primera 

vez por el norteamericano Feigenbaum, en la revista Industrial 

Quality Control en mayo de 1957, donde exponía que todos los 

departamentos de la empresa, deben implicarse en el control de la 

calidad, porque la responsabilidad del mismo recae en los 

empleados de todos los niveles. Según Ishikawa, el Control Total 

de la Calidad presenta tres características básicas: 

 

 Todos los departamentos participan del control de calidad. El 

control de calidad durante la fabricación reduce los costos de 

producción y los defectos, garantizando los costos bajos para 

el consumidor y la rentabilidad para la empresa. 
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 Todos los empleados participan del control de calidad, pero 

también se incluyen en esta actividad, proveedores, 

distribuidores y otras personas relacionadas con la empresa. 

 El control de la calidad se encuentra totalmente integrado con 

otras funciones de la empresa. 

 

2.1.3. Tercer Pilar: El Just in Time (JIT) 

El sistema de producción Just in Time fue desarrollado por Taiichi 

Ohno, primer vicepresidente de Toyota Motor Corporation, con el 

objetivo de conseguir reducir costos a través de la eliminación del 

despilfarro. Ohno empleó conceptos creados por Henry Ford y 

Walter Shewhart entre 1920 y 1930, desarrollando una filosofía de 

excelencia en la producción que ha superado todas las 

realizaciones anteriores. 

Con el JIT se pretende fabricar los artículos necesarios en las 

cantidades requeridas y en el instante preciso, así, por ejemplo, un 

proceso productivo se dice que funciona en JIT cuando dispone de 

la habilidad para poner a disposición de sus clientes “los artículos 

exactos, en el plazo de tiempo y en las cantidades solicitadas”. El 

periodo de tiempo que preocupa al cliente es el plazo de entrega 

(lead time), es decir el tiempo transcurrido desde que el cliente 

pasa un pedido hasta que recibe el material. Este es el tiempo de 

que dispone el cliente para planificar sus compras y lógicamente 

éste estará más satisfecho cuanto menor y más fiable sea el plazo 

de entrega. 

Por otra parte, al gerente de producción le preocupa el tiempo de 

flujo, que es el que transcurre desde que se lanza una orden de 

producción hasta que el producto está en condiciones de ser 

expedido. En el tiempo de flujo no se incluye el plazo de 

aprovisionamiento ni el tiempo de distribución. Para su cálculo se 

puede utilizar, entre otras, la siguiente expresión: 
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Tiempo de flujo estimado = Existencias de productos en curso / ventas 

 

Si el tiempo de flujo es menor que el plazo de entrega, obviamente 

la fábrica puede producir contra pedido. Sin embargo, si el plazo de 

entrega marcado por el cliente es menor que el tiempo de flujo, la 

fabricación debe iniciarse antes de la llegada del pedido del cliente, 

en consecuencia, la producción se organiza contra stock y la 

fábrica debe mantener existencias de producto terminado o en 

curso. 

En el ámbito del lean manufacturing se dispone de un mensaje: hay 

que cuestionar los tiempos estándar, hay que reducir el tiempo de 

flujo de manera que éste llegue a ser tan corto como sea posible. 

Los esfuerzos han de centrarse en la reducción (o eliminación) del 

tiempo desperdiciado en todo el proceso a fin de reducir el tiempo 

de flujo a valores inferiores al plazo de entrega, mientras se 

asegura una alta calidad y se reducen los costos incrementando la 

productividad. 

El concepto de justo a tiempo no es exclusivamente un 

procedimiento de control de materiales y stocks, sino una filosofía 

de gestión, cuyo objetivo principal es la eliminación de cualquier 

despilfarro y la utilización al máximo de las capacidades de todos 

los empleados. 

Por otra parte, muchas empresas han utilizado tradicionalmente 

sistemas de producción que podrían denominarse push (de 

empujar) como por ejemplo los MRP, que consisten en elaborar un 

programa de producción para cada proceso, y es el centro de 

trabajo anterior el que empuja, con su producción, las operaciones 

de los procesos siguientes. Cualquier desviación respecto a la 

programación genera problemas, que visualmente se manifiestan 

en acumulaciones innecesarias de productos en curso. En 

consecuencia, en los sistemas de empujar, el trabajo de control de 

la producción se concreta en mantenerla dentro del programa, 



 

24 

 

tomando las medidas correctoras necesarias en caso de detectar 

alguna desviación. 

Los sistemas push quedan desplazados por los de tipo pull (tirar de 

la producción). Esta evolución permite pasar de vender lo que se 

produce a producir lo que se ha vendido. En un sistema pull es el 

proceso siguiente el que recoge del anterior las piezas que 

necesita en la cantidad y momento preciso, de esta manera los 

operarios solo producen artículos cuando son necesarios para el 

proceso siguiente. 

El resultado es que en un sistema pull se reduce el tiempo de 

fabricación y la cantidad de productos semi elaborados, también se 

logran poner de manifiesto problemas que permanecían ocultos, 

como por ejemplo los provocados cuellos de botella. Otra gran 

ventaja que presenta un sistema pull es su simplicidad, ya que no 

necesita un control informático complejo, y además una vez 

implantado puede mejorarse gradualmente hasta alcanzar niveles 

altos de eficiencia. 

Según la National Association of Job Shops and Small 

Manufacturers (NAJS), Lean es más una cultura dentro de la 

organización, es una filosofía en constante evolución basada en 

principios y prácticas probadas orientadas a lograr la eliminación de 

los desperdicios. El propósito de las prácticas Lean es eliminar todo 

desperdicio o actividades de valor no agregado a un proceso.  

Existen 7 grandes categorías de desperdicios que los principios 

Lean buscan minimizar: 

1. Espera: este desperdicio se da cuando los productos no se 

están moviendo o no están siendo procesados o cuando se 

está realizando una búsqueda. 

2. Inventario: también conocido como producto en proceso y es el 

resultado directo de la sobre producción y la espera. 

3. Movimientos innecesarios: es el desperdicio relacionado con 

aspectos ergonómicos y es visto en todas las situaciones de 
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exceso de movimientos tales como agacharse, estirarse, 

caminar, levantar y alcanzar. 

4. Traslados: de producto entre procesos es un costo en el que se 

incurre y que no agrega valor al producto. 

5. Sobre producción: el costo asociado es muy alto para una 

planta de manufactura porque interfiere con el flujo de 

materiales y degrada la calidad y la productividad. 

6. Procesamiento o sobre procesamiento. 

7. Defectos: tienen un impacto en el resultado final. 

 
Los principios y prácticas probadas en los que se basa una filosofía 

Lean son una caja de herramientas para resolver problemas de 

manufactura. La matriz para el uso de herramientas (Tabla N°1), se 

utiliza para ayudar a seleccionar la herramienta correcta para 

resolver el problema presente. Existen dos pasos para utilizar esta 

matriz: el paso 1 es determinar cuál o cuáles columnas describen 

más adecuadamente el problema y, el paso 2, es organizar un 

equipo para realizar una lluvia de ideas sobre cuáles de las 

herramientas son las más apropiadas para resolver el problema. 

 
Tabla N°1: Matriz para el uso de herramientas 

Resultados 

Entrega Calidad Seguridad 
Reducción Asignación Reducción 

Herramientas inventario recursos tiempo ciclo 

5S X X X X X X 

VSM X X X X X X 

Flujo continuo X X X X X X 

Trabajo estandarizado X X X   X X 

A prueba de errores X X X X   X 

TPM X X X   X X 

Nivelación (Heijunka) X X   X X X 

Manufactura celular X X X X X X 

TAKT X     X X X 

Controles visuales X X X   X X 

Reducción montaje X     X X X 

Kaizen X X X X X X 

Pull / Kanban X X   X X X 

Fuente: NAJS 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LEAN OFFICE 

 

Kremer, R (2007). El sistema de producción Toyota. Eliminación de 

desperdicios. Optimización continua de los procesos. Todos estos 

conceptos son utilizados como sinónimos de lean o esbeltez. La esbeltez 

es una compilación de las mejores prácticas a nivel mundial. 

El propósito de las prácticas esbeltas es eliminar desde los procesos 

todos los desperdicios y las acciones que no agregan valor. La 

eliminación de desperdicios debe ser un proceso continuo monitoreado en 

forma diaria, hora tras hora y minuto a minuto. La esbeltez no está 

pensada para eliminar personas, sino para utilizarlas con mayor sabiduría. 

Con este pensamiento en mente, los elementos del trabajo y las 

responsabilidades pueden necesitar ser modificadas para lograr un 

ambiente libre de desperdicios. Esto permitirá que las compañías 

mantengan su competitividad global, con una fuerza de trabajo 

capacitada. 

Las herramientas esbeltas esenciales son utilizadas para: 

 Identificar y eliminar desperdicios rápida y eficientemente. 

 Incrementar la comunicación en todos los niveles de la organización. 

 Reducir costos, mejorar la calidad y la entrega en un ambiente seguro. 

 Comenzar optimizaciones en forma inmediata y estimular a los 

trabajadores para que ellos produzcan las optimizaciones. 

Los procesos esbeltos o lean están basados en un nuevo modelo de 

pensamiento sobre como cumplir continuamente con los requerimientos 

de los clientes. En el modelo tradicional las empresas traspasaban sus 

costos a los clientes por medio de aumentos en el precio. No obstante, en 

los años 1990 los clientes empezaron a demandar una reducción en los 

precios. Por lo tanto, la única forma de satisfacer a los clientes, 

manteniendo la rentabilidad de las empresas, es reduciendo los costos 
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internamente. El viejo modelo de aumentar los precios ya no es válido. 

Para poder lograr este modelo las técnicas esbeltas deben ser utilizadas. 

Los clientes más informados no pagarán por los desperdicios en los 

procesos y son bastante astutos para determinar cuál debería ser el costo 

real. Por lo tanto, las compañías tuvieron que enfocarse en sus costos 

internos para mantener sus contratos actuales y estar en una mejor 

posición para futuras posibilidades de negocios. 

 

Gráfico Nº 2: Pensamiento Tradicional vs Pensamiento Esbelto 

 

Fuente: La oficina esbelta Manual de bolsillo (Lean Office). Roger J. Kremer. 

 

2.2.1. ¿POR QUÉ LA OFICINA ESBELTA? 

 

Kremer, R (2007) dice que ahora las compañías entienden la 

necesidad de reducir sus costos en todos los aspectos de sus 

negocios. Se ha deducido que el 60% o más de los costos de un 

producto o servicio están asociados a los procesos administrativos. 

Sin importar el negocio o la industria, existen tareas individuales o 

procesos que necesitan ser estandarizados, racionalizados, y 

hechos tan eficientes como sea posible. Cualquier proceso puede 
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ser drásticamente optimizado al implementar las herramientas y 

conceptos esbeltos para eliminar las variaciones y desperdicios 

inherentes a dichas variaciones. 

La Asociación Española de la Calidad (2004) dice que lean genera 

un enfoque de liderazgo, que crea y mantiene una cultura vibrante 

de mejora continua por medio de un sistema integrado con las 

mejores estrategias, técnicas e ideas. 

Hay muchos antecedentes en la industria de automoción que 

muestra que la Mejora continua ofrece muy buenos dividendos. Los 

beneficios se comparten entre todos nuestros clientes y 

accionistas. La competencia global continúa volviéndose más 

intensa. La tecnología está avanzando más rápido de lo que 

podemos implementar. Las utilidades dependen de los costes no 

de los precios, y los consumidores tienen acceso a todo lo que 

desean en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Nuestros clientes esperan cada día más de nosotros, cambios más 

rápidos, diseños más innovadores, precios más bajos, pedidos más 

flexibles y calidad perfecta todo el tiempo. Nuestros clientes buscan 

nuevas maneras para hacer negocios, y esperan que sus 

proveedores hagan lo mismo a través de diferentes vías: 

 Descenso continuo de desperdicios, costes y duración de la vida 

del producto. 

 Incremento continuo del potencial de la capacidad. 

 Incremento de la calidad. 

 Absentismo bajo una renovación voluntaria. 

 Medición exhaustiva de los procesos clave en tiempo real con 

respuesta rápida por parte de los empleados. 

 Niveles altos de participación, propiedad y compromiso por parte 

de los empleados. 
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Lean es la única respuesta conocida que aporta una acción 

diferencial a todo negocio que compite en un mercado saturado o 

muy sensible al precio. 

La filosofía de Funcionamiento de Lean, es hacer que el personal 

se involucre en los procesos, con el fin de reducir los desperdicios 

para proporcionar mayor valor añadido a nuestros clientes. 

Cualquier proceso ya sea en la fábrica o en oficinas se puede 

mejorar eliminando duplicación de actividades y barreras para la 

eficiencia. El encontrar maneras de mejorar nuestras operaciones 

contribuye a nuestro éxito. 

La Metodología del Sistema Lean tiene como objetivo principal la 

mejora rápida y sostenida del sistema productivo, gracias a la 

eliminación sistemática de los desperdicios existentes en la 

organización. Este hecho permitirá producir de una forma más 

eficiente y a la vez con un menor consumo de recursos. 

El proceso de obtención de cada unidad de producto tiene una 

serie de costes asociados (proceso de información, proceso de 

diseño, proceso de compra de materiales, etc) que hacen aumentar 

el precio final del producto. Tradicionalmente, la solución aportada 

para repartir estos costes y minimizar el precio final ha sido la 

fabricación en grandes lotes. 

Por el contrario, un sistema Lean Manufacturing supone abandonar 

el ámbito de pensamiento tradicional y optar por una producción de 

flujo continuo, donde se fabrica con stocks mínimos y se eliminan 

los stocks intermedios. 

Así pues, este Sistema implica un cambio de filosofía para muchas 

empresas: la metodología Lean se centra en priorizar la acción, en 

buscar la perfección de manera continua y en dar un nuevo rol al 

personal. La implementación de un Sistema Lean es un proceso de 

cambio, que supone romper con el pensamiento tradicional y 
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realizar tres revoluciones. 

 

2.2.2 LAS ¨TRES REVOLUCIONES¨ 

 

 La primera revolución consiste en establecer una nueva prioridad 

dentro de la organización: el producto, y ligado a este concepto, la 

focalización en aquellas actividades que aporten valor en el 

producto desde el punto de vista del cliente. Si se tiene en mente 

la prioridad del producto, se podrá evidenciar el mapa de flujos 

asociados y localizar aquellos despilfarros que no aportan valor en 

el producto. 

 La segunda revolución hace referencia a la creación de un 

Sistema Sincronizado con el mercado, es decir, que funcione 

según su demanda de una forma altamente flexible y fiable. 

 La tercera revolución es la mejora rápida, entendida como una 

forma de alcanzar resultados, en términos de valor, en un corto 

plazo de tiempo. 

La Asociación Española de la Calidad (2004) encontró que, en 

definitiva, el hilo conductor de un Sistema Lean será el aumento de 

la eficiencia de la producción a través de la caza del despilfarro. 

El objetivo principal de un Sistema Lean es el aumento de la 

eficiencia del sistema. Este resultado se podrá alcanzar a través de 

tres líneas de actuación: 

 La aplicación de un conjunto de conceptos, herramientas y 

sistemas de trabajo basados en el Sistema Productivo de Toyota, 

que aseguren la eficacia del sistema y unas mejoras sostenibles 

en el tiempo. 

 Un cambio cultural con una clara orientación hacia la acción. Es a 

través de los resultados obtenidos después de la implantación de 
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un proyecto “Lean” como se desencadenará el cambio de cultura 

en el personal de la organización. 

 Un cambio organizativo donde se involucre a todas las personas 

de la organización para orientar sus energías hacia la mejora del 

sistema, potenciando las competencias del personal y dotándolo 

de nuevas capacidades. Asociado a este cambio, se establecerá 

un grupo de técnicos encuadrados en una oficina que sostenga la 

implantación de los proyectos que conducirán a una 

transformación “Lean”. 

Implantar un Sistema Lean da la posibilidad de trabajar de acuerdo 

con las exigencias del mercado, ajustando la producción a la 

demanda del cliente. Esta ventaja tiene dos vertientes: 

 Por una parte, trabajar con una gran flexibilidad para adaptarse a 

las evoluciones del mercado que se traducirá en unos niveles 

óptimos de satisfacción del cliente. 

 Por otra parte, una mejora en la eficiencia y una reducción de 

inventario que aportará mayor competitividad y beneficio 

económico a la organización. 

Un sistema Lean se puede aplicar en cualquier organización 

industrial o de servicios que esté dispuesta a enfrentar una 

transformación organizativa a todos los niveles. 

Se tiene que tener presente que implantar un Sistema Lean implica 

en muchas ocasiones ir contra el sentido común tradicional. La 

transformación asociada al Lean supone un cambio en la visión y la 

cultura de la empresa: se tendrá que promover la “caza de Muda” y 

a veces, aplicar soluciones contra intuitivas. Será necesario un 

liderazgo fuerte de la Dirección y un compromiso continuo de todos 

los niveles de la organización. 

La experiencia demuestra que esta metodología aporta grandes 

resultados a la mayoría de las empresas, ya sea en las líneas de 
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producción como en oficinas. 

Algunos beneficios comprobados son: 

 Reducción de los desperdicios 

 Reducción del inventario y por ende reducción de espacio 

 Sistema de producción más flexible.  

 Disminución de costos de producción. 

 Reducción de tiempo de entrega. 

 Mejora de eficiencia. 

 Disminución de los Desperdicios. 

Para un sistema Lean, el Desperdicio es todo aquello que no 

agrega valor al producto, proceso o servicio. Es una actividad o 

función que consume recursos de la línea de producción, pero que 

no genera valor ante la perspectiva del cliente.  

 

Chiarini, A (2013) explica que la clave para poder entender los 

procesos esbeltos es identificar y estar consciente de las siete 

áreas de desperdicio. Las actividades de valor agregado son todas 

aquellas por las cuales los clientes están dispuestos a pagar. Es 

importante reconocer estas actividades a nivel micro en la empresa 

para estar en una mejor posición y ayudar en su eliminación. 

Un desperdicio es cualquier cosa que incrementa el tiempo, los 

recursos o el costo sin agregar valor. Por lo tanto, desperdicio es 

cualquier cosa que la organización hace por el producto o servicio 

que el cliente está pagando, y probablemente no debería. Puesto 

que los clientes son cada vez más capaces de determinar los 

costos reales, ellos esperan que los costos sean competitivos y 

libres de desperdicios. Los clientes quieren una constante 

reducción en los precios y el ahorro de vuelta, en todo tipo de 

industria. 



 

33 

 

Si la base de todo el sistema de producción es la eliminación 

sistemática de los despilfarros, la clave fundamental de un Sistema 

Lean será la identificación y posterior eliminación de estos 

despilfarros o “Muda”. 

Si producimos más información/ piezas antes de que se necesite, 

habremos producido un desperdicio de recursos. Si planificamos 

correctamente estas operaciones, no habría ningún despilfarro. 

En un entorno optimizado, luchamos para reducir el tiempo, 

utilizando menos espacio, y menos inversiones, menos inventario y 

menos esfuerzo humano. Esto significa que los empleados pueden 

desempeñarse de manera más efectiva en las actividades de valor 

añadido, y en la búsqueda de la reducción del desperdicio/ 

despilfarro. 

La experiencia nos muestra que casi todo el desperdicio/ 

despilfarro en la producción se puede reducir de manera 

significativa, realizando una o más de las siguientes acciones: 

 Reducir el periodo entre la recepción del pedido y la entrega de 

este (lead time) al organizar la cantidad producida e incrementar 

la velocidad de las etapas del proceso previstas en la entrega del 

producto. 

 Reducir los tiempos de transición al reducir el tiempo de ocio 

cuando hay consultas de información. 

 Acondicionar el proceso para que sea a prueba de errores. 

 Optimizar la capacidad del proceso para asegurar que todo el 

equipo tenga la capacidad de cumplir con los requerimientos. 

 

2.2.3 CONCEPTO DE HOSHIN 

 

Rajadell, R y Sanchez, J.L (2010) explican que en japonés hoshin 

significa brújula, y es el conjunto de actividades que tienen por 

objetivo la eliminación sistemática del despilfarro y todo aquello que 

resulte improductivo, inútil que no aporte valor añadido. La idea 

fundamental de una operación hoshin es buscar por parte de todo 
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el personal involucrado, soluciones simples y aplicables de 

inmediato tanto en la mejora de la organización del puesto de 

trabajo como en las instalaciones o flujos de producción. Sin duda, 

uno de los puntos clave del éxito es la implicación de todo el 

personal, desde la dirección hasta los operarios. A continuación, 

veremos algunas recomendaciones para una operación Hoshin: 

 Otorgar la responsabilidad a los empleados. 

 Respetar los planes de control y todas las normas de seguridad y 

riesgos laborales. 

 Tratar inmediatamente y a fondo las dificultades encontradas. 

 Tener la mente abierta a soluciones no estereotipadas. 

 Seguimiento diario de la operación por parte del responsable. 

 Dirigir cuidadosamente los grupos de mantenimiento encargados 

de la reorganización. 

 Implantar elementos propios de la comunicación y el control 

visual. 

 

2.2.4 LOS SIETE DESPERDICIOS 

 

Gráfico Nº 3: Siete Desperdicios 

 

 

Fuente: La oficina esbelta Manual de bolsillo (Lean Office). Roger J. Kremer. 
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2.2.4.1 SOBREPRODUCCIÓN 

 

Kremer, R. (2007) Este desperdicio se refiere a producir un 

bien o servicio antes de que este sea requerido. Este es el 

mayor de todos los desperdicios. El hecho de sobre-

producir implica muchos de los otros desperdicios. 

Entendiendo lo que se produce y como su cliente utiliza el 

servicio o producto se podrá entender lo que es necesario y 

lo que se debe eliminar. Si usted no hace la pregunta, 

usted puede terminar mandando la información a alguien 

para luego darse cuenta de que no lo está utilizando. La 

necesidad para esa información ha desaparecido, no 

obstante, usted continúa procesándola. 

Rajadell, M y Sanchez J.L (2010) expresan que el 

desperdicio por sobreproducción es el resultado de fabricar 

más cantidad de la requerida o de invertir o diseñar 

equipos con mayor capacidad de la necesaria. La 

sobreproducción es un desperdicio fatal porque no incita a 

la mejora, ya que parece que todo funciona correctamente. 

Además, producir en exceso significa perder tiempo en 

fabricar un producto que no se necesita, representa un 

consumo inútil de material, se incrementan los transportes 

internos y se llenan de stock los almacenes. 

Así pues, el despilfarro de la sobreproducción es como una 

llave que abre la puerta a otras clases de despilfarro. En 

este caso la sobreproducción se manifiesta en proyectos, 

informes, información en el sistema, etc. por los cuales 

nadie se interesa. 

Características: 

 Gran cantidad de stock. 

 Mucho personal de trabajo. 

 No hay prisa para atacar los problemas de calidad. 

 Excesivo material obsoleto. 
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 Necesidad de espacio extra para almacenaje 

 

Algunas causas posibles: 

 Procesos no capaces 

 Pobre aplicación de la automatización 

 Procesos poco fiables 

 Programación inestable 

 Respuesta a las previsiones, no a las demandas 

 Falta de comunicación 

Propuesta de respuesta para este tipo de despilfarro: 

 Plena implementación del sistema pull (kanban) 

 Operaciones simples 

 Nivelación de la producción 

 Revolución del concepto de inventario 

 Establecer un programa de estandarización de las 

operaciones para mantener la sincronía con el proceso. 

 

2.2.4.2 TIEMPO DE ESPERA 

 

Kremer, R. (2007) dice que esperar por cualquier cosa – 

personas, firmas, información, etc- es un desperdicio. El 

desperdicio de esperar es solucionable. Usualmente no 

pensamos que los papeles que están esperando en el 

archivo de entrada son un desperdicio. No obstante, 

cuando lo estamos buscando ¿cuántas veces tenemos que 

bucear en el archivo de entrada para finalmente encontrarlo 

entre todos los papeles? Esto es identificado como un 

desperdicio de tiempo. 

Es el tiempo perdido como resultado de una secuencia de 

trabajo o proceso ineficiente. Los procesos establecidos 

pueden provocar que unos empleados permanezcan 

parados mientras otros están saturados de trabajo. Un 

cliente nunca estará dispuesto a pagar el tiempo perdido 
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durante la fabricación de su producto, así que es preciso 

estudiar cómo utilizar estos tiempos o bien como 

eliminarlos. 

 

Rajadell, M y Sanchez J.L (2010) enumera las siguientes 

características: 

 El empleado espera a otro operario 

 Exceso de colas dentro del proceso 

 Tiempo para ejecutar reprocesos 

 Tiempo para ejecutar otras tareas indirectas 

 

Algunas causas posibles: 

 Métodos de trabajo poco consistentes 

 Layout deficiente por acumulación o dispersión de 

procesos 

 Desequilibrio de capacidad 

 Pobre coordinación entre empleados. 

 Operaciones retrasadas por omisión. 

 

Propuesta de respuesta para este tipo de despilfarro: 

 Nivelación del proceso. 

 Layout de oficina 

 Poka-yoke (sistema o proceso a prueba de errores) 

 Introducción de la formación. Adiestramiento. 

 Evaluar el sistema de entregas de proveedores. 
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2.2.4.3 TRANSPORTE O MOVIMIENTO INNECESARIO 

 

Kremer, R. (2007) “Transporte es un elemento importante y 

siempre presente. Afecta la entrega de cualquier trabajo en 

la oficina.” 

Rajadell, M y Sanchez J.L (2010) expresa que el 

desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento 

o manipulación de material innecesario, quizás por culpa 

de un layout mal diseñado. Los módulos que interactúan 

deberían estar lo más cerca posible y los materiales 

deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a 

la siguiente sin esperar en colas. En este sentido, es 

importante optimizar la disposición de la planta y los 

trayectos de los trabajadores. 

 

Características: 

 Exceso de operaciones de movimiento y manipulación de 

materiales dentro del proceso. 

 

Algunas causas posibles: 

 Layout mal diseñado. Deficiencia en la distribución de la 

planta/ oficinas. 

 Programas no uniformes 

 Falta de organización en el puesto de trabajo. 

 Pobre eficiencia de empleados. 

 

Propuesta de respuesta para este tipo de despilfarro: 

 Layout en base a módulos de trabajo. 

 Trabajadores polivalentes. 
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2.2.4.4 SOBRE PROCESAMIENTO 

 

Kremer, R (2007) “Realizar más trabajo o esfuerzo de lo 

requerido por el cliente interno o externo es un desperdicio. 

Este exceso de procesamiento no agrega valor al cliente, y 

el cliente no pagará por él.” 

Rajadell, M y Sanchez J.L (2010) dice que es el resultado 

de poner más valor añadido en el producto esperado o el 

valorado por el cliente, en otras palabras, es la 

consecuencia de someter al producto/ información a 

procesos inútiles. Procesos administrativos burocráticos, 

innecesariamente complejos o pesados. 

 

Características: 

 No existe estandarización de las mejores técnicas o 

procedimientos. 

 Capacidad calculada incorrectamente. 

 Aprobaciones redundantes o procesos burocráticos 

inútiles. 

 Excesiva información (que nadie utiliza y que no sirve 

para nada). 

 Falta de especificaciones y ejemplos claros de trabajo. 

 

Algunas causas posibles: 

 Cambios de ingeniería sin cambios de proceso. 

 Toma de decisiones a niveles inapropiados. 

 Procedimientos y políticas no efectivos. 

 Falta de información de los clientes con respecto a los 

requerimientos. 

 

Propuesta de respuesta para este tipo de despilfarro: 

 Diseño del proceso más apropiado mediante un flujo 

continuo de una unidad cada vez. 
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 Análisis y revisión detallada de las operaciones y 

procesos. 

 Plena implementación de la estandarización de los 

procesos. 

 

2.2.4.5 EXCESO DE INVENTARIO 

 

Kremer, R (2007) “El exceso de recurso, trabajo apilado y 

tiempo son desperdicios. Todos ellos toman espacio y 

tiempo, y se pueden volver obsoletos si los requerimientos 

del cliente cambian. El tiempo también puede ser 

considerado como inventario.” 

Rajadell, M y Sanchez, J.L (2010) expresa que algunos 

argumentos para considerar los stocks como síntomas de 

una enfermedad son los siguientes: 

 Encubren los stocks muertos que generalmente, se 

detectan una vez al año, cuando se realizan los 

inventarios físicos. Se trata de productos y materiales que 

no sirven para nada porque son obsoletos, caducados, 

rotos, etc, pero que no se han dado de baja. 

 Los stocks necesitan cuidados, mantenimiento, vigilancia, 

contabilidad, gestión, etc. 

 Agobian las partidas de los activos de los balances, 

principalmente el activo corriente. 

El despilfarro por stock es el resultado de tener mayor 

cantidad de existencias de las necesarias para satisfacer 

las necesidades más inmediatas. 

Un requisito importante para eliminar el despilfarro del 

inventario es un cambio de mentalidad en la organización y 

la gestión de la producción. Las personas tienden a tomar 

el camino más fácil. 
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Características: 

 Excesivos días con el producto acabado o semielaborado. 

Rotación baja de existencias. 

 Grandes costes por posesión del stock. 

 Excesivo espacio dedicado al almacén. 

Algunas causas posibles: 

 Procesos con poca capacidad. 

 Cuellos de botella no identificados o incontrolados. 

 Proveedores no capaces. 

 Previsiones de ventas erróneas. 

 Decisiones de la dirección general de la empresa. 

 Reproceso por defectos. 

 Problemas e ineficiencias ocultas. 

 

2.2.4.6 PRODUCTO DEFECTUOSO 

 

Kremer, R (2007) expresa que esta categoría se refiere a 

todos los procesos requeridos para corregir un defecto. 

Defectos (sean internos o externos) resultan en procesos 

administrativos adicionales que no agregan valor a los 

productos o servicios. La idea es que tome menos tiempo 

hacer las cosas correctas la primera vez, en vez de hacer 

las cosas una y otra vez para corregir problemas o 

defectos. Cualquier actividad transaccional de re-trabajo es 

un desperdicio e incrementa los costos, reduciendo la 

rentabilidad. 

 

2.2.4.7 CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

 

Kremer, R. (2007) “También se encuentra ocasionalmente 

lo que es la utilización de personas. Este es el desperdicio 

de no usar la totalidad de la capacidad creativa de las 
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personas y como ellas pueden captar, reunir, compartir y 

procesar la información que poseen.” 

  

2.3. PRINCIPIOS LEAN 

 

Para llegar a la aplicación de esta filosofía se debe tener en cuenta 

algunos principios como los siguientes: 

 

2.3.1. EL VALOR AHORA SE DEFINE SEGÚN LOS ESTÁNDARES 

DEL CLIENTE 

 

Si antes era la empresa quien le daba valor al producto, ahora la 

empresa tiene que fabricar productos que tengan valor para el 

cliente. Por ello se hace necesaria la premisa de eliminar todo 

aquello que no agrega valor para el cliente. Se identifica y se 

elimina. 

 

2.3.2. UNA VEZ DEFINIDO EL VALOR PARA EL CLIENTE, SE 

PROCEDE A INDENTIFICAR LOS PROCESOS Y LA 

COMBINACIÓN DE ESTOS 

 

Logrando un producto final que cubre la necesidad del cliente. Es 

decir, se identifica la cadena de valor. 

Se analizan las actividades que participan en la cadena de valor y 

se analiza como añaden valor al producto del cliente. Se procede a 

optimizar si se puede o a eliminar si no agregan valor. 

 

2.3.3. CREAR UN FLUJO DE VALOR 

 

A través de pasos que añaden valor al producto final desde que se 

inicia el proceso como materia prima hasta que llega al cliente final. 
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2.3.4. TODO LO QUE SE DEBE PRODUCIR ES PORQUE EL CLIENTE 

LO PIDE 

 

El cliente es el que pone en marcha los engranajes de la 

producción. No se produce ni más ni menos de lo que requiere el 

cliente. Se deja de lado los pronósticos de ventas para iniciar la 

producción. Un sistema Lean es capaz de esta flexibilidad en 

cualquier momento. 

 

2.3.5. UNA VEZ ALCANZADO LOS CUATRO PASOS ANTERIORES LA 

EMPRESA LOGRA ENTENDER QUE LA BÚSQUEDA DE LA 

PERFECCIÓN ES CONTINUA 

 

El aprendizaje y las oportunidades de mejora siempre estarán 

presentes y la opción de alcanzar la perfección es un atractivo. 

 

2.4. HERRAMIENTAS LEAN 

 

Para poder eliminar los desperdicios y los procesos que no agregan valor, 

se consta de las siguientes herramientas, que tienen como objetivo 

mejorar las operaciones de manera continua eliminando desperdicios, 

pero siempre respetando al trabajador. 

 

2.4.1. LAS 5S: BUSCAR CAMBIAR LOS HÁBITOS CULTURALES Y 

MEJORAR LOS AMBIENTES SOCIALES Y FÍSICOS EN EL 

ÁREA DE TRABAJO, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA 

 

Es una estrategia de cambio en el diseño de un proceso de 

implementación de calidad, es tan impactante, tan fácil de 

implementar, de difundir dentro de la empresa y más allá de la 

empresa, en los hogares de trabajadores y familiares que 

podríamos decir que es la piedra angular del proceso de cambio o 

de la administración de cambio del área de trabajo. Es una 
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formidable herramienta para el mejoramiento de hábitos, actitudes, 

cultura y por supuesto ambientes y espacios físicos en la empresa. 

Sus resultados son cuantificables y medibles en un cien por ciento.  

Una correcta implementación de las 5 "S" nos puede llevar algunas 

semanas en la empresa, pero si después lo implementamos en el 

hogar nos puede llevar un año o más, esta implementación tendrá 

una trascendencia tan mayúscula que difícilmente es cuantificable 

el enorme tamaño de sus beneficios. Los objetivos de la 

implantación están ligados esencialmente a crear una atmósfera 

íntima y amigable en la que haya seguridad para todos y limpieza 

como algo inseparable de la seguridad, además que establece una 

mecánica de actitudes frente a los espacios que rodean a las 

personas en las áreas de trabajo, la metodología de las 5 "S" utiliza 

los siguientes factores clave: clasificación, organización, limpieza, 

bienestar personal, disciplina, constancia, compromiso, 

coordinación y estandarización. 

Condiciones: 

Las condiciones que se deben dar para que las 5 "s" tengan éxito 

son las siguientes:  

 Implicación a toda la comunidad  

 Información sobre las 5 "s" a todos.  

 Responsabilidad y compromiso de los líderes.  

 Perseverancia en su aplicación  

 Realización de mejoras derivadas de las 5 "s"  

 

2.4.1.1 SEIRI: CLASIFICAR Y DESECHAR LO QUE NO SE 

NECESITA 

 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos 

los elementos innecesarios y que no se requieren para 

realizar nuestra labor.  

Frecuentemente nos "llenamos" de elementos, 

herramientas, cajas con productos, carros, útiles y 
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elementos personales y nos cuesta trabajo pensar en la 

posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. 

Buscamos tener alrededor elementos o componentes 

pensando que nos harán falta para nuestro próximo 

trabajo. Con este pensamiento creamos verdaderos 

“montones de material innecesario" que molestan, quitan 

espacio y estorban. Estos elementos perjudican el control 

visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas de 

trabajo, induce a cometer errores en el manejo de materias 

primas y en numerosas oportunidades pueden generar 

accidentes en el trabajo.  

La primera "S" de esta estrategia aporta métodos y 

recomendaciones para evitar la presencia de elementos 

innecesarios. El Seiri consiste en: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente 

sirven de las que no sirven.  

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo 

rutinario.  

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo.  

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su 

naturaleza, uso, seguridad y frecuencia de utilización con 

el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo.  

 Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se 

puedan realizar en el menor tiempo posible.  

 Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los 

equipos y que pueden conducir a averías.  

 Eliminar información innecesaria y que nos puede 

conducir a errores de interpretación o de actuación.  

 

BENEFICIOS DEL SEIRI  

La aplicación de las acciones Seiri preparan los lugares de 

trabajo para que estos sean más seguros y productivos. El 
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primer y más directo impacto del Seiri está relacionado con 

la seguridad. Ante la presencia de elementos innecesarios, 

el ambiente de trabajo es tenso, impide la visión completa 

de las áreas de trabajo, dificulta observar el funcionamiento 

de los equipos y máquinas, las salidas de emergencia 

quedan obstaculizadas haciendo todo esto que el área de 

trabajo sea más insegura.  

La práctica del Seiri además de los beneficios en seguridad 

permite:  

 Liberar espacio útil en planta y oficinas  

 Reducir los tiempos de acceso al material, documentos, 

herramientas y otros elementos de trabajo.  

 Mejorar el control visual de stocks de repuestos y 

elementos de producción, carpetas con información, 

planos, etc.  

 Eliminar las pérdidas de productos o elementos que se 

deterioran por permanecer un largo tiempo expuestos en 

un ambiento no adecuado para ellos; por ejemplo, 

material de empaque, etiquetas, envases plásticos, cajas 

de cartón y otros.  

 Facilitar el control visual de las materias primas que se 

van agotando y que requieren para un proceso en un 

turno, etc.  

 Preparar las áreas de trabajo para el desarrollo de 

acciones de mantenimiento autónomo, ya que se puede 

apreciar con facilidad los escapes, fugas y 

contaminaciones existentes en los equipos y que 

frecuentemente quedan ocultas por los elementos 

innecesarios que se encuentran cerca de los equipos.  
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PROPÓSITO 

El propósito del Seiri o clasificar significa retirar de los 

puestos de trabajo todos los elementos que no son 

necesarios para las operaciones de producción o de oficina 

cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener 

cerca de la "acción", mientras que los innecesarios se 

deben retirar del sitio o eliminar.  

La implantación del Seiri permite crear un entorno de 

trabajo en el que se evitan problemas de espacio, pérdida 

de tiempo, aumento de la seguridad y ahorro de energía. 

Al implantar Seiri se obtienen entre otros los siguientes 

beneficios:  

 Se mejora el control visual de los elementos de trabajo, 

materiales en proceso y producto final.  

 El flujo "suave" de los procesos se logra gracias al control 

visual.  

 La calidad del producto se mejora ya que los controles 

visuales ayudan a prevenir los defectos.  

 Se mejora el tiempo medio entre fallos de los equipos.  

 Es más fácil identificar las áreas o sitios de trabajo con 

riesgo potencial de accidente laboral.  

 El personal de oficina puede mejorar la productividad en 

el uso del tiempo.  

 

2.4.1.2 SEITON – ORDENAR: UN LUGAR PARA CADA COSA Y 

CADA COSA EN SU LUGAR 

 

Seiton consiste en organizar los elementos que hemos 

clasificado como necesarios de modo que se puedan 

encontrar con facilidad. Aplicar Seiton en mantenimiento 

tiene que ver con la mejora de la visualización de los 

elementos de las máquinas e instalaciones industriales.  
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Una vez que hemos eliminado los elementos innecesarios, 

se define el lugar donde se deben ubicar aquellos que 

necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar 

el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez 

utilizados (es el caso de la herramienta).  

Seiton permite:  

 Disponer de un sitio adecuado para cada elemento 

utilizado en el trabajo de rutina para facilitar su acceso y 

retorno al lugar.  

 Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que 

se emplean con poca frecuencia.  

 Disponer de lugares para ubicar el material o elementos 

que no se usarán en el futuro.  

 En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual 

de los elementos de los equipos, sistemas de seguridad, 

alarmas, controles, sentidos de giro, etc.  

 Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para 

facilitar su inspección autónoma y control de limpieza.  

 Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del 

proceso como tuberías, aire comprimido, combustibles.  

 Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de 

los operadores de producción.  

 

BENEFICIOS DEL SEITON PARA EL TRABAJADOR  

 Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren 

para el trabajo.  

 Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar 

errores y acciones de riesgo potencial.  

 El aseo y limpieza se pueden realizar con mayor facilidad 

y seguridad.  
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 La presentación y estética de la planta se mejora, 

comunica orden, responsabilidad y compromiso con el 

trabajo. 

 Se libera espacio.  

 El ambiente de trabajo es más agradable.  

 La seguridad se incrementa debido a la demarcación de 

todos los sitios de la planta y a la utilización de 

protecciones transparentes especialmente los de alto 

riesgo.  

 

PROPÓSITO  

La práctica del Seiton pretende ubicar los elementos 

necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente 

para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente 

sitio.  

Las metodologías utilizadas en Seiton facilitan su 

codificación, identificación y marcación de áreas para 

facilitar su conservación en un mismo sitio durante el 

tiempo y en perfectas condiciones.  

Desde el punto de vista de la aplicación del Seiton en un 

equipo, esta "S" tiene como propósito mejorar la 

identificación y marcación de los controles de la maquinaria 

de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y 

su conservación en buen estado.  

En las oficinas Seiton tiene como propósito facilitar los 

archivos y la búsqueda de documentos, mejorar el control 

visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de 

tiempo de acceso a la información. El orden en el disco 

duro de un ordenador se puede mejorar si se aplican los 

conceptos Seiton al manejo de archivos. 
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JUSTIFICACIÓN  

El no aplicar el Seiton en el sitio de trabajo conduce a los 

siguientes problemas:  

 Incremento del número de movimientos innecesarios. El 

tiempo de acceso a un elemento para su utilización se 

incrementa.  

 Se puede perder el tiempo de varias personas que 

esperan los elementos que se están buscando para 

realizar un trabajo. No sabemos dónde se encuentra el 

elemento y la persona que conoce su ubicación no se 

encuentra. Esto indica que falta una buena identificación 

de los elementos.  

 Un equipo sin identificar sus elementos (sentido de giro o 

movimiento de componentes) puede conducir a 

deficientes montajes, mal funcionamiento y errores graves 

al ser operado. El tiempo de lubricación se puede 

incrementar al no saber fácilmente el nivel de aceite 

requerido, tipo, cantidad y sitio de aplicación. Todo esto 

conduce a despilfarros de tiempo.  

 El desorden no permite controlar visualmente los stocks 

en proceso y de materiales de oficina.  

 Errores en la manipulación de productos. Se alimenta la 

máquina con materiales defectuosos no previstos para el 

tipo de proceso. Esto conduce a defectos, pérdida de 

tiempo, crisis del personal y un efecto final de pérdida de 

tiempo y dinero.  

 La falta de identificación de lugares inseguros o zonas del 

equipo de alto riesgo puede conducir a accidentes y 

pérdida de moral en el trabajo. 
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2.4.1.3 SEISO-LIMPIAR: LIMPIAR EL SITIO DE TRABAJO Y 

LOS EQUIPOS Y PREVENIR LA SUCIEDAD Y EL 

DESORDEN 

 

Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los 

elementos de una fábrica. Implica inspeccionar el equipo 

durante el proceso de limpieza. Se identifican problemas de 

escapes, averías, fallos o cualquier tipo de FUGUAI. Esta 

palabra japonesa significa defecto o problema existente.  

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen 

funcionamiento de los equipos y la habilidad para tener 

artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente 

mantener los equipos dentro de una estética agradable 

permanentemente. Seiso implica un pensamiento superior 

a limpiar. Exige que realicemos un trabajo creativo de 

identificación de las fuentes de suciedad y contaminación 

para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo 

contrario, sería imposible mantener limpio y en buen estado 

el área de trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el 

polvo, y las limaduras se acumulen en el lugar de trabajo 

Para aplicar Seiso se debe: 

 Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.  

 Asumirse la limpieza como una actividad de 

mantenimiento autónomo: "la limpieza es inspección"  

 El trabajo de limpieza como inspección genera 

conocimiento sobre el equipo. No se trata de una 

actividad simple que se pueda delegar en personas de 

menor cualificación.  

 No se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe 

elevar la acción de limpieza a la búsqueda de las fuentes 

de contaminación con el objeto de eliminar sus causas 

primarias. 
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BENEFICIOS DEL SEISO  

 Reduce el riesgo potencial de que se produzcan 

accidentes.  

 Mejora el bienestar físico y mental del trabajador.  

 Se incrementa la vida útil del equipo al evitar su deterioro 

por contaminación y suciedad.  

 Las averías se pueden identificar más fácilmente cuando 

el equipo se encuentra en estado óptimo de limpieza. 

 La limpieza conduce a un aumento significativo de la 

Efectividad Global del Equipo.  

 Se reducen los despilfarros de materiales y energía 

debido a la eliminación de fugas y escapes.  

 

2.4.1.4 SEIKETSU-ESTANDARIZAR: PRESERVAR ALTOS 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA 

 

Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los 

logros alcanzados con la aplicación de las tres primeras 

"S". Si no existe un proceso para conservar los logros, es 

posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener 

elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada 

con nuestras acciones.  

Un operario de una empresa de productos de consumo que 

ha practicado TPM por varios años manifiesta:  

Seiketsu implica elaborar estándares de limpieza y de 

inspección para realizar acciones de autocontrol 

permanente. "Nosotros" debemos preparar estándares para 

nosotros". Cuando los estándares son impuestos, estos no 

se cumplen satisfactoriamente, en comparación con 

aquellos que desarrollamos gracias a un proceso de 

formación previo.  
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Desde décadas conocemos el principio escrito en 

numerosas compañías y que se debe cumplir cuando se 

finaliza un turno de trabajo: "Dejaremos el sitio de trabajo 

limpio como lo encontramos". Este tipo frases sin un 

correcto entrenamiento en estandarización y sin el espacio 

para que podamos realizar estos estándares, difícilmente 

nos podremos comprometer en su cumplimiento.  

Seiketsu o estandarización pretende: 

 Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres 

primeras “S”.  

 Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la 

dirección y un adecuado entrenamiento.  

 Las normas deben contener los elementos necesarios 

para realizar el trabajo de limpieza, tiempo empleado, 

medidas de seguridad a tener en cuenta y procedimiento 

a seguir en caso de identificar algo anormal.  

 En lo posible se deben emplear fotografías de como se 

debe mantener el equipo y las zonas de cuidado.  

 El empleo de los estándares se debe auditar para verificar 

su cumplimiento.  

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base 

del mantenimiento autónomo (Jishu Hozen).  

 

BENEFICIOS DEL SEIKETSU  

 Se guarda el conocimiento producido durante años de 

trabajo.  

 Se mejora el bienestar del personal al crear un hábito de 

conservar impecable el sitio de trabajo en forma 

permanente.  

 Los operarios aprender a conocer en profundidad el 

equipo.  
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 Se evitan errores en la limpieza que puedan conducir a 

accidentes o riesgos laborales innecesarios.  

 La dirección se compromete más en el mantenimiento de 

las áreas de trabajo al intervenir en la aprobación y 

promoción de los estándares  

 Se prepara el personal para asumir mayores 

responsabilidades en la gestión del puesto de trabajo.  

 Los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa 

la productividad de la planta. 

 

2.4.1.5 SHITSUKE O DISCIPLINA 

 

Shitsuke o Disciplina significa convertir en hábito el empleo 

y utilización de los métodos establecidos y estandarizados 

para la limpieza en el lugar de trabajo. Podremos obtener 

los beneficios alcanzados con las primeras "S" por largo 

tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las 

normas y estándares establecidos.  

Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad 

si en los lugares de trabajo se mantiene la Disciplina. Su 

aplicación nos garantiza que la seguridad será permanente, 

la productividad se mejore progresivamente y la calidad de 

los productos sea excelente.  

Shitsuke implica un desarrollo de la cultura del autocontrol 

dentro de la empresa. Si la dirección de la empresa 

estimula que cada uno de los integrantes aplique el Ciclo 

Deming en cada una de las actividades diarias, es muy 

seguro que la práctica del Shitsuke no tendría ninguna 

dificultad. Es el Shitsuke el puente entre las 5S y el 

concepto Kaizen o de mejora continua. Los hábitos 

desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se constituyen 

en un buen modelo para lograr que la disciplina sea un 

valor fundamental en la forma de realizar un trabajo.  
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Shitsuke implica:  

 El respeto de las normas y estándares establecidos para 

conservar el sitio de trabajo impecable.  

 Realizar un control personal y el respeto por las normas 

que regulan el funcionamiento de una organización.  

 Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el 

nivel de cumplimiento de las normas establecidas.  

 Comprender la importancia del respeto por los demás y 

por las normas en las que el trabajador seguramente ha 

participado directa o indirectamente en su elaboración.  

 Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás.  

 

BENEFICIOS DE APLICAR SHITSUKE  

 Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de 

los recursos de la empresa.  

 La disciplina es una forma de cambiar hábitos.  

 Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor 

sensibilización y respeto entre personas.  

 La moral en el trabajo se incrementa.  

 El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de 

calidad serán superiores debido a que se han respetado 

íntegramente los procedimientos y normas establecidas.  

 El sitio de trabajo será un lugar donde realmente sea 

atractivo llegar cada día.  

 

PROPÓSITO  

La práctica del Shitsuke pretende logra el hábito de 

respetar y utilizar correctamente los procedimientos, 

estándares y controles previamente desarrollados.  

Un trabajador se disciplina así mismo para mantener 

"vivas" las 5'S, ya que los beneficios y ventajas son 
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significativas. Una empresa y sus directivos estimulan su 

práctica, ya que trae mejoras importantes en la 

productividad de los sistemas operativos y en la gestión.  

En lo que se refiere a la implantación de las 5S, la 

disciplina es importante porque sin ella, la implantación de 

las cuatro primeras 5's se deteriora rápidamente. Si los 

beneficios de la implantación de las primeras cuatro 5's se 

han mostrado, debe ser algo natural asumir la implantación 

de la quinta o Shitsuke. 

 

2.4.1.6 BENEFICIO DE LAS 5´S 

 

La implementación de una estrategia de 5'S es importante 

en diferentes áreas, por ejemplo, permite eliminar 

despilfarros y por otro lado permite mejorar las condiciones 

de seguridad industrial, beneficiando así a la empresa y 

sus empleados. Algunos de los beneficios que generan las 

estrategias de las 5'S son:  

 Mayores niveles de seguridad que redundan en una 

mayor motivación de los empleados  

 Reducción en las pérdidas y mermas por producciones 

con defectos mayores de calidad.  

 Tiempos de respuesta más cortos.  

 Aumenta la vida útil de los equipos. 

 Genera cultura organizacional. 

 Acerca a la compañía a la implantación de modelos de 

calidad total y aseguramiento de la calidad. 

 

Una empresa que aplique las 5'S:  

• Produce con menos defectos. 

• Cumple mejor los plazos. 

• Es más segura. 
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• Es más productiva.  

• Realiza mejor las labores de mantenimiento.  

• Es más motivante para el trabajador. 

• Aumenta sus niveles de crecimiento.  

 

Las 5'S son un buen comienzo hacia la calidad total y no le 

hacen mal a nadie, está en cada uno aplicarlas y empezar 

a ver sus beneficios.  

 

2.4.1.7 PARADIGMAS QUE IMPOSIBILITAN LA IMPLANTACIÓN 

DE LAS 5´S 

 

En una empresa han existido y existirán paradigmas que 

imposibilitan el pleno desarrollo de las 5S. La estrategia de 

las 5S requiere de un compromiso de la dirección para 

promover sus actividades, ejemplo por parte de los 

supervisores y apoyo permanente de los jefes de los sitios 

de trabajo. El apoyo de la dirección con su mirada atenta 

permanente de la actuación de sus colaboradores, el 

estímulo y reconocimiento es fundamental para perpetuar 

el proceso de mejora. La importancia que los encargados y 

supervisores le den a las acciones que deben realizar los 

operarios será clave para crear una cultura de orden, 

disciplina y progreso personal.  

Sin embargo, existen paradigmas habituales para que las 

5S no se desarrollen con éxito en las empresas. 

 

2.4.1.8 PARADIGMAS DE LA DIRECCIÓN 

 

Estas son algunas de las apreciaciones de directivos ante 

el programa 5S:  

PARADIGMA 1. Es necesario mantener los equipos sin 

parar.  
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La dirección ante las presiones de entregar oportunamente 

y en cantidades suficientes los productos que se fabrican, 

no acepta fácilmente que en un puesto de trabajo es más 

productivo cuando se mantiene impecable, seguro, en 

orden y limpio. Se considera que la limpieza es una labor 

que consume tiempo productivo, pero no se aprecia los 

beneficios de esta de ayudar a eliminar las causas de 

averías como el polvo, lubricación en exceso y fuentes de 

contaminación.  

 

PARADIGMA 2. Los trabajadores no cuidan el sitio.  

Para que perder tiempo la dirección considera que el aseo 

y limpieza es un problema exclusivo de los niveles 

operativos. Si los colaboradores no poseen los recursos o 

no se establecen metas para mejorar los métodos, será 

difícil que el operario tome la iniciativa. Es seguro que los 

trabajadores apreciarán los beneficios, ya que son ellos los 

que se ven afectados directamente por la falta de las 5S.  

PARADIGMA 3. Hay numerosos pedidos urgentes para 

perder tiempo limpiando.  

Es frecuente que el orden y la limpieza se dejen de lado 

cuando hay que realizar un trabajo urgente. Es verdad que 

las prioridades de producción a veces presionan tanto que 

es necesario que otras actividades esperen, sin embargo, 

las actividades de las 5S se deben ver como una inversión 

para lograr todos los pedidos del futuro y no solamente los 

puntuales requeridos para el momento.  

PARADIGMA 4. Creo que el orden es el adecuado no 

tardemos tanto tiempo.  

Algunas personas consideran sólo los aspectos visibles y 

de estética de los equipos son suficientes. Las 5's deben 

servir para lograr identificar problemas profundos en el 

equipo, ya que es el contacto del operario con la máquina 
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la que permite identificar averías o problemas que se 

pueden transformar en graves fallos para el equipo. La 

limpieza se debe considerar como una primera etapa en la 

inspección de mantenimiento preventivo en la planta.  

PARADIGMA 5. Contrate un trabajador inexperto para 

que realice la limpieza, sale más barato.  

El trabajador que no sabe operar un equipo y que es 

contratado únicamente para realizar la limpieza, impide que 

el conocimiento sobre el estado del equipo sea 

aprovechado por la compañía y se pierda. El contacto 

cotidiano con la maquinaria ayuda a prevenir problemas, 

mejorar la información hacia los técnicos expertos de 

mantenimiento pesado y aumenta el conocimiento del 

operario sobre el comportamiento de los procesos.  

 

2.4.1.9 PARADIGMAS DE LOS OPERARIOS 

 

La aplicación de las 5S tiene sus barreras en ciertos 

pensamientos de los operarios:  

PARADIGMA 1. Me pagan para trabajar no para limpiar.  

A veces, el personal acepta la suciedad como condición 

inevitable de su estación de trabajo. El trabajador no se da 

cuenta del efecto negativo que un puesto de trabajo sucio 

tiene sobre su propia seguridad, la calidad de su trabajo y 

la productividad de la empresa.  

PARADIGMA 2. ¿Llevo 10 años... porqué debo limpiar?  

El trabajador considera que es veterano y no debe limpiar, 

que esta es una tarea para personas con menor 

experiencia. Por el contrario, la experiencia le debe ayudar 

a comprender mejor sobre el efecto negativo de la 

suciedad y contaminación si control en el puesto de trabajo. 

Los trabajadores de producción asumen a veces que su 

trabajo es hacer cosas, no organizarlas y limpiarlas. Sin 
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embargo, es una actitud que tiene que cambiar cuando los 

trabajadores empiezan a comprender la importancia del 

orden y la limpieza para mejorar la calidad, productividad y 

seguridad.  

PARADIGMA 3. Necesitamos más espacio para guardar 

todo lo que tenemos.  

Esto sucede cuando al explicar las 5S a los trabajadores, 

su primera reacción ante la necesidad de mejorar el orden 

es la pedir más espacio para guardar los elementos que 

tienen. El frecuente comentario es " jefe necesitamos un 

nuevo armario para guardar todo esto”. 

Es posible que, al realizar la clasificación y el ordenamiento 

de los elementos considerados, sobre espacio en los 

actuales armarios y la mayoría de los elementos sean 

innecesarios.  

 

PARADIGMA 4. No veo la necesidad de aplicar las 5's  

Puede ser muy difícil implantar las 5's en empresas que 

son muy eficientes o muy limpias como en el caso de las 

fábricas de productos personales o farmacia. Sin embargo, 

no todo tiene que ver con la eliminación de polvo o 

contaminación. Las 5's ayudan a mejorar el control visual 

de los equipos, modificar guardas que no dejan ver los 

mecanismos internos por guardas plásticas de seguridad 

que permitan la observación del funcionamiento de los 

equipos; o la aplicación de las 5's en el cuidado de 

nuestras mesas de trabajo y escritorios. 

 

El método 5S es una técnica de gestión de origen japonés utilizada 

para la creación y el mantenimiento sistemático de la limpieza y el 

orden de las áreas de trabajo. Se trata de una herramienta muy 

importante si pretendemos optimizar los procesos de una 
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organización.5S es un método cuyo principio es “un sitio para cada 

cosa y cada cosa en su sitio”. 

5S es un proceso para asegurar que las áreas de trabajo se 

mantienen sistemáticamente limpias y ordenadas, asegurando la 

seguridad de los empleados y creando las bases para construir la 

oficina esbelta. 5S es un proceso de optimización que asegura que 

todo esté en su lugar y que hay un lugar para todo. 

La metodología de las 5S, nos permite organizar, limpiar, 

desarrollar y mantener las condiciones para un ambiente productivo 

dentro de la organización. La idea consiste en mejorar la calidad de 

vida del trabajo y se basa en cinco principios, que mediante su 

implementación sistemática tienen como propósito implementar 

una mejor calidad, mejor entorno laboral y aumentar la 

productividad. 

El sistema 5S es fácil de entender y llevar a cabo. Además, debido 

a la metodología de aplicación toda la organización quedará 

involucrada en su implantación, siendo partícipe en todo momento 

del mismo. 

Para concienciar e informar a todo el personal del avance de la 

implantación del sistema 5S se debe diseñar un gráfico donde se 

reflejen las 5 etapas, el cual se ubicará en un lugar visible de la 

oficina. Cuando una etapa quede implantada se identificará en el 

gráfico, quedando todos los participantes en el sistema 5S 

completamente informados. 

Algunos de los beneficios son los siguientes: 

 Involucra a todos los empleados en una herramienta esbelta 

sencilla. 

 Provee las bases para la implementación de una oficina esbelta. 

 Ayuda en la eliminación de desperdicios. 

 Suaviza el flujo de trabajo. 

 Reduce el estrés de los empleados. 

 Provee un proceso sistemático para optimizaciones continuas. 

 Se enfatiza el proceso y no la persona. 
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 Aumenta el tiempo dedicado a tareas de valor añadido. 

 Mejora la calidad de la producción. 

 

Algunos de los objetivos que pretende la metodología son: 

 Mejora de condiciones laborales. Un lugar de trabajo limpio y 

ordenado influye en la moral de un trabajador de forma positiva. 

 Minimizar gastos de tiempo. Al localizar las herramientas de 

trabajo en sus lugares respectivos, la realización de las tareas se 

efectúa con mayor rapidez. 

 Reducción de peligro de accidentes y mejora de seguridad en el 

trabajo. 

 

2.4.2. FLUJO CONTINUO 

Galgano, A (2004) ha encontrado que el flujo continuo de trabajo es 

la capacidad de los procesos de reemplazar una unidad de trabajo 

o servicio que ha sido requerido o arrastrado por uno de los 

procesos más adelantado. Asegura que tanto los clientes internos 

como externos reciban la unidad de trabajo o servicio cuando se 

necesite y en la cantidad exacta. 

El flujo continuo verdadero es muy difícil de alcanzar y por eso 

existen las herramientas de supermercados en proceso, las líneas 

FIFO (del inglés First In, First Out) y layout de Oficina. 

 

2.4.2.1 SUPERMERCADOS EN PROCESOS 

Joseph C. Chen & Ronald A. Cox. (2012) nos dice que los 

Supermercados en Procesos permite que las transacciones 

desde un proceso adelantado solo ocurran cuando 

realmente sea requerido por un proceso previo. 
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Los beneficios son: 

 Reducción general de los tiempos de entrega. 

 Reducción de los tiempos de espera. 

 Reducción de la cantidad de transferencias. 

 Incremento de la cantidad de servicios o productos 

elaborados. 

 Reducción del estrés. 

 

2.4.2.2 FIFO 

Kremer, R (2007) dice que es una herramienta de trabajo 

que asegura que el trabajo que lleva más tiempo en el 

proceso emisor (primero dentro) sea el primero en ser 

procesado en el proceso receptor (primero fuera). Se debe 

establecer elementos de tiempo para los diversos procesos 

dentro de la cadena de producción. 

La línea FIFO tiene los siguientes atributos: 

 Localizada entre dos procesos y claramente identificada 

como tal. 

 El número máximo de unidades de trabajo que se pueden 

colocar en la línea FIFO debe ser visible. 

 Es cargada y etiquetada secuencialmente. 

 Tiene un sistema indicador para identificar el proceso 

adelantado cuando la línea está llena. 

 Tiene reglas y estándares visuales publicados para 

asegurar la integridad de la línea FIFO. 

El equipo debe ser creativo en establecer el indicador que 
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muestra que la línea FIFO está llena. Esta puede ser una 

bandera que se levanta, una luz, o un email de alerta para 

el proceso más adelante. Cuando se activa el indicador, el 

empleado del proceso más adelantado puede ayudar al 

empleado del proceso anterior hasta solucionar el 

problema. No tiene sentido seguir avanzando si el proceso 

inicial no funciona. La sobre-producción es el peor de todos 

los desperdicios. 

 

2.4.2.3 NUEVO LAYOUT DE OFICINA 

Cruelles, J.A. (2012) expresa que un área de trabajo 

esbelta es un espacio organizado y bien ocupado que 

optimiza el flujo de trabajo para transacciones de datos. 

Esto incluye el software. 

Muchas organizaciones están separadas por paredes 

visibles e invisibles. El propósito del nuevo layout de la 

oficina es remover ambos tipos de paredes. 

Inicialmente será complicado transmitirle el objetivo al 

personal, pero una vez que se den cuenta y vean que al 

perder un poco de privacidad están ganando eficiencia en 

el flujo del trabajo, su actitud será cada vez más positiva. 

La oficina esbelta debe estar dirigida hacia el proceso, 

nunca hacia el empleado. Es por eso que se debe lograr 

tener un área donde los especialistas estén con los 

colaboradores menos experimentados y agrupar personas 

que siempre están trabajando horas extras con quienes 

siempre terminan su trabajo a tiempo. 

Los beneficios del nuevo layout de oficina son: 

 Asegura el layout más eficiente para el trabajador. 
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 Asegura la distancia más corta en el desplazamiento del 

trabajo entre el departamento y la cadena de producción. 

 Permite una mayor flexibilidad a través de compartir 

trabajos. 

 Fomenta el flujo de pequeños lotes de ítems dentro de un 

flujo continuo. 

 Crea sentido de equipo. 

 Reduce el tamaño de la oficina. 

 Asegura la eficiencia. 

 Incrementa la capacidad de entregar el trabajo terminado. 

 Reduce los desperdicios. 

 

2.4.3. MAPEO DE FLUJO DE VALOR 

 

Del inglés Value Stream Map (VSM), Rajadell, M y Sanchez, J.L 

(2010) dice que es una técnica que ayuda a desarrollar cadenas de 

valor más competitivas en las empresas manufactureras. El mapeo 

del flujo del valor realiza un seguimiento del flujo de materiales e 

información y lo plasma a través de herramientas graficas 

normalizadas. La técnica realiza el seguimiento del producto desde 

su estado como materia prima en los almacenes hasta la 

consecución del producto terminado. Se detallan todas las 

actividades que se realicen, añadan o no valor agregado al 

producto. Al ser un mapeo detallado de todas las actividades se 

hace posible la ubicación de posibilidades de mejora. Como todas 

las herramientas de Lean el objetivo del VSM es proponer mejoras 

en los procesos y eliminar aquello que no le añade valor. A través 

del VSM se identifican los procesos que generan desperdicios. A 

través de un equipo de trabajo se generan ideas para mejorar el 

proceso. En caso hubiese desechos o muda en el proceso, se 

procede a eliminarlo del sistema. Según Womack para realizar un 

correcto proceso de mapeado se deben seguir los siguientes 

pasos: 
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2.4.3.1 IDENTIFICAR EL PRODUCTO, FAMILIA DE 

PRODUCTOS O SERVICIO 

 

Rajadell, M y Sanchez J.L. (2010) expresa que se debe 

identificar plenamente el grupo de productos que van a ser 

objeto de estudio. Se puede establecer porque su proceso 

productivo pasa por etapas similares. Una forma simple de 

encontrar una familia de productos es con el uso de una 

matriz. En las columnas se encuentras los procesos o 

etapas que contiene la planta. En las filas se ubican los 

productos. Por cada producto se va marcando los procesos 

por el cual atraviesa. De esta forma se hace más fácil la 

identificación de las familias de productos. 

Otra manera de elegir la familia de productos es a través de 

la importancia de estos dentro de la gama total de 

productos que se fabrican. Un análisis P-Q es aplicable 

para lograr esta identificación. 

 

2.4.3.2 DETERMINACIÓN DEL MAPEO DE FLUJO DE VALOR 

ACTUAL 

 

Rajadell, M y Sanchez J.L (2010) dicen que se debe 

representar mediante simbología normalizada el estado 

actual del flujo de materiales e información. El mapeo se 

inicia en el cliente y recorre el proceso productivo hasta 

llegar a los proveedores de materias primas. Se detallan 

flujos de información, así como flujo de materiales, 

siguiendo las siguientes etapas: 

1) Utilice los íconos para mapear el estado actual desde un 

nivel macro, preparando listas de los procesos centrales, 

clientes y proveedores, tanto externos como internos. 

2) Vaya a las diferentes áreas, comenzando por los 

procesos iniciales y recolecte los atributos asociados a la 



 

67 

 

cadena de producción. Obtenga los datos actualizados, 

deténgase, observe y comunique a las personas 

claramente lo que se está haciendo y por qué. 

3) Determine la cantidad de tiempo de trabajo que reside 

entre los procesos. 

4) Determine la cantidad de trabajo que llega a cada 

proceso. 

5) Determine qué se hace con el trabajo, una vez que el 

proceso ha terminado su parte. 

6) Agrupe todos los atributos en el mapa de la situación 

actual. 

7) Dibuje todas las formas de comunicación tanto 

electrónica como manual. 

8) Abajo del mapa cree un diagrama de etapas para 

desplegar los tiempos de ciclo y tiempos de espera entre 

procesos. 

9) Calcule el tiempo total de espera y los tiempos de ciclo 

para obtener el tiempo total de entrega. 

 

2.4.3.3 DETERMINACIÓN DEL MAPEO DE FLUJO DE VALOR 

FUTURO 

 

Rajadell, M y Sanchez J.L. (2010) expresa que es la 

representación de la situación futura. Esta situación debe ir 

acorde a la filosofía Lean y para lograrlo debe cumplir 

ciertos puntos: 

a) Adaptar el tiempo de procesamiento de productos según 

el Takt time. Esto mejora la respuesta de la empresa ante 

el periodo de posicionamiento de pedido del cliente. Se 

trabaja en base al cliente. El cliente pone el ritmo de 

producción. Esto implica una resolución y respuesta rápida 

ante posibles problemas; eliminar al máximo los tiempos de 
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parada entre procesos de setup y minimizar los 

desperdicios. 

Takt Time = Tiempo Disponible de Trabajo/Tiempo de 

Demanda. 

b) Implementar el flujo continuo dentro de las líneas de 

producción. Un flujo continuo ayuda a eliminar las “islas” de 

trabajo que se producen cuando se pasa, lote por lote, las 

piezas de una etapa del proceso a otra. Esto ayuda a 

combinar procesos, minimizar espacios y trabajo en forma 

de celdas de manufactura. 

c) En los casos en los cuales la implementación de un flujo 

de trabajo continuo no sea posible ser implementado se 

debe trabajar a través de supermercados de reposición. 

d) El marcapasos de la producción debe ir alineado con los 

requerimientos del cliente. 

e) El nivel de producción debe ser nivelado para evitar 

demoras por restricciones de los cuellos de botella propios 

del proceso. Una buena herramienta que ayuda a nivelar 

esto es el panel Heijunka. En el panel se colocan las 

tarjetas Kanban que van a ser distribuidas a los diferentes 

puestos de trabajo para iniciar el sistema pull. Estas 

tarjetas van a ser retiradas cada cierto periodo de tiempo. 

f) Se debe determinar cada cuanto se da la producción de 

una pieza. Esto nos ayuda a conocer cuánto tiempo 

pasamos en producción efectiva y cuánto tiempo se toma 

para cambio de producto y preparación de maquinaria. De 

esta forma se pueden combatir estos tiempos y ganar 

flexibilidad a través de la minimización de los tiempos de 

cambio. Establecer los pasos necesarios para lograr la 

situación futura. 

Se debe tomar en cuenta cuales son las brechas existentes 

ente el mapa de valor actual y el cual se pretende llegar. 

En base a eso se deben planificar las labores y reorganizar 
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las funciones. Se planifican las actividades que se van a 

realizar y la secuencia de su realización. Se debe tener en 

cuenta, que todo debe conformar parte de una metodología 

PDCA (ciclo de Deming). 

 

2.4.3.4 IMPLEMENTACIÓN 

 

Rajadell, M y Sanchez J.L. (2010) Como en todo proceso 

de las herramientas de Lean, la implementación debe ser 

hecha a través de un grupo multidisciplinario. Esto 

proporciona diferentes perspectivas de ataque hacia los 

problemas y diversas formas de eliminar procesos que no 

añaden valor. Además, el jefe del equipo debe tener 

potestad para poder realizar los cambios que sean 

necesarios, y estar profundamente convencido del 

funcionamiento de la filosofía. 

Las ventajas de la aplicación de VSM como parte de 

herramientas de Lean, explicadas según Rother (1998) 

son: 

 La técnica gráfica acompañada por datos numéricos que 

ayuda a la comprensión de la situación actual. Esto facilita 

la visión del flujo de materiales y la información. 

 Todo el equipo de trabajo establece un mismo lenguaje 

para el análisis y comprensión del sistema. 

 La aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en 

una sola técnica. 

 Posibilidad de VSM como punto de partida de un plan 

estratégico de mejora gracias a su gran descripción del 

proceso productivo. 
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2.5. KANBAN 

 

En palabras sencillas, el Kanban es un sistema que permite tener el 

material en el sitio justo, en el momento justo, de forma automática sin 

que exista una mente externa (normalmente ordenador). 

Kanban es una herramienta basada en la manera de funcionar de los 

supermercados. Kanban significa en japonés "etiqueta de instrucción". La 

etiqueta Kanban contiene información que sirve como orden de trabajo, 

esta es su función principal, en otras palabras, es un dispositivo de 

dirección automático que nos da información acerca de que se va a 

producir, en que cantidad, mediante qué medios, y como transportarlo.  

Antes de implantar Kanban es necesario desarrollar una producción con 

un horario, medios y cantidad debidamente indicado de forma clara para 

suavizar el flujo actual de material, esta deberá ser practicada en la línea 

de ensamble final, si existe una fluctuación muy grande en la integración 

de los procesos Kanban no funcionará y de los contrario se creara un 

desorden, también tendrán que ser implantados sistemas de reducción de 

cambios de modelo, de producción de lotes pequeños, Jidoka, control 

visual, Poka Yoke, mantenimiento preventivo, etc. todo esto es 

prerrequisito para la introducción Kanban. También se deberán tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones antes de implantar Kanban:  

 Determinar un sistema de calendarización de producción para 

ensambles finales para desarrollar un sistema de producción mixto y 

etiquetado.  

 Se debe establecer una ruta de Kanban que refleje el flujo de materiales, 

esto implica designar lugares para que no haya confusión en el manejo 

de materiales, se debe hacer obvio cuando el material esta fuera de su 

lugar.  

 El uso de Kanban está ligado a sistemas de producción de lotes 

pequeños.  
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 Se debe tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial 

deberán ser tratados diferentes.  

 Se debe tener buena comunicación desde el departamento de ventas a 

producción para aquellos artículos cíclicos a temporada que requieren 

mucha producción, de manera que se avise con bastante anticipo.  

 El sistema Kanban deberá ser actualizado constantemente y mejorado 

continuamente.  

 

Hay 6 etapas para la creación y la implementación de un sistema Kanban 

para los insumos. 

1. Conducir la encuesta de insumos: El equipo necesitará crear un 

listado estandarizado de los insumos de los que depende. 

2. Establecer los niveles mínimos y máximos: Una vez que el listado 

y los requerimientos especiales han sido recolectados, se debe 

lograr consenso sobre el consumo y establecer los niveles 

mínimos y máximos. 

3. Crear el formulario de pedidos de insumos: Una vez que el equipo 

ha establecido el tipo de insumos y los niveles minimos y 

máximos, se debe crear el formulario de pedidos de insumos. La 

cantidad para cada artículo que se puede pedir debería estar 

incluída porque será la diferencia entre el minimo y el máximo. 

4. Crear las tarjetas kanban: debería existir una tarjeta kanban 

llamada el “Kanban de repedido de insumos”. Esta tarjeta debería 

ser laminada y contener un código de color. La tarjeta debería 

tener un tamaño adecuado para visualmente poder transmitir toda 

la información pertinente. 

5. Conducir la capacitación: La capacitación para el departamento 

debiera realizarse antes de la implementación para asegurar la 

integridad del sistema. 

6. Implementar el sistema kanban: una vez que la capacitación se ha 

realizado, el sistema Kanban para insumos estará listo para ser 

usado. Despues de uno o dos meses de uso, revise la línea de 
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presupuestos de insumo. Determine el ahorro en los gastos y 

felicite al equipo. 

 

Los beneficios son los siguientes:  

 Asegura un inventario mínimo. 

 Alinea el departamento en cuanto a los costos de insumo. 

 Una herramienta fácil de implementar y capacitar con referencia a la 

herramienta esbelta kanban. 

 Fomenta el trabajo en equipo. 

 Minimiza las transacciones al momento de pedir insumos. 

 Disminuye el estrés. 

 

2.6. JIDOKA 

 

Hacer las cosas “bien a la primera”. La inteligencia humana es la base del 

sistema productivo. La palabra "Jidoka" significa verificación en el 

proceso, cuando en el proceso de producción se instalan sistemas Jidoka 

se refiere a la verificación de calidad integrada al proceso. Se basa en la 

automatización de las operaciones, dotándola de mecanismos 

“inteligentes” que permiten el funcionamiento a prueba de errores. Eso 

quiere decir transformar el proceso hacia “la automatización”, o sea, una 

transferencia de inteligencia humana a un sistema automatizado donde no 

se puedan producir defectos y todos los productos tengan una calidad del 

100%. 

La filosofía Jidoka establece los parámetros óptimos de calidad en el 

proceso de producción, el sistema Jidoka compara los parámetros del 

proceso de producción contra los estándares establecidos y hace la 

comparación, si los parámetros del proceso no corresponden a los 

estándares preestablecidos el proceso se detiene, alertando que existe 

una situación inestable en el proceso de producción la cual debe ser 

corregida, esto con el fin de evitar la producción masiva de partes o 

productos defectuosos, los procesos Jidoka son sistemas comparativos 

de lo "ideal" o "estándar" contra los resultados actuales en producción. 
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Existen diferentes tipos de sistemas Jidoka: visión, fuerza, longitud, peso, 

volumen, etc. depende del producto es el tipo o diseño del sistema Jidoka 

que se debe implantar, como todo sistema, la información que se alimenta 

como "ideal" o "estándar debe ser el punto óptimo de calidad del 

producto.  

Jidoka puede referirse a equipo que se detiene automáticamente bajo las 

condiciones anormales. Jidoka también se usa cuando un miembro del 

equipo encuentra un problema en su estación de trabajo. Los miembros 

del equipo son responsables para corregir el problema - si ellos no 

pueden, ellos pueden detener la línea -. El objetivo de Jidoka puede 

resumirse como:  

 Calidad asegurando 100% del tiempo  

 Prevenir averías de equipo  

 Mano de obra eficaz 

 Disminución de los costos por reducción mano de obra directa 

 

Un método fundamental para habituar a las personas a poner inteligencia 

en su trabajo es los cinco por qués. Ejm: 

 ¿Por qué hay mucha información defectuosa? 

El sistema no mantiene un margen de error, ni avisa cuando hay 

información faltante. 

 ¿Por qué el sistema no mantiene la tolerancia? 

Es un sistema antiguo que requiere mucha atención manual y los 

trabajadores no están suficientemente adiestrados. 

 ¿Por qué los trabajadores no están suficientemente adiestrados? 

Porque hay una alta rotación y porque no hay capacitaciones continuas. 

 ¿Por qué existe una gran rotación? 

El trabajo es repetitivo y no hay condiciones confortables. 

 ¿Por qué el trabajo no es confortable? 

Porque lo sueldos son bajos y el trabajo no justifica. 
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Si la última respuesta se considera como causa raíz, se puede buscar una 

solución redefiniendo los trabajos de forma que sean más confortables y 

haya un mejor reconocimiento de esto. 

 

2.7. POKA YOKE 

 

En el Sistema de Producción de Toyota se habla de dispositivos Poka 

Yoke para impedir el error (ausencia de calidad) en las intervenciones del 

operario sobre la maquinaria y las instalaciones.  

  

El término "Poka Yoke" viene de las palabras japonesas "poka" (error 

inadvertido) y "yoke" (prevenir). Un dispositivo Poka Yoke es cualquier 

mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o los 

hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y lo corrija 

a tiempo. La finalidad del Poka Yoke es eliminar los defectos en un 

producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo 

antes posible.  

Los sistemas Poka Yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección, 

así como, retroalimentación y acción inmediata cuando los defectos o 

errores ocurren. Este enfoque resuelve los problemas de la vieja creencia 

que el 100% de la inspección toma mucho tiempo y trabajo, por lo que 

tiene un costo muy alto.  

Un sistema Poka Yoke posee dos funciones: una es la de hacer la 

inspección del 100% de las partes producidas, y la segunda es si ocurren 

anormalidades puede dar retroalimentación y acción correctiva. Los 

efectos del método Poka Yoke en reducir defectos va a depender en el 

tipo de inspección que se esté llevando a cabo, ya sea: en el inicio de la 

línea, auto-chequeo, o chequeo continuo. 

 

2.8. SMED  

 

Originalmente single minute exchange of die (SMED), significa que el 

número de minutos de tiempo de preparación tienen una sola cifra, o sea, 
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es inferior a 10 minutos. En la actualidad, en muchos casos, el tiempo de 

preparación se ha reducido a menos de un minuto. La necesidad de llegar 

a un tiempo tan corto proviene de que, reduciendo los tiempos de 

preparación, se podría minimizar el tamaño de los lotes y por consiguiente 

reducir los stocks para trabajar en series muy cortas de productos. 

La competitividad del mercado actual obliga a disponer de sistemas 

flexibles que permitan una adaptación a los cambios constantes, y por lo 

tanto cada vez tienen más importancia las pequeñas series, que además 

contribuyen a reducir los niveles de stocks tanto en producto acabado, 

como en material en curso. 

La minimización de las existencias, la producción orientada a los pedidos 

de encargo, y una rápida adaptabilidad a las variaciones de la demanda, 

son las ventajas más importantes de un tiempo de preparación inferior a 

10 minutos. 

Para conseguir esto es necesario aplicar sistemas de cambio de serie 

rápidos y el SMED se constituye en una herramienta muy útil. La 

aplicación de esta técnica exige la consideración de tres ideas 

fundamentales: 

 Siempre es posible reducir los tiempos de cambio de serie hasta casi 

eliminarlos completamente. 

 No es solo un problema técnico, sino también de organización. 

 Solo con la aplicación de un método riguroso se obtienen los máximos 

resultados a menor coste. 

 

2.9. GESTIÓN DE ORDENES O PEDIDOS 

 

Un pedido es lo que conecta al cliente con la empresa, de una manera 

sistemática y amplia (Faustino Alarcón, 2005). Es el soporte de la petición 

del cliente y contiene toda la información que la empresa necesita para 
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llevar a cabo su elaboración correctamente. Esta información consta, 

básicamente, de datos sobre el cliente, producto / servicio solicitado 

(descripción, modelo, calidad, especificaciones técnicas, etc.), cantidad, 

lugar y fecha de entrega y precio. 

La Gestión de Pedidos incluirá todas las tareas relativas a la recepción, 

aceptación, configuración, manipulación, consulta y archivado del pedido 

en cualquiera de sus etapas del ciclo de vida. 

Si bien la gestión de pedidos se ha considerado tradicionalmente como un 

asunto prioritario en la empresa, las preocupaciones por otros temas 

parecían haberla relegado a un segundo plano. Las nuevas exigencias del 

mercado como la personalización, la rapidez y la precisión en la respuesta 

al cliente, la competitividad y la eficiencia empresarial a todos los niveles, 

vuelven a poner de manifiesto la importancia de la gestión de pedidos. 

Pero no todas las tareas que forman parte del proceso de gestión de 

pedidos están siempre identificadas y coordinadas correctamente. En 

ocasiones, el hecho de que en este proceso participen distintas funciones, 

departamentos o recursos, e incluso empresas o cadenas de suministro, 

con sus respectivos objetivos individuales, puede crear confusión y 

ambigüedad, y dificultar una visión objetiva y unificada del mismo. En 

algunos casos, dichas tareas se podrían estandarizar, mejorando así la 

eficiencia de la empresa y la satisfacción del cliente. 

Para Stadtler y Kilger (2002) la gestión de pedidos se sitúa en el nivel de 

corto plazo y envía la información sobre los pedidos recepcionados a las 

áreas o módulos de planificación de la distribución, producción y 

requerimientos de materiales, mientras que recibe información sobre las 

posibilidades de satisfacer dichos pedidos. 

La agrupación de las distintas tareas llevadas a cabo en el proceso de 

gestión de pedidos daría lugar a subprocesos. 

En el trabajo de Shapiro, Rangan y Sviokla (1992) se apuntan 10 

actividades básicas de la gestión de pedidos que se realizan en todas las 

empresas, independientemente del producto/servicio que se comercialice, 

aunque dependiendo del caso pudieran solaparse, interactuar u 

organizarse de forma diferente.  
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Estas diez actividades básicas tendrían cierta correspondencia con los 

Sub procesos citados anteriormente, y son las siguientes: 

 

1. Planificación de pedidos. 

2. Generación de pedidos. 

3. Estimación de costos y precios. 

4. Recepción y entrada del pedido. 

5. Selección y priorización. 

6. Programación. 

7. Cumplimentación. 

8. Facturación. 

9. Devoluciones y reclamaciones. 

10. Servicio postventa. 

 

A partir de la definición de gestión de pedidos anterior, algunas de estas 

actividades básicas formarían parte, no tanto del proceso de gestión de 

pedidos, sino más bien y con mayor claridad, de otras funciones o 

procesos empresariales. 

Es importante tener en cuenta que el pedido se recibe en el “front-end” de 

la empresa, y desde allí, una vez recibido, se activa el proceso de gestión 

en su totalidad. Las distintas actividades o subprocesos que habrá que 

llevar a cabo para la gestión completa del pedido se iniciarán a petición 

del propio “front-end”, en donde se centraliza normalmente la gestión del 

pedido. Para Bramham y MacCarthy (2004), el sistema “front-end” se 

define como “el que traduce capacidades organizacionales y servicios en 

valor para el cliente”. Los subprocesos más relevantes, dentro del proceso 

de gestión del pedido, desde un punto de vista de modificaciones del 

pedido o procesamientos del pedido se localizan en el “front-end” de la 

empresa. Normalmente, desde el ahí se activarán los mecanismos 

necesarios para que el pedido se cumplimente correctamente. En el 

trabajo de Ball, Chen y Zhao (2004) se define el “front-end” como la parte 

en contacto con el cliente o parte comercial. Las funciones colocadas en 

el “front-end” dan soporte para responder a las solicitudes del cliente. 
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Estas funciones, colocadas en primer plano, juegan el fundamental papel 

de vincular los pedidos de los clientes con los recursos de la empresa. 

A continuación, se enumeran y describen los subprocesos del proceso de 

gestión de pedidos que se considera que se llevan a cabo en el “front-

end”: 

 

1. Recepción y pre validación. 

2. Validación. 

3. Registro. 

4. Order Promising. 

5. Dar de alta pedido pendiente de cumplimentación. 

6. Consulta del estado del pedido, y  

7. Almacenamiento y consulta de pedidos terminados. 

 

La recepción aglutina a las tareas que tienen que ver con la recepción de 

la propuesta de pedido y la pre validación inicial (se entiende que, hasta 

que la “propuesta” que hace el cliente no se ha aceptado, no se puede 

hablar de “pedido”), en la que se realizarán las comprobaciones 

necesarias sobre la correcta elaboración y preparación de la propuesta 

desde un punto de vista formal. La recepción de la propuesta de pedido 

requiere de la disposición de los medios por parte de la empresa para que 

la propuesta de pedido se reciba correctamente, y debe diseñarse a partir 

de la identificación de los canales de llegada de dichas propuestas. 

La pre validación de la propuesta de pedido consiste en realizar las tareas 

oportunas para comprobar que la propuesta de pedido reúne unas 

condiciones formales mínimas: la propuesta está bien cumplimentada, los 

datos de la propuesta (descripción del producto, cantidad, fecha, etc.) son 

correctos. Superada la pre validación, se puede afirmar que la propuesta 

de pedido ha llegado en condiciones de formato y legibilidad suficientes 

como para ser estudiada (en caso contrario habría que contactar con el 

cliente para aclarar aspectos dudosos). 

A continuación, se procede a la validación final o definitiva de la propuesta 

de pedido. En esta fase se procede, fundamentalmente, al estudio del 
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cliente en cuanto a que no sea un cliente problemático, moroso, etc. En 

general, para la validación final o definitiva, se tendrán en cuenta 

aspectos comerciales y financieros básicos relacionados con el cliente, o 

criterios relacionados con decisiones o políticas de la empresa. 

El registro de la propuesta de pedido, una vez hecha la validación 

definitiva, consiste en registrar la propuesta en el formato estandarizado 

que utilice la empresa para manejar este tipo de información. 

Normalmente, este formato vendrá determinado por la interface de la 

base de datos de pedidos, incluida en el sistema informático de la 

empresa, con lo que, la tarea de registro, consistirá en rellenar los 

campos oportunos y dar de alta la propuesta de pedido en el sistema 

informático. Esta actividad puede realizarse en distintos momentos del 

proceso, según cada caso, aunque suele ser útil hacerlo antes de 

consultar a las distintas áreas sobre las posibilidades de cumplimentar el 

pedido (OP), sobre todo en situaciones de descentralización o separación 

física de las dependencias de la empresa, ya que facilitará el intercambio 

de información. 

Lario (2005) define el proceso de Order Promising (OP) como el conjunto 

de actividades que se activan para dar respuesta a los requerimientos del 

cliente. Estas tareas se centran, mayoritariamente, en el análisis de 

fechas de entrega y cantidades de producto que se pueden entregar. 

Si bien el Order Promising abarcaría el conjunto del proceso de 

negociación que tendría por objeto encontrar las condiciones sobre las 

cuales cliente y empresa se comprometen a iniciar una relación comercial 

puntual, la mayoría de las veces, dicho proceso de negociación queda 

reducido a la búsqueda de las posibilidades que tiene la empresa para 

satisfacer la propuesta de pedido que realiza el cliente.  

Una de las primeras actuaciones que habrá que llevar a cabo cuando el 

pedido se da de alta y queda pendiente de cumplimentar es la reserva de 

producto o capacidad necesaria para la cumplimentación del pedido. De 

esta forma se actualizarán las disponibilidades de la empresa y se 

evitarán solapes y posibles problemas de concurrencia en próximas 

comprobaciones del OP. Esto nos da a entender que la tarea de reserva 
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de producto o capacidad está supeditada al análisis y comprobaciones 

realizadas en el Order Promising. 

En el caso de que no exista producto final para servir el pedido o, 

simplemente, si así se decide, el pedido dará lugar a actividades de 

fabricación. Para la fabricación del pedido, se crearán, a partir de la 

información contenida en éste, órdenes de fabricación, cuyo lanzamiento, 

dará inicio a las actividades de fabricación. Por esta razón, la existencia 

de un pedido no siempre implica la existencia y ejecución de una orden de 

fabricación. Por algún problema no previsto inicialmente, a petición del 

propio cliente o por intereses de la empresa, el pedido pudiera ser 

anulado. 

En ocasiones, bien a petición del cliente o por el propio interés de la 

empresa, pudieran ser necesarias tareas de consulta del estado del 

pedido. Estas tareas consisten normalmente en averiguar la situación 

exacta dentro del proceso de fabricación del producto o productos que 

componen el pedido. Conociendo la situación del pedido con respecto al 

proceso productivo es posible conocer también en qué medida se están 

cumpliendo los plazos y/o costos pactados con el cliente (y reflejados en 

el pedido). 

Shapiro (1992) destaca la importancia del ciclo de gestión del pedido y 

subraya que, bien gestionado, puede llegar a ser muy relevante para el 

futuro crecimiento de la empresa. La gestión del ciclo del pedido (“Order 

Management Cycle” u OMC) ofrece a los gestores la oportunidad de ver 

su propia empresa a través de los ojos del cliente, ver y experimentar 

transacciones como un cliente hace. 

Un pedido comienza a formarse cuando el cliente define sus necesidades. 

Este hecho dará lugar a una propuesta de pedido que el cliente le hará a 

la empresa. El pedido se cierra o desactiva cuando el cliente hace acuse 

de recibo de todos los productos y resuelve el pago de los mismos. Entre 

un momento y otro, el documento atraviesa varias fases. Para determinar 

dichas fases, será necesario determinar qué provoca un cambio de fase y, 

a continuación, cuándo se produce un cambio de fase. El pedido cambia 

de fase cuando se modifica la información que contiene o cuando se le 
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realiza algún tipo de proceso, como por ejemplo una validación o 

comprobación. 

Los subprocesos más relevantes, dentro del proceso de gestión del 

pedido, desde un punto de vista de modificaciones del pedido o 

procesamientos del pedido se localizan en el “front-end” de la empresa. El 

resto de funciones empresariales, como por ejemplo finanzas o 

producción, realizan comprobaciones a petición del “front-end” o actúan a 

partir de la información del pedido, pero no la modifican, luego no se 

consideran subprocesos relevantes desde un punto de vista de cambio de 

fase en la vida del pedido. 

En definitiva, se entiende por ciclo de vida del pedido, el conjunto 

ordenado de fases que sigue un pedido desde que el cliente lo genera 

hasta que lo solicitado en el pedido es servido y éste almacenado y 

desactivado, pasando por la validación y aceptación de la propuesta de 

pedido, lo cual la convierte en pedido en firme, aceptado o, simplemente, 

pedido. 

Pudiera ocurrir que alguno de los subprocesos no se supere, dando lugar 

a una contraoferta por parte de la empresa o al inicio de un proceso de 

negociación empresa-cliente, lo cual podría desembocar en continuar el 

proceso de gestión de pedidos interrumpido, en un nuevo proceso de 

gestión de pedidos completo o en la congelación o finalización de las 

relaciones puntuales empresa cliente. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA 
TEXTILES PERUANOS DE 

EXPORTACIÓN S.A.C. 
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3.1. GENERALIDADES 

La empresa Textiles Peruanos de Exportación S.A.C. fue fundada en el 

año 1949 en la región sur del Perú, inició con 80 trabajadores, los cuales 

se encargaban de confeccionar prendas para el mercado local. 

En los años siguientes, la compañía se integra verticalmente adquiriendo 

maquinaria para Tejeduría y Tintorería. Posteriormente, en el año 1974, 

se realiza la primera exportación de prendas a Puerto Rico. A partir de 

esta primera experiencia, se hizo contacto con otros clientes en distintas 

partes del mundo como Holanda, Suecia, Alemania, Inglaterra, Bermudas, 

USA, construyendo un mercado de exportación sólido que ha sido el 

resultado de mucho esfuerzo y dedicación a través de los años. 

En la década de los 90, se toma la decisión de preparar a la empresa 

para atender un mercado exclusivo, con productos de alto valor agregado, 

en donde la calidad del producto y la atención al cliente fueron la 

inspiración de todas las actividades de la empresa. La empresa se enfoca 

hacia este segmento de mercado, orientándose hacia el cliente, haciendo 

mucho más flexible el proceso productivo y considerando a su personal 

como la mayor fortaleza de la compañía. 

Su proceso productivo va desde el tejido de diferentes telas hasta la 

confección de prendas en distintos modelos y colores. En el Gráfico 4 se 

muestra el Mapa de Procesos para tener una visión clara de todas las 

actividades que se llevan a cabo en la empresa. 
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   Gráfico N° 4: Mapa de Procesos – Textiles Peruanos de Exportación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. ANTECEDENTES 

La empresa Textiles Peruanos de Exportación S.A.C., tiene un sistema de 

producción bajo pedido, todos los meses los Clientes envían sus órdenes 

y con ellas se elaboran planes de venta los cuales se cierran una vez que 

se ha completado la capacidad del proceso más crítico de la empresa, el 

de confección. 

La gestión de órdenes en esta empresa se lleva a cabo en tres áreas: 

Comercial, Diseño – Desarrollo y Logística. De este proceso nacen una o 

varias órdenes de producción que fluirán a través de todos los procesos 

productivos hasta obtener el producto final. 

Dentro de la estructura orgánica de la empresa, las áreas de Comercial y 

Diseño – Desarrollo se encuentran bajo la dirección de la Gerencia de 

Marketing y Ventas, en cambio, el área de Logística en la Gerencia de 

Operaciones, tal cual se muestra en el Gráfico N°5. 
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Gráfico N°5: Estructura organizacional de las áreas en estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la empresa existen tres Sectoristas de comercial y como se observa en 

el diagrama anterior, estos dependen directamente de la Gerencia de 

Marketing y Ventas. Sus principales funciones se muestran en la tabla 

N°2. Cada uno de estos Sectoristas lleva una cartera de clientes asignada 

básicamente por mercados, son los que tienen el contacto directo con los 

clientes y dan inicio al proceso de gestión de órdenes ingresando al 

sistema de información la cabecera de la orden. 

 

Tabla N°2: Funciones Sectorista Comercial 

Textiles Peruanos de 

Exportación S.A.C. 

Ficha de descripción de 

puestos 

F.RH.05 

V.03 

I. Identificación del puesto 

Título del puesto: Sectorista Comercial 

Área: Comercial 

Reporta a: Gerente de Marketing & Ventas 

Interactúa con: Jefes de área, Sectoristas, Analistas 

Reemplazado por: Sectorista Comercial 

II. Contenido 
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Objetivo del puesto: Manejar el proceso de clientes de forma transversal. 

Funciones: 

 Ejecutar los procesos de Servicio al Cliente. 

 Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión. 

 Desarrollo de las relaciones con los clientes. 

 Hacer seguimiento a las órdenes de producción y desarrollos. 

 Mantener la comunicación con clientes. 

 Coordinar con las diferentes áreas de la empresa. 

Responsabilidades: 

 De la satisfacción del cliente. 

 De las comunicaciones con los clientes. 

 Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y de Salud y Seguridad 

en el Trabajo. 

 Cumplir con los procedimientos e instrucciones de los sistemas ISO 

9001, SA8000 y BASC. 

Aprobado por: Gerente 

Marketing y Ventas 

Fecha de aprobación: 

17.06.2017 

Versión: 03 

Fuente: Textiles Peruanos de Exportación S.A.C. 

 

En el caso de Diseño – Desarrollo, los diferentes analistas dependen 

directamente de la Jefatura de área. Existen 3 analistas de diseño, 3 

analistas de desarrollo y 2 analistas de ingeniería, a los cuales también se 

les asigna un grupo de clientes. 

Es en esta parte del proceso donde se ingresa al sistema todas las 

especificaciones técnicas y cantidades que envía el cliente para validarla 

y efectuar el cálculo de materiales. 

Las tablas 3, 4 y 5 nos muestran las funciones de cada uno de estos 

puestos. 
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Tabla N°3: Funciones Analista Diseño 

Textiles Peruanos de 
Exportación S.A.C. 

Ficha de descripción de 
puestos 

F.RH.05 
V.02 

I. Identificación del puesto 

Título del puesto: Analista Diseño del Producto 

Área: Diseño – Desarrollo del producto 

Reporta a: Jefe Diseño – Desarrollo 

Interactúa con: Áreas operativas, Sectoristas, Laboratoristas, Técnicos 

Reemplazado por: Analista Diseño del Producto 
II. Contenido 

Objetivo del puesto: Definir e interpretar los requerimientos del cliente. 

Funciones: 

 Recepcionar, interpretar y analizar las especificaciones dadas por los 
clientes. 

 Ingresar la información en el Sistema de todos los desarrollos. 

 Recibir, archivar y controlar los documentos enviados por el cliente y 
los generados internamente. 

 Coordinar con las diferentes áreas de la empresa. 

 Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión. 

 Actualizar  los archivos por cada cliente. 
Responsabilidades: 

 De la información generada, la cual debe estar de acuerdo a los 
requerimientos del cliente a las capacidades de la empresa. 

 Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 

 Cumplir con los procedimientos e instrucciones de los sistemas ISO 
9001, SA8000 y BASC. 

Aprobado por: Gerente 
Marketing y Ventas 

Fecha de aprobación: 
01.07.2017 

Versión: 02 

Fuente: Textiles Peruanos de Exportación S.A.C. 

 

Tabla N°4: Funciones Analista Desarrollo 

Textiles Peruanos de 
Exportación S.A.C. 

Ficha de descripción de 
puestos 

F.RH.05 
V.02 

I. Identificación del puesto 

Título del puesto: Analista Desarrollo del Producto 

Área: Diseño – Desarrollo del producto 

Reporta a: Jefe Diseño – Desarrollo 

Interactúa con: Áreas operativas, Sectoristas, Laboratoristas, Técnicos 

Reemplazado por: Analista Desarrollo del Producto 
II. Contenido 

Objetivo del puesto: Definir e interpretar los requerimientos del cliente. 

Funciones: 

 Controlar y Coordinar el proceso de Desarrollo de avíos. 

 Controlar y Coordinar el proceso de telas. 

 Controlar y Coordinar el proceso de lab dips. 
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 Controlar y mantener el estándar de telas en prenda. 

 Ingresar la información en el Sistema de todos los desarrollos. 

 Recibir, archivar y controlar los documentos enviados por el cliente y 
los generados internamente. 

 Coordinar con las diferentes áreas de la empresa. 

 Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión. 

 Actualizar  los archivos por cada cliente. 
Responsabilidades: 

 De la información generada, la cual debe estar de acuerdo a los 
requerimientos del cliente a las capacidades de la empresa. 

 Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 

 Cumplir con los procedimientos e instrucciones de los sistemas ISO 
9001, SA8000 y BASC. 

Aprobado por: Gerente 
Marketing y Ventas 

Fecha de aprobación: 
01.07.2017 

Versión: 02 

Fuente: Textiles Peruanos de Exportación S.A.C. 

 

Tabla N°5: Funciones Analista Ingeniería 

Textiles Peruanos de 
Exportación S.A.C. 

Ficha de descripción de 
puestos 

F.RH.05 
V.02 

I. Identificación del puesto 

Título del puesto: Analista Ingeniería del Producto 

Área: Diseño – Desarrollo del producto 

Reporta a: Jefe Diseño – Desarrollo 

Interactúa con: Áreas operativas, Sectoristas, Analistas, Técnicos 

Reemplazado por: Analista Ingeniería del Producto 
II. Contenido 

Objetivo del puesto: Generar la información técnica y validación del 
desarrollo. 

Funciones: 

 Realizar las pruebas de fitting y validación de especificaciones. 

 Determinar los tiempos, las secuencias de operaciones y los métodos 
más óptimos para las operaciones de confección. 

 Ingresar la información técnica necesaria al sistema. 

 Investigar sobre nuevos métodos de confecciones. 

 Generar información técnica complementaria a las especificaciones. 

 Control del pre balance. 

 Desarrollar los dispositivos necesarios para las máquinas de coser. 

 Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión. 
Responsabilidades: 

 Garantizar la reproducibilidad en forma industrial. 

 Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 

 Cumplir con los procedimientos e instrucciones de los sistemas ISO 
9001, SA8000 y BASC. 
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Aprobado por: Gerente 
Marketing y Ventas 

Fecha de aprobación: 
01.07.2017 

Versión: 02 

Fuente: Textiles Peruanos de Exportación S.A.C. 

 

De igual forma, el área de abastecimiento está conformada por tres 

sectoristas y un auxiliar quien se encarga de todas aquellas compras que 

no están relacionadas directamente a una orden de producción; todos 

dependen directamente del Jefe de Logística. Cada sectorista tiene la 

función principal de gestionar las compras para el grupo de órdenes de 

sus clientes asignados. Es en esta etapa del proceso que se consolida vía 

sistema todos los requerimientos de materiales por cliente para luego 

colocar las correspondientes órdenes de compra. La tabla N°6 nos 

muestra las funciones del Sectorista Abastecimiento. 

 

 

Tabla N°6: Funciones Sectorista Abastecimiento 

Textiles Peruanos de 
Exportación S.A.C. 

Ficha de descripción de 
puestos 

F.RH.05 
V.02 

I. Identificación del puesto 

Título del puesto: Sectorista Abastecimiento 

Área: Logística 

Reporta a: Jefe de Logística 

Interactúa con: Sectoristas, Analistas, otras Jefaturas 

Reemplazado por: Sectorista Abastecimiento 

II. Contenido 

Objetivo del puesto: Garantizar abastecimiento en cantidad, calidad y 
oportunidad. 

Funciones: 

 Gestionar el abastecimiento de materiales ante proveedores 
nacionales e internacionales. 

 Coordinar despachos y hacer seguimiento. 

 Negociar con proveedores fechas de entrega y mínimos de compra. 

 Colocar y hacer seguimiento a órdenes de compra. 

 Garantizar la conformidad de los productos adquiridos. 

 Controlar y llevar registros de la documentación e información.  

 Reclamos a proveedores. 
Responsabilidades: 

 Sobre el abastecimiento oportuno y conformidad en adquisiciones. 

 Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo y de Salud y Seguridad 
en el Trabajo. 

 Cumplir con los procedimientos e instrucciones de los sistemas ISO 
9001, SA8000 y BASC. 
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Aprobado por: Gerente 
de Operaciones 

Fecha de aprobación: 
31.03.2017 

Versión: 02 

Fuente: Textiles Peruanos de Exportación S.A.C. 

 

Como se puede observar, no existe multifuncionalidad en los puestos 

mencionados, pues los reemplazos se dan solo con sus pares. 

Por otro lado, las decisiones en su mayoría son jerárquicas, es decir, los 

sectoristas y analistas consultan a las Jefaturas y estas a sus Gerencias, 

aunque en menor grado. 

 

3.3. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

Otro punto que debe considerarse, es la distribución física de cada una de 

las áreas que intervienen en la gestión de órdenes de producción. Las 

tres se encuentran dentro de una misma planta, pero físicamente 

distanciadas. Es así que encontramos a las áreas de Comercial y Diseño 

– Desarrollo en una misma zona de la planta, pero separadas entre sí por 

aproximadamente 20 metros. Estas dos áreas a su vez se encuentran 

distanciadas de Logística por más de 100 metros, ya que esta última se 

encuentra ubicada en otra ala de la planta. Esto se observa en el gráfico 

Nº6 - Diagrama de Recorrido. 

Otro aspecto que llama la atención, es el layout de oficinas en cada una 

de las áreas mencionadas, el cual muestra una distribución de escritorios 

en línea lo que hace más difícil la comunicación y el trabajo en equipo. 
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Gráfico N°6: Diagrama de Recorrido Planta Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a la naturaleza del proceso, este requiere de una constante 

comunicación entre las áreas de Comercial, Diseño – Desarrollo y 

Logística, pues a medida que se procesan las órdenes nacen una serie de 

consultas que deben tener respuestas inmediatas. 

Por tal motivo, los colaboradores de cada área deben desplazarse desde 

sus puestos de trabajo hacia los otros, originando tiempos improductivos 

por el simple hecho de transportarse. 

Se tiene que, en un mes, el promedio de dichos tiempos es de 3733.60 

minutos. Este cálculo se muestra en la tabla Nº 7. 
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Tabla Nº 7: Tiempos improductivos por mal Layout 

Áreas Tiempo 

(min) 

Frecuencia 

Mensual 

Cálculo 

Minutos 

Comercial – Diseño/Desarrollo 3.3 312 1,029.60 

Diseño/Desarrollo - Logística 8 208 1,664.00 

Logística - Comercial 8 130 1,040.00 

TOTAL:  650 3,733.60 

TOTAL HORAS – HOMBRE:   62 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN DE ÓRDENES 

 

La gestión de órdenes de producción en Textiles Peruanos de 

Exportación S.A.C. inicia en el momento que se reciben todas las 

especificaciones y cantidades a producir de parte de los Clientes y 

culmina con el cálculo de materiales para colocar las órdenes de compra. 

En un mes se procesan 60 órdenes de producción en promedio, las 

cuales se reparten a los sectoristas y analistas de las diferentes áreas de 

acuerdo a las cuentas que le fueron asignadas. Sin embargo, no hay 

uniformidad en la asignación de clientes, es decir, las cuentas asignadas 

a un analista de Diseño – Desarrollo pueden estar distribuidas en dos 

sectoristas de comercial y a su vez en uno o dos sectoristas de 

abastecimiento. Por otro lado, el modo de procesamiento de información 

se hace en orden de llegada, es decir, bajo el concepto FIFO. 

De este método de trabajo se desprende lo siguiente: 

 

a) Existen meses en los que un sectorista y/o analista tiene más carga 

de trabajo que otro porque no todos los clientes colocan órdenes 

todos los meses. 

b) Las prioridades en cada área son diferentes porque no hay 

uniformidad en la asignación de cuentas y porque jerárquicamente 

están separadas. 

c) La acumulación de inventario de información es alta. 
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d) Se generan cuellos de botella en el proceso de gestión de órdenes de 

producción. 

e) Se crea un desbalance en el proceso (sistema push) 

 

Justamente el desbalance creado es porque prevalece un sistema push, 

en el que debe empujarse la información donde se crea el cuello de 

botella, ocasionando en repetidas oportunidades errores en la información 

ingresada. 

Esto también ha conllevado a establecer la política de gestionar las 

órdenes de producción por etapas, de tal forma que la información fluye 

incompleta vía sistema a través de las tres áreas. Por ello las 

devoluciones de órdenes son muy comunes, generando tiempos 

improductivos, tareas repetitivas y desconfianza de la información. 

 

El gráfico N°7 nos muestra como es el flujo de la información y el 

desorden que ocasiona las devoluciones. 

 

Gráfico N°7: Flujo de la información 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. INDICE DE PROCESAMIENTO DE PEDIDOS 

 

Para el cálculo de este índice se han analizado 76 órdenes de 

producción procesadas en diferentes momentos pero que 

representan el promedio de órdenes que se trabajan 

mensualmente. 

El sistema de información de la empresa marca como fecha de 

inicio el momento en que se genera la cabecera de la orden, es 

decir, al recibir especificaciones y cantidades de parte del cliente. 

La fecha final es aquella que el sistema fija al momento que se 

realiza el cálculo de materiales para colocar las compras. 

La Tabla Nº 8 nos muestra los tiempos de gestión de las 76 

órdenes de producción analizadas, de dicha información se obtiene 

un lead time promedio de 50 días. 

Este tiempo resulta ser muy largo, lo que afecta directamente al 

servicio que se brinda al cliente, molestias, penalidades, pago de 

fletes, re procesos, incumplimiento de fechas pactadas, 

cancelación de órdenes y también una insatisfacción del cliente 

interno. 

 

3.4.2. INDICE DE REPROCESOS 

 

Los reprocesos de las órdenes generadas se dan por el desorden 

en el flujo de información, ocasionado por las sucesivas 

devoluciones, tal cual se aprecia en el gráfico Nº 7 líneas arriba. 

Para el cálculo de este índice, se ha tomado del sistema de 

información la cantidad de veces que cada orden ha sido solicitada 

devuelta para actualizar o cambiar información, estos datos se 

muestran en la Tabla Nº 9. 
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Tabla Nº 8: Tiempos de gestión de órdenes de producción 

Orden Inicio Fin Días Orden Inicio Fin Días Orden Inicio Fin Días

50276 26-Set 31-Oct 35 50177 5-Set 6-Nov 62 50433 21-Oct 19-Nov 29

50190 6-Set 16-Nov 71 50191 10-Set 25-Nov 76 50438 22-Oct 19-Nov 28

50205 12-Set 19-Oct 37 50226 18-Set 14-Oct 26 50454 28-Oct 29-Nov 32

50206 13-Set 17-Oct 34 50227 18-Set 14-Oct 26 50496 5-Nov 26-Nov 21

50224 17-Set 22-Nov 66 50265 25-Set 4-Dic 70 50497 5-Nov 27-Nov 22

50229 19-Set 25-Nov 67 50266 25-Set 4-Dic 70 50513 7-Nov 16-Dic 39

50234 20-Set 2-Dic 73 50271 25-Set 7-Dic 73 50514 7-Nov 18-Ene 72

50252 22-Set 15-Nov 54 50291 1-Oct 9-Dic 69 50515 7-Nov 16-Dic 39

50254 23-Set 15-Nov 53 50292 1-Oct 19-Nov 49 50630 4-Dic 18-Dic 14

50262 24-Set 6-Nov 43 50293 1-Oct 19-Nov 49 50659 6-Dic 27-Dic 21

50275 26-Set 31-Oct 35 50296 1-Oct 19-Dic 79 50091 26-Ago 8-Nov 74

50276 26-Set 26-Nov 61 50337 7-Oct 25-Oct 18 50092 26-Ago 8-Nov 74

50278 26-Set 8-Nov 43 50338 7-Oct 25-Oct 18 50093 26-Ago 1-Nov 67

50279 26-Set 8-Nov 43 50339 7-Oct 25-Oct 18 50210 13-Set 23-Nov 71

50280 26-Set 26-Nov 61 50340 7-Oct 9-Dic 63 50432 21-Oct 5-Ene 76

50281 26-Set 8-Nov 43 50346 9-Oct 25-Oct 16 50455 28-Oct 7-Ene 71

50282 26-Set 8-Nov 43 50348 9-Oct 25-Oct 16 50609 26-Nov 25-Ene 60

50284 26-Set 26-Nov 61 50364 10-Oct 28-Nov 49 50610 26-Nov 25-Ene 60

50285 26-Set 26-Nov 61 50370 10-Oct 25-Oct 15 50664 9-Dic 7-Ene 29

50286 26-Set 8-Nov 43 50373 11-Oct 27-Nov 47 50665 9-Dic 7-Ene 29

49955 6-Ago 17-Oct 72 50374 11-Oct 27-Nov 47 50670 11-Dic 21-Feb 72

50155 3-Set 16-Nov 74 50403 14-Oct 17-Dic 64 50671 11-Dic 21-Feb 72

50172 5-Set 6-Nov 62 50419 15-Oct 18-Dic 64 50716 16-Dic 25-Feb 71

50174 5-Set 22-Nov 78 50420 15-Oct 28-Nov 44 51076 21-Feb 6-Mar 13

50175 5-Set 9-Nov 65 50427 18-Oct 17-Dic 60

50176 5-Set 6-Nov 62 50431 21-Oct 19-Nov 29  

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla Nº 9 se llegan a contabilizar un total de 110 

devoluciones en las 76 órdenes analizadas, lo que se traduce en 

un índice de reprocesos de 145%. 

Como se aprecia la tasa de reprocesos es muy elevada, debido a 

que las órdenes fueron reprocesadas más de una vez. 

También se observa que solo un 20% de las órdenes analizadas no 

tuvieron devoluciones, es decir, que su proceso fue continuo, esto 

se explica en el hecho que se trataron de re órdenes de los clientes 

y la información se copió del sistema tomando como base la orden 

inicial. 
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Tabla Nº 9: Solicitud de devoluciones 

Orden Veces Orden Veces Orden Veces Orden Veces

50276 1 50286 3 50338 1 50513 1

50190 1 49955 1 50339 4 50514 1

50205 3 50155 2 50340 3 50515 3

50206 1 50172 2 50346 2 50630 0

50224 2 50174 0 50348 0 50659 0

50229 1 50175 1 50364 0 50091 1

50234 1 50176 1 50370 1 50092 0

50252 1 50177 3 50373 1 50093 0

50254 2 50191 2 50374 1 50210 1

50262 1 50226 2 50403 3 50432 4

50275 0 50227 1 50419 0 50455 2

50276 1 50265 0 50420 0 50609 2

50278 2 50266 0 50427 2 50610 1

50279 3 50271 1 50431 1 50664 1

50280 0 50291 4 50433 1 50665 3

50281 1 50292 3 50438 1 50670 1

50282 1 50293 5 50454 1 50671 1

50284 0 50296 0 50496 2 50716 1

50285 4 50337 3 50497 1 51076 2  

Fuente: Elaboración propia 
 

Según los datos analizados, se ha encontrado que el tiempo 

promedio de reproceso por orden es de 153 minutos y que el 

tiempo total invertido en reprocesos asciende a 9,335 minutos (ver 

Anexo 1). En el mismo anexo se detallan los motivos por los cuales 

fue necesario solicitar una devolución y la fuente, es decir, interna 

si se debe a hechos estrictamente que se dan dentro de la 

organización o, externos, si es por cambios solicitados 

expresamente por los clientes luego de haber procesado el pedido. 

Las causas más comunes por las que se dan los reprocesos y los 

porcentajes de cada una de ellas se aprecian en el gráfico Nº 8 
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Gráfico Nº 8: Motivos de reprocesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para tener un mejor panorama de los motivos de las devoluciones 

y por ende reprocesos, se ha efectuado un análisis de Pareto el 

cual se presenta en la Tabla Nº 10. 

 

Tabla Nº 10: Pareto motivos reprocesos 

Motivo Veces % Acum. 

Observaciones/especificaciones 15 25% 25% 

Consumos 7 11% 36% 

Avíos 7 11% 48% 

Medidas 6 10% 57% 

Cantidades 6 10% 67% 

Consumos, avíos 5 8% 75% 

Escalado 5 8% 84% 

Observaciones/especificaciones; escalado 4 7% 90% 

Consumos, avíos; escalado 3 5% 95% 

Consumos; escalado 2 3% 98% 

Observaciones/especificaciones; avíos 1 2% 100% 

TOTALES: 61 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Los motivos tales como observaciones, especificaciones, 

consumos y medidas, se deben principalmente a factores internos 

como por ejemplo errores de los colaboradores, mientras que los 

relacionados a avíos y cantidades se atribuyen a las fuentes 

externas (clientes) y que por lo tanto no están del todo bajo el 

control de la organización, pero representan solo un 15%, tal como 

se aprecia en el gráfico Nº 9, lo que significa que el 85% del 

problema es interno. 

Los motivos mixtos se dan básicamente cuando las ordenes son 

devueltas sucesivas veces. 

 

Gráfico Nº 9: Fuente del cambio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.3. INDICE DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

 

La investigación realizada también ha permitido evidenciar algunos 

tiempos improductivos relacionados a la búsqueda de información 

y a consultas sobre la información procesada. 

El primero hace referencia a la forma como se almacena la 

información, tanto en medios físicos como electrónicos, la cual es 

abundante. Si bien es cierto existen espacios físicos visibles para 

guardar información, no se hace de manera adecuada y no existe 
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un criterio único para hacerlo ordenadamente y dejar los archivos 

en el mismo lugar de donde se tomaron. En el caso de la 

información electrónica, cada sectorista y analista almacena su 

información de acuerdo a un criterio propio y en sus carpetas 

personales, en muchos casos es información no compartida y con 

accesos restringidos. 

La determinación de los tiempos improductivos debido a la 

búsqueda de información, se detalla en la tabla Nº 11, los cuales 

ascienden a 6,540 minutos. 

 

Tabla Nº 11: Tiempos improductivos por búsqueda de 

información 

Área Tiempo (min) Frecuencia/mes Total Min. 

Comercial 10 120 1,200 

Diseño 15 270 4,050 

Desarrollo 7 80 560 

Logística 10 73 730 

TOTAL: 543 6,540 

Total Horas - Hombre:  109 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo tiene relación con las consultas que elaboran las áreas 

de Producción y Planeamiento, derivadas de las inconsistencias 

que existen entre la información de las especificaciones del 

producto y su correspondiente muestra física, esto tiene una 

relación directa con el trabajo realizado en las áreas de Diseño y 

Desarrollo principalmente. 

Por el lado del proceso Logístico, se derivan de consultas sobre 

materiales alternativos no informados y fechas de abastecimiento 

desactualizadas. 

Estos tiempos improductivos se muestran en la tabla Nº 12, los 

cuales ascienden a 2,140 minutos. 
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Tabla Nº 12: Tiempos improductivos por consulta de 

información 

Área Tiempo (min) Frecuencia/mes Total Min. 

Producción 20 80 1,600 

Planificación 12 45 540 

TOTAL: 125 2,140 

Total Horas – Hombre  36 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS 

 

Para una mejor visualización de las causas por las que el tiempo de 

gestión de órdenes de producción es muy elevado, se ha elaborado un 

diagrama Causa Efecto (gráfico N°10). 

 

Gráfico N°10: Diagrama Ishikawa (Causa y Efecto) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, existen múltiples causas por las cuales el tiempo de 

gestión de órdenes de producción es muy elevado. Para complementar y 

tener un panorama más claro y determinar cuáles son las causas que 
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representan el 80% del problema, se ha efectuado un análisis de Pareto, 

el cual se muestra en la tabla N°13. 

 

Tabla N°13: Análisis de Pareto 

Concepto Peso Porcentaje Acumulado 

Sucesivas revisiones 10 10% 10% 

Constantes errores 10 10% 20% 

No hay multifuncionalidad 9 9% 29% 

No hay trabajo en equipo 8 8% 37% 

Métodos inadecuados 7 7% 44% 

Proceso PUSH 6 6% 50% 

Layout de oficinas 5 5% 55% 

Falta comunicación 5 5% 60% 

Falta capacitación 5 5% 65% 

Demoras en consultas escalonadas 4 4% 69% 

Áreas físicamente separadas 4 4% 73% 

Áreas como islas 3 3% 76% 

Tres áreas diferentes 2 2% 78% 

Sistema de información obsoleto 2 2% 80% 

Prioridades diferentes 2 2% 82% 

No hay objetivo común 2 2% 84% 

Mal enfoque 2 2% 86% 

Información retorna verticalmente 2 2% 88% 

Información se procesa verticalmente 2 2% 90% 

Falta plan estratégico 2 2% 92% 

Disposición de escritorios en línea 2 2% 94% 

Flexibilidad 1 1% 95% 

Condiciones del mercado 1 1% 96% 

Complejidad de información 1 1% 97% 

Clientes exigentes 1 1% 98% 

Cada quien hace lo que le corresponde 1 1% 99% 

Alta variedad y detalle en especificaciones 1 1% 100% 

  100 100%   

Fuente: Elaboración propia 
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De la información mostrada se puede deducir lo siguiente: 

 

Factores Externos 

• Información incompleta: La información recibida por parte del cliente 

acerca de una nueva orden de producción muchas veces es incoherente 

e incompleta respecto a la descripción de la prenda, los avíos, las 

cantidades, los colores, etc, por lo cual, cuando llega el momento de 

procesarla es que salen todas las incoherencias y se pierde mucho 

tiempo parando el proceso esperando una corrección por parte del 

cliente o reprocesando la información ya introducida en el sistema 

suponiendo algo que no estuvo claro. 

Factores Internos 

• Mala Comunicación: La comunicación entre las áreas involucradas es de 

vital importancia para el correcto desarrollo del proceso, sin embargo, es 

un punto débil, ya sea por la distribución de planta, ya que las áreas de 

trabajo están separadas o porque el trabajo no tiene buena coordinación, 

y cada uno trabaja sin tener en cuenta que todas las personas 

involucradas en el procesamiento de la información deberían de tener el 

mismo objetivo, es decir, un trabajo rápido y eficiente, sin errores y 

logrando la satisfacción del cliente. 

• Mala distribución de planta: Las áreas involucradas deberían estar en un 

mismo espacio de trabajo, relacionarse más como equipo de trabajo, sin 

embargo, están separadas, y hay que recorrer largas distancias muchas 

veces para poder hacer coordinaciones, consultas o aprobaciones, lo 

que genera una pérdida de tiempo. 
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Método 

• Tiempo de procesamiento largo: El tiempo para procesar una orden es 

bastante extenso, hay muchas actividades cuyo tiempo de duración se 

podría reducir, juntar con otra actividad o eliminar. 

• Colas de espera: Hay bastantes cuellos de botella en algunas 

operaciones, lo que hace que el tiempo de procesamiento de las 

órdenes sea mayor. Existen actividades que no se pueden realizar sin 

que la actividad anterior se haya terminado, son escasas las actividades 

que se efectúan en paralelo. 

• Herramientas faltantes: No hay herramientas que ayuden a la mejora de 

obtener una información más clara y completa. 

Trabajadores 

• Capacitación: Los trabajadores no son capacitados constantemente, 

trabajan de la misma manera desde hace muchos años, sin nuevos 

métodos que ayuden a hacer más rápido su trabajo y que puedan 

ayudarlos en su desarrollo profesional y personal. 

• Motivación: Los trabajadores no están motivados, lo que ocasiona más 

errores en su trabajo. 

• Trabajo en equipo: Los colaboradores no saben trabajar en equipo, cada 

uno trabaja de manera independiente, a esto se suma la mala 

distribución de planta y no se tiene claro el objetivo común. 

• Especialistas: Los trabajadores son especialistas en su trabajo, es decir, 

están limitados a realizar solo algunas operaciones, lo cual limita el 

proceso, ya que hay muchos tiempos muertos. 
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Equipos 

• No ergonómicos: Los asientos, ni los instrumentos son ergonómicos, lo 

cual hace que el trabajo sea más pesado y contribuye a que el 

trabajador este desmotivado. 

• Desactualizada: El sistema de información presenta ciertas falencias que 

provocan muchas pausas en el proceso. 

• Insuficiente: Se trabaja solo con un monitor, sin embargo, se maneja en 

paralelo información digital y en el sistema de información donde se 

procesan las órdenes. 

 

3.6. DETERMINACIÓN DEL LEAD TIME ACTUAL 

 

3.6.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para determinar el tiempo promedio que toma actualmente la 

gestión de órdenes de producción, se ha analizado datos de 76 

órdenes de producción tomados del sistema de información de la 

empresa, los cuales se muestran en la Tabla N° 8 líneas arriba. 

De estos datos se extrae un tiempo promedio de gestión de 

órdenes de producción de 50 días, lo cual es muy elevado. 

También se observa que los datos están bastante dispersos con 

una desviación estándar de 20, como se puede apreciar en los 

gráficos 11 y 12. Esto es porque existen órdenes que son 

repeticiones solicitadas por los clientes para reponer stock y que 

tienen un tiempo de gestión muy rápido porque toda la información 

se copia de la orden que da origen a esta repetición. Otra causa de 

esta elevada dispersión, es el número de devoluciones, lo que 

resulta en tiempos de gestión muy variados. 
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La distribución de los datos tomados se muestra en el gráfico N°13. 

 

 

 

Grafico N°11: Desviación estándar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Grafico N°12: Dispersión de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N°13: Distribución de datos (Gauss) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO DE UNA ORDEN DE 

PORDUCCIÓN 

 

Para poder visualizar mejor el flujo de las actividades que se llevan 

a cabo al momento de procesar pedidos, así como el flujo de 

información, se ha elaborado un Diagrama de Análisis del Proceso 

(DAP). 

Este estudio de tiempos nos permitirá también determinar el tiempo 

que toma cada área en procesar la información de una orden de 

producción. 

Los procesos de algunas ordenes elegidas al azar, están 

especificados con mayor detalle en el Anexo Nº2 Proceso de las 

órdenes de producción a detalle. Esta información se plasma de la 

misma forma que se encuentra en el sistema de información de la 

empresa. 

Este diagrama también nos permite visualizar con mayor claridad 

todos los desperdicios que existen a lo largo del proceso. 

El DAP elaborado se muestra en el Gráfico Nº 14 líneas abajo. 
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N Min. Mts. Descripción

1 10 x Recibir  y descargar información del cliente

2 40 x Revisar cantidades, precios y fecha de despacho

3 30 x Elaborar Proforma Invoice

4 40 x Ingresar cabecera de orden en el sistema

5 30 x Armar file con orden de producción

6 10 x Enviar Tech Pack a Diseño por correo

7 5 20 x Llevar file con información a Diseño

8 3 20 x Regresar a puesto de trabajo

9 20 x Recibir Tech Pack en Diseño vía correo e imprimir

10 15 x Archivar en file de Diseño y en carpeta de archivos

11 120 x Revisar información del Tech Pack con las muestras

12 4 20 x Ir al área Comercial para hacer consultas

13 10 x Bucar información para aclarar dudas

14 25 x Revisar dudas

15 3 20 x Regresar a puesto de trabajo

16 30 x Traducir y enviar consultas por mail al cliente

17 720 x Esperar respuesta del cliente

18 15 x Recibir respuesta, traducir y pasar por correo a Diseño

19 360 x Esperar a culminar otros procesos para revisar correo

20 15 x Revisar correo y actualizar comentarios en Tech Pack

21 270 x Buscar y recopilar información

22 680 x Asignar en Tech Pack los materiales auxiliares

23 300 x Ingresar información de telas, piezas y colores al sistema

24 200 x Ingresar tabla de medidas al sistema

25 900 x Ingresar información de materiales auxiliares al sistema

26 100 x Guardar información

27 10 x Pasar información a desarrollo

28 10 x Solicitar a Comercial información faltante

29 720 x Esperar información faltante

30 15 x Solicitar a cliente información faltante

31 20 x Revisar información en Desarrollo

32 3 20 x Ir al área Comercial para hacer consultas

33 60 x Resolver dudas

34 3 20 x Regresar a puesto de trabajo

35 540 x Elaborar escalado para consumo telas en sistema

36 750 x Hacer los moldes en el sistema

37 10 x Recibir información pendiente del cliente

38 480 x Esperar a culminar otros procesos para revisar correo

39 330 x Revisar información pendiente

40 20 x Traducir y enviar información por mail a Diseño

41 5 x Solicitar desde Diseño la devolución de la orden a Desarr.

42 1080 x Esperar a culminar otros procesos para actualizar

43 240 x Actualizar información faltante en sistema

44 200 x Elaborar solicitud de desarrollo de materiales auxiliares

45 8 100 x Llevar solicitud de desarrollo a Logística

46 5 x Firmar solicitud de desarrollo

47 8 100 x Regresar a puesto de trabajo

48 5 x Actualizar número de solicitud de desarrollo en sistema

49 5 x Pasar orden a Desarrollo

50 1080 x Esperar a culminar otros procesos para actualizar

51 480 x Elaborar nuevo escalado

52 500 x Crear nuevos moldes en el sistema

53 550 x Gestionar desde Logística el desarrollo con proveedores

54 8 100 x Ir al área de Diseño para hacer consultas

55 30 x Aclarar dudas de proveedores respecto al desarrollo

56 10 100 x Regresar a puesto de trabajo

57 40 x Culminar proceso en Desarrollo y pasar orden a Ing.

58 960 x Esperar a culminar otros procesos para iniciar

59 480 x Elaborar DOP

60 550 x Trabajar las diferentes simulaciones en el sistema

61 10 x Observar orden para revisar escalados en Desarrollo

62 740 x Esperar a culminar otros procesos para iniciar

63 260 x Revisar escalados

64 350 x Elaborar nuevo escalado

65 20 x Guardar información

66 10 x Pasar orden a Ingeniería

67 870 x Trabajar nuevas simulaciones

68 7 100 x Llevar de Logística a Comercial artes de desarrollos

69 15 x Revisar artes

70 9 100 x Regresar a puesto de trabajo

71 30 x Enviar a cliente artes para aprobación

72 1440 x Esperar respuesta del cliente

73 5 x Recibir nuevo Tech Pack del cliente con cambios

74 5 x Enviar a Diseño el nuevo Tech Pack

75 690 x Esperar a culminar otros procesos para iniciar

76 15 x Imprimir nuevo Tech pack

77 950 x Revisar nuevo Tech Pack

78 10 x Solicitar devolución de orden para actualizar cambios

79 480 x Recibir orden devuelta vía sistema

80 250 x Buscar y recopilar información

81 880 x Actualizar cambios de materiales auxiliares y medidas

82 15 x Archivar nuevo Tech Pack

83 10 x Pasar orden a Desarrollo

84 30 x Revisar nuevas medidas

85 200 x Elaborar nuevo escalado

86 10 x Pasar orden a Ingeniería

87 200 x Trabajar nuevas simulaciones

88 20 x Culminar proceso en Ingeniería y pasar orden a Logística

89 10 x Recibir orden en Logística

90 1440 x Esperar otras ordenes del mismo cliente para consolidar

91 10 x Recibir más ordenes

92 480 x Procesa información en el sistema

93 180 x Consolida información

94 15 x Guardar información

95 5 x Pasar consolidados a almacén para revisar stock

96 960 x Esperar respuesta de almacén

97 880 x Elaborar las diferentes órdenes de compra

98 45 x Pasar órdenes a todos los proveedores

Fuente: Elaboración propia

Grafico N°14: Diagrama de análisis de proceso
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El resumen de este diagrama lo encontramos en la Tabla Nº 14. 

 

Tabla N°14: Resumen del Diagrama de Análisis del Proceso 

Resumen Símbolo 
Cantidad 

Pasos 
Tiempo 
(min) 

Porcentaje 
Tiempo 

Distancia 
(m) 

Operación 

 

63 13115 53.0% ---------- 

Transporte 
 

12 71 0.2% 720 

Inspección 
 

6 705 2.9% ---------- 

Demora 
 

12 10670 43.2% ---------- 

Almacén 
 

5 165 0.7% ---------- 

Total:   98 24726 100% 720 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 43.2% del tiempo total corresponde a demoras 

en el proceso (desperdicios) y para reducirlas se propone la 

implementación de herramientas lean como 5’s, Just in Time entre 

otras, las cuales se desarrollan con más detalle en el capítulo V 

(ver tabla 27). El gráfico Nº 15 muestra el porcentaje de tiempo total 

invertido en cada actividad. 

 

Grafico N°15: Tiempo por cada actividad (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. MAPA DEL FLUJO DE VALOR ACTUA L 

 

Con toda la información analizada en los pasos anteriores, se ha 

elaborado un Value Stream Mapping (VSM) el cual es una técnica 

gráfica que permite visualizar todo el proceso y entender el flujo de 

la información (Ver Gráfico Nº 16). 

En este mapa podemos ver el tiempo invertido en las actividades 

que agregan valor al proceso y el tiempo que no agrega valor, así 

como el Lead Time total que en promedio es de 50 días. 

También podemos apreciar las distancias recorridas, el porcentaje 

de re procesos en cada una de las etapas y la acumulación de 

inventarios que generan cuellos de botella. 

 

Gráfico N°16: Value Stream Mapping 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.7. IDENTIFICACIÓN DE DESPERDICIOS 

 

Con toda la investigacioón y análisis efectuados, se ha llegado a 

determinar una serie de tiempos improductivos o desperdicios como son 

llamados en la filosofía Lean, los cuales por cierto deberán ser eliminados 

o minimizados aplicando las diferentes herramientas del Lean 

Manufacturing. 
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En la Tabla Nº 15 se detallan los diferentes desperdicios identificados así 

como las causas de los mismos. 

 

Tabla N°15: Tabla de desperdicios 

CAUSA TIPO DESPERDICIO 

Sucesivas revisiones Sobre producción 

Constantes errores Producto defectuoso 

No hay multifuncionalidad Acumulación inventario información 

No hay trabajo en equipo Acumulación inventario información 

Métodos inadecuados Tiempo de espera 

Proceso Push Acumulación inventario información 

Layout de oficinas Transporte innecesario 

Falta comunicación Sobre producción 

Falta capacitación Defectos 

Demoras en consultas Tiempo de espera 

Áreas físicamente separadas Transporte innecesario 

Äreas como islas Transporte innecesario 

Información incompleta Acumulación inventario información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último se han identificado los errores más comunes y que son la 

causa de información defectuosa y de los re procesos. Estos errores se 

muestran en la Tabla Nº 16. 
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Tabla N°16: Errores comunes 

ERRORES CAUSAS 

Especificaciones no concuerdan 

con la muestra elaborada 

Se trabaja solo con documentos, 

sin muestra física 

Medidas mal ingresadas Digitación 

Tipos de complementos no 

coinciden con muestra elaborada 

Se trabaja solo con documentos, 

sin muestra física 

Hilos de coser mal asignados Se trabaja solo con documentos, 

sin muestra física 

Fecha de despacho es anterior a 

fecha de cabecera orden 

Digitación. El sistema permite 

este tipo de inconsistencias 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO DE GESTIÓN DE ÓRDENES 
DE PRODUCCIÓN BASADO EN LEAN 

MANUFACTURING EN LAS ÁREAS DE 
COMERCIAL, DISEÑO – DESARROLLO Y 

LOGÍSTICA EN EMPRESAS DEL 
SECTOR TEXTIL CONFECCIÓN 
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Antes de presentar el método, es necesario tener claro que, el éxito de éste 

radica en efectuar una implementación paso a paso, sin embargo, no es 

recomendable dilatar demasiado la puesta en marcha porque se puede perder 

de vista el objetivo y además el compromiso de los colaboradores. Tampoco es 

aconsejable hacerlo apresuradamente. 

También es bueno mencionar, que para poder implementar este método se 

requiere de un compromiso, tanto de la alta dirección como de todos los 

colaboradores involucrados. 

Para la elaboración del método de gestión de órdenes de producción basado 

en Lean Manufacturing en las áreas de Comercial, Diseño – Desarrollo y 

Logística en empresas del sector textil confección, se utilizará como guía la 

metodología PHVA o Ciclo de Deming. 

El gráfico Nº 17 nos muestra el método a seguir para la gestión de órdenes de 

producción basado en Lean Manufacturing, el cual será explicado con más 

detalle líneas abajo. 

 

Gráfico N°17: Método de gestión de órdenes de producción basado en 

Lean Manufacturing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la elaboración del plan de implementación se recomienda utilizar el 

diagrama de Gantt. 

Como se indicó al inicio del capítulo, la implementación no debe ser 

apresurada ni tampoco dilatada, por lo que el plan a elaborar debe estar 

alineado a ello. 

En la tabla Nº 17 se presenta un modelo de diagrama de Gantt a seguir, el 

cual es muy sencillo de elaborar. 

 

Tabla N°17: Modelo diagrama de Gantt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planificado

Ejecutado

Planificado

Ejecutado

Planificado

Ejecutado

Planificado

Ejecutado

Planificado

Ejecutado

SEMANA

3.

4.

5.

Actividades Responsable Seguimiento

1.

2.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el ejemplo, hay actividades que se pueden 

realizar en paralelo. 

 

4.2. ANALIZAR LA ORGANIZACIÓN 

 

El primer paso es analizar cómo están organizados los procesos de 

Comercial, Diseño, Desarrollo y Logística, no solo físicamente sino 

estructuralmente. 

Lo primero que debe hacerse entonces es preparar la empresa para que 

el modelo pueda implementarse con éxito. 

En la tabla Nº 18 se plantean algunas cuestiones comunes que suelen 

encontrarse en el sector y en la columna de la derecha se tiene lo que el 

modelo plantea como debe ser. 
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Tabla N°18: Cambios organizacionales que plantea el modelo 

Situación actual Situación propuesta 

Estructura organizacional funcional, 

jerárquica 

Estructura horizontal gestionada 

por procesos 

Procesos departamentales Procesos que añaden valor, mapa 

de procesos 

Áreas en estudio separadas, cada 

una liderada por diferentes 

personas 

Una sola área, con un solo líder 

Diferentes prioridades Una sola prioridad desde que inicia 

hasta que termina el proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta etapa también deben analizarse los procesos para poner en 

evidencia todas aquellas actividades que no agregan valor. Para ello se 

pueden usar herramientas como el diagrama causa efecto, análisis de 

Pareto, diagrama de análisis del proceso (DAP), VSM, entre otras. 

 

4.3. DEFINIR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Una vez concluido el paso anterior, es momento de definir la nueva 

estructura organizacional y de gestión. 

En esta etapa es recomendable hacer una buena difusión del nuevo 

organigrama a todo el personal de la empresa, explicando con mayor 

detalle a los colaboradores de Comercial, Diseño, Desarrollo y Logística el 

porqué de los cambios planteados. 

 

4.4. EVALUAR AL PERSONAL 

 

Es de suma importancia el nivel de compromiso que muestren las 

personas para que la implementación del método sea exitosa, sin 

embargo, no es el único factor que debe medirse. 
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Para medir el nivel de compromiso, debe sensibilizarse a todos, en lo que 

significa Lean Manufacturing y cuáles son las ventajas de aplicar un 

método basado en esta herramienta, tanto para los trabajadores como 

para la organización, de esta forma se percibirá cuantos están dispuestos 

a apoyar en el proyecto. 

También debe efectuarse una evaluación de las competencias de cada 

uno de los colaboradores, de tal forma que los equipos a conformarse 

más adelante estén balanceados. Para ello las técnicas que se utilizan en 

los procesos de selección de personal resultan ser de gran utilidad, pero 

no se deben dejar de lado las evaluaciones que se hayan efectuado 

dentro de la organización durante el tiempo de permanencia de los 

trabajadores en la misma. 

En la Tabla Nº 19 se presenta un modelo de ficha que puede ser de 

utilidad para la correspondiente evaluación de los colaboradores. En esta 

misma ficha se sugiere algunas de las competencias que deben ser 

evaluadas. 

 
Tabla N°19: Modelo ficha evaluación personal 
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 d
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Peso 3 2 2 3 3 2 1 3

Colaborador

4 3 4 3 3 3 4 3 63 MUY BUENO

3 1 2 2 3 1 2 3 43 BUENO

5 4 3 5 4 3 4 4 78 EXCELENTE

4 4 3 5 3 3 4 4 72 MUY BUENO

Criterios

Sobresaliente

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente 1

3 Bueno 26- 50

2 Regular 0 - 25

5 Excelente 76- 100

4 Muy bueno 51- 75

T
o

ta
l

C
a

li
fi
c
a

c
ió

n

Puntuación

Puntaje Calificación Valor

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia el modelo de evaluación planteado es bastante sencillo 

y puede efectuarse internamente con apoyo del área de Recursos 

Humanos. Sin embargo, también puede contratarse los servicios de una 

empresa externa la cual puede ofrecernos otras herramientas, como la 

evaluación 360, entre otras. 

 

4.5. CONFORMAR LOS EQUIPOS 

 

Una vez que se tiene la evaluación de cada uno de los colaboradores y 

teniendo claro quiénes son los que sumarán al proyecto, el siguiente paso 

es conformar los diferentes equipos de trabajo. 

El presente modelo sugiere formar equipos interfuncionales debido a que, 

en las áreas de Comercial, Diseño, Desarrollo y Logística, comúnmente 

encontraremos empleados que tienen el mismo nivel, pero con 

conocimientos diferentes. 

 

4.6. DISEÑAR LAYOUT 

 

Luego de formados los equipos de trabajo, la empresa debe dar las 

condiciones adecuadas para que estos funcionen eficientemente. 

El modelo recomienda que los equipos deben ubicarse en un solo lugar 

dentro de la empresa, para ello deberá buscarse el espacio físico 

adecuado el cual debe contar con las condiciones de salud y seguridad de 

acorde a la legislación vigente. 

Una vez asignado ese espacio se procede a diseñar el Layout, para ello 

debe tenerse en cuenta dos aspectos indispensables: 

a) Aplicar los conceptos de manufactura celular. 

b) Considerar la ergonomía como factor preponderante, para que los 

colaboradores continúen recibiendo dosis de motivación. 

 

En este paso es muy importante incentivar la participación de los 

colaboradores, dándoles la posibilidad que aporten ideas, así desde esta 
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etapa del proyecto, se sentirán partícipes del mismo y habrá mayor 

compromiso. 

 

4.7. CAPACITAR Y ENTRENAR 

 

Es en este paso donde debe invertirse la mayor cantidad de tiempo y 

obtener el mayor compromiso de los colaboradores de cada uno de los 

equipos ya conformados. 

Primeramente, se debe capacitar a todos los colaboradores en 

multifuncionalidad o polivalencia. Es decir, cada miembro del equipo 

deberá aprender cómo llevar a cabo las funciones de los otros 3 

miembros. Esta capacitación la realizan los mismos colaboradores. El 

entrenamiento deberá ponerse en marcha en el mismo momento que se 

estén procesando pedidos. 

 

En segundo lugar, se pondrá en marcha la capacitación en Lean 

Manufacturing y sus diferentes herramientas, la cual puede efectuarla 

algún colaborador de la empresa que conoce del tema o en su defecto 

puede contratarse los servicios de un tercero experto en ello. Algunas 

herramientas del Lean en las que debería incidirse en esta capacitación, 

se sugieren a continuación: 

 

 Las 5’S. 

 Pull / Kanban. 

 Jidoka 

 Heijunka. 

 Poka Yoke. 

 

Para esta etapa se sugiere también elaborar un diagrama de Gantt como 

el propuesto líneas arriba (ver Tabla Nº 17). 
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4.8. IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS LEAN 

 

Se debe elegir la herramienta Lean más adecuada para cada tipo de 

desperdicio identificado e implementarla para de esta forma minimizar o 

eliminar cada uno de los desperdicios. 

Para esta fase es recomendable elaborar su correspondiente diagrama de 

Gantt para, de esta manera, ir monitoreando el avance de la 

implementación. 

 

4.9. VERIFICAR IMPLEMENTACIÓN 

 

Esta fase del ciclo de Deming hace referencia a que debe verificarse si la 

implementación se llevó a cabo de acuerdo a lo planificado. Es decir, en 

este modelo se debe corroborar que los pasos del 4.2 al 4.8 se ejecutaron 

de acuerdo al plan elaborado en el 4.1. 

También se deben comparar los resultados obtenidos y determinar si el o 

los objetivos han sido alcanzados. 

 

4.10. MEDICIÓN Y MEJORA 

 

Ya es conocido que aquello que no se mide, no es factible mejorar. De 

acuerdo a esta premisa, en este paso es indispensable determinar cuáles 

serán los indicadores que permitirán saber si se está mejorando a medida 

que el método propuesto va cobrando madurez. 

A continuación, se describen algunos indicadores que pueden ser 

implementados para evaluar el nivel lean de una empresa: 

 

 Pedidos entregados a tiempo 

 Lead time interno 

 Eficiencia global de los equipos 

 Calidad a la primera 

 Pedidos entregados completos 
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CAPÍTULO V 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO 
PROPUESTO EN EL CASO TEXTILES 

PERUANOS DE EXPORTACIÓN S.A.C. 
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La validación del método propuesto se va a efectuar específicamente en las 

áreas de Comercial, Diseño – Desarrollo y Logística en la empresa Textiles 

Peruanos S.A.C. A continuación, se desarrollarán cada uno de los pasos de la 

propuesta. 

 

5.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN TEXTILES PERUANOS DE 

EXPORTACIÓN 

 

Para la implementación del método propuesto se ha elaborado el 

siguiente diagrama de Gantt. 

 

Tabla N°20: Diagrama de Gantt para la implementación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

Diseño del plan de continuidad Lider del 

proyecto

Implementación herramientas lean Lider del 

proyecto

Verificación y análisis de 

resultados

Lider del 

proyecto

Definir indicadores de medición y 

efectuar mediciones

Lider del 

proyecto

Capacitación a colaboradores de 

los equipos (multifuncionalidad)

Lider del 

proyecto

Entrenamiento en los mismos 

puestos de trabajo
Equipos

Capacitación herramientas lean Lider del 

proyecto

Definir estructura organizacional Jefes / 

Gerencia

Evaluación del personal y 

conformación de equipos
Jefes de área

Selección del espacio físico y 

diseño del Layout

Lider del 

proyecto

Actividad Responsable

Análisis de la organización y de 

los procesos
Jefes de área

Mes

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. ANÁLISIS DE TEXTILES PERUANOS DE EXPORTACIÓN 

 

Del análisis efectuado en el Capítulo III del presente trabajo de 

investigación, se resume que la empresa Textiles Peruanos de 

Exportación ya cuenta con una estructura organizacional plana, suficiente 
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como para la implementación del método (ver gráfico 5 del capítulo III). 

Por otro lado, ya es gestionada por procesos y cuenta con su 

correspondiente mapa de procesos (ver gráfico 4 – capítulo III). 

En dicho capítulo también encontramos la descripción del proceso actual 

y todas las herramientas que se han utilizado para el análisis y hallazgo 

de los desperdicios en los procesos iniciales de Comercial, Diseño – 

Desarrollo y Logística. 

 

5.3. NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA TEXTILES 

PERUANOS DE EXPORTACIÓN 

 

Como se ha mencionado, la estructura de la empresa ya es lo suficiente 

plana, sin embargo, como se aprecia en el organigrama presentado en el 

capítulo III (gráfico 5), los procesos de Comercial, Diseño, Desarrollo e 

Ingeniería están bajo la dirección de la Gerencia de Marketing y Ventas y 

el proceso de Logística bajo la dirección de la Gerencia de Operaciones. 

Se propone una nueva estructura en la que se unifiquen los procesos de 

modo que puedan ser gestionados bajo el liderazgo de una sola persona, 

de esta manera la implementación será más efectiva. 

Por otro lado, se aprecia nombres de puestos diferentes como Sectorista 

y Analista, la propuesta es estandarizar los nombres de los puestos. 

La propuesta plantea los siguientes cambios: 

 

 Dar un nuevo nombre a todo el proceso inicial de gestión de órdenes de 

producción, el cual es Comercial y Logística bajo la dirección de la 

Gerencia de Marketing y ventas. 

 Todos los puestos tendrán el nombre de Analista, de esta forma se 

facilitará la multifuncionalidad. 

 

Adicionalmente, en la empresa existe un área de Ingeniería de 

Confecciones cuyas actividades son prácticamente las mismas que 

desempeña el área de Ingeniería ubicada dentro de Diseño y Desarrollo 

del producto. En ese sentido, el nuevo modelo plantea traspasar todas las 
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funciones al área de Ingeniería de Confecciones y desaparecer la otra, de 

esta forma se tendrán dos personas menos en la nueva estructura. 

La nueva estructura organizacional se muestra en el gráfico Nº 18. 

 

 

Gráfico N°18: Nueva estructura organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta nueva propuesta tenemos entonces un solo liderazgo para el 

proceso inicial de gestión de órdenes de producción, nombres de puestos 

estandarizados y un ahorro de 2 personas como se muestra en la Tabla 

Nº 21. 

 

Tabla N°21: Comparativo número de colaboradores 

Proceso Antes Actual 

Comercial 3 3 

Diseño 3 3 

Desarrollo 3 3 

Ingeniería 2 0 

Logística 4 4 

TOTAL: 15 13 

Fuente: Elaboración propia 
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Este nuevo organigrama ha sido difundido y entendido por todos los 

colaboradores. 

 

5.4. EVALUACIÓN AL PERSONAL DE TEXTILES PERUANOS DE 

EXPORTACIÓN 

 

La evaluación de los colaboradores que laboran en los procesos que se 

desea implementar la mejora, se ha realizado con apoyo del área de 

Recursos Humanos, se eligieron la comunicación, iniciativa, adaptabilidad 

al cambio, pro actividad, trabajo en equipo, orientación al cliente, 

capacidad de organizar y la responsabilidad como las competencias más 

importantes, asignándoles un peso a cada una de ellas para obtener una 

calificación ponderada. Así mismo se definió una escala de puntuación del 

1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 sobre saliente y la calificación va desde 

regular hasta excelente. Los resultados de esta evaluación se muestran 

en la Tabla Nº 22. 

Como se puede apreciar existen dos colaboradores con calificación muy 

baja (Regular). Dado que, según el nuevo organigrama, hay dos 

colaboradores menos, la propuesta es prescindir de uno de los 

colaboradores de Diseño que tiene baja calificación y en su reemplazo 

destacar al colaborador de Ingeniería que tiene una calificación muy 

buena. Por otro lado, se dejaría de contar con la colaboración del otro 

trabajador de Ingeniería ya que ese proceso está desapareciendo. 

De esta forma, se eliminan los dos puestos que el nuevo organigrama 

propone y la empresa se queda con los colaboradores de mejor 

calificación. 
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Tabla N°22: Resultados evaluación competencias 
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Peso 3 2 2 3 3 2 1 3

Colaborador

C-DISEÑO 1 4 3 4 3 3 3 4 3 63 MUY BUENO

C-DISEÑO 2 1 1 2 1 1 2 2 1 24 REGULAR

C-DISEÑO 3 3 1 2 2 3 1 2 3 43 BUENO

C-DESARROLLO 1 3 1 2 2 2 2 3 3 43 BUENO

C-DESARROLLO 2 3 1 2 3 3 2 1 3 47 BUENO

C-DESARROLLO 3 3 1 2 3 3 3 3 3 51 MUY BUENO

C-INGENIERIA 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22 REGULAR

C-INGENIERIA 2 3 4 2 3 3 3 3 4 60 MUY BUENO

C-COMERCIAL 1 4 3 3 4 4 4 3 4 71 MUY BUENO

C-COMERCIAL 2 4 3 4 4 4 4 4 4 74 MUY BUENO

C-COMERCIAL 3 4 3 4 3 3 4 3 3 64 MUY BUENO

C-LOGISTICA 1 4 4 3 5 4 3 4 4 75 MUY BUENO

C-LOGISTICA 2 5 4 3 4 3 3 4 4 72 MUY BUENO

C-LOGISTICA 3 5 4 3 4 4 3 4 4 75 MUY BUENO

C-LOGISTICA 4 4 4 3 5 3 3 4 4 72 MUY BUENO

Criterios

Sobresaliente

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Puntuación

Valor

51- 75

T
o

ta
l

C
a

li
fi
c
a

c
ió

n

Puntaje Calificación

76- 100Excelente

26- 50

0 - 25

5

Muy bueno

2

1

Bueno3

4

Regular

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. FORMACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Una vez definida y aprobada la nueva organización, haber llevado a cabo 

la evaluación del personal y determinado cuantos quedan, se procede a 

formar los futuros equipos de trabajo. 
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La propuesta es crear 3 equipos multifuncionales, cada equipo integrado 

por 4 colaboradores, tal como se muestra en el gráfico Nº 19. De esta 

forma, vemos que queda un puesto en Logística fuera de los equipos de 

trabajo, el cual va a permanecer como Analista Compras y sus funciones 

serán diferentes a las de los Analistas Abastecimiento. Por ejemplo, se 

encargará de gestionar todas aquellas compras que son necesarias para 

la operación de la empresa pero que no forman necesariamente parte del 

producto. 

 

Gráfico N°19: Composición equipos de trabajo 

EQUIPO 1 

1 Analista Comercial 

1 Analista de Diseño 

1 Analista de Desarrollo 

1 Analista Abastecimiento 

EQUIPO 2 

1 Analista Comercial 

1 Analista de Diseño 

1 Analista de Desarrollo 

1 Analista Abastecimiento 

EQUIPO 3 

1 Analista Comercial 

1 Analista de Diseño 

1 Analista de Desarrollo 

1 Analista Abastecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por otro lado, para estar alineado a la filosofía Lean, estos equipos deben 

tener una disposición tipo células de manufactura, por ello de ahora en 

adelante se les denominará “Módulos de Trabajo”. 

La distribución que tendrán estos módulos se muestra en el gráfico Nº 20. 

Ésta permitirá una mejor comunicación entre los integrantes y ayudará a 

eliminar muchos de los desperdicios encontrados (ver capítulo 3). 

 

 

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.consultoresencapacitacion.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F385408-.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.consultoresencapacitacion.com%2Fequipos-de-trabajo-con-alto-desempeno%2F&docid=E2OYfXw14XUXXM&tbnid=v9e9iSlgOKESnM%3A&w=450&h=450&ei=AgSKU8CyMMXmsASfsICgCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.consultoresencapacitacion.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F385408-.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.consultoresencapacitacion.com%2Fequipos-de-trabajo-con-alto-desempeno%2F&docid=E2OYfXw14XUXXM&tbnid=v9e9iSlgOKESnM%3A&w=450&h=450&ei=AgSKU8CyMMXmsASfsICgCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.consultoresencapacitacion.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F385408-.jpeg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.consultoresencapacitacion.com%2Fequipos-de-trabajo-con-alto-desempeno%2F&docid=E2OYfXw14XUXXM&tbnid=v9e9iSlgOKESnM%3A&w=450&h=450&ei=AgSKU8CyMMXmsASfsICgCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Gráfico N°20: Distribución del módulo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6. DISEÑAR EL NUEVO LAYOUT 

 

De acuerdo a los nuevos módulos de trabajo, se ha elaborado una nueva 

distribución de oficinas, la cual agrupará a todas las áreas involucradas 

(diseño, desarrollo, comercial y logística) en una sola área de trabajo, 

para que se pueda trabajar en equipo y los tiempos y la comunicación 

puedan mejorar y ayudar a realizar el trabajo de manera eficiente y eficaz. 

El gráfico Nº 21 nos muestra el nuevo Layout. 
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Gráfico N°21: Nuevo layout de oficinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con esta nueva distribución, los tiempos improductivos por traslados de 

un área a otra para realizar consultas, desaparecen por completo, lo cual 

significa 3 733 minutos menos al mes, tal como se muestra en la tabla Nº 

23. 

 

Tabla N°23: Reducción improductivos por mal layout 

Áreas 

Antes Ahora 
Tiempo 
(min.) 

Frecuencia 
Mes 

Total 
Min. Total Min. 

Comercial - Diseño/Desarrollo 3.3 312 1029.6 0 

Diseño/Desarrollo - Logística 8 208 1664 0 

Logística - Comercial 8 130 1040 0 

TOTAL:   650 3733.6 0 

TOTAL Horas - Hombre:     62 0 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.7. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

La primera capacitación es la relacionada a la multifuncionalidad, 

orientada a mejorar los tiempos de espera, es decir, las personas deben 

de ser capaces de hacer su trabajo y uno, dos o tres funciones 

adicionales, para que en caso que la carga laboral sea baja pueda apoyar 

en otras etapas del proceso. 

Para el diseño del plan de capacitación se toma en cuenta que: 

 Si algún módulo en un momento determinado está con mucha carga 

laboral, cualquiera de los otros dos debe ser capaz de apoyar con el 

trabajo, para evitar los elementos en cola. 

 Un colaborador de Desarrollo debe tener la capacidad de realizar el 

trabajo de Diseño. 

 Un colaborador de Logística lo hará con el trabajo de Comercial en 

primera instancia, pero también el de Diseño. 

 De la misma manera, el colaborador de Comercial realizara el trabajo de 

Logística principalmente pero también de Diseño. 

 El colaborador de Diseño deberá tener la capacidad de realizar el trabajo 

de Desarrollo. 

 

La capacitación será interna y la darán los colaboradores que tengan 

mayor experiencia en cada una de sus actividades. Se dictarán en horario 

de 7:00 a 9:30 am (2 horas y media) de lunes a viernes durante 4 

semanas tal cual se muestra en la tabla Nº 24. En total se tienen 50 horas 

de capacitación en este tema. 
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Tabla N°24: Gantt capacitación multifuncionalidad 

Actividad Responsable   
Semana 

1 2 3 4 

Capacitación de Diseño a 
Desarrollo 

Colaborador 
Diseño 

P         

E         

Capacitación de Comercial a 
Logística 

Colaborador 
Comercial 

P         

E         

Capacitación de Diseño a 
Logística 

Colaborador 
Diseño 

P         

E         

Capacitación de Logística a 
Comercial 

Colaborador 
Logística 

P         

E         

Capacitación de Desarrollo a 
Diseño 

Colaborador 
Desarrollo 

P         

E         

Capacitación de Diseño a 
Comercial 

Colaborador 
Diseño 

P         

E         
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Luego de culminada esta primera capacitación lo siguiente es el 

entrenamiento de todos los colaboradores capacitados, lo cual debe 

hacerse de inmediato aprovechando que los conocimientos están frescos. 

El entrenamiento lo realizarán entre los mismos colaboradores y 

trabajarán uno al lado de otro a medida que se van procesando pedidos, 

para ello se han destinado 8 semanas (ver tabla Nº 25) y en promedio se 

invierten 3 horas diarias de lunes a viernes, dando un total de 120 horas 

de entrenamiento. 

 

Tabla N°25: Gantt entrenamiento colaboradores 

Actividad Responsable   
Semana 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrenamiento en 
Comercial 

Integrantes 
Módulos 

P                 

E                 

Entrenamiento en 
Diseño 

Integrantes 
Módulos 

P                 

E                 

Entrenamiento en 
Desarrollo 

Integrantes 
Módulos 

P                 

E                 

Entrenamiento en 
Logística 

Integrantes 
Módulos 

P                 

E                 
Fuente: Elaboración Propia 
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Por último, viene la capacitación en herramientas lean. Esta se enfocará 

en las herramientas que serán de mayor ayuda para resolver todos los 

desperdicios encontrados en el análisis efectuado (ver tabla Nº 15 del 

capítulo 3). 

En la tabla Nº 26 se muestran las herramientas en las que serán 

capacitados los colaboradores. Para ello se están destinando 8 semanas 

y en promedio se invertirán 6 horas semanales, haciendo un total de 48 

horas de capacitación. 

 

Tabla N°26: Gantt capacitación herramientas lean 

Actividad Responsable   
Semana 

13 14 15 16 17 18 19 20 

Capacitación 5´s Jefe Comercial 
y Logística 

P                 

E                 

Capacitación Just in Time Jefe Comercial 
y Logística 

P                 

E                 

Capacitación Poka Yoke Jefe Comercial 
y Logística 

P                 

E                 

Capacitación Heijunka Jefe Comercial 
y Logística 

P                 

E                 

Capacitación Jidoka Jefe Comercial 
y Logística 

P                 

E                 

Capacitación SMED Jefe Comercial 
y Logística 

P                 

E                 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN 

 

Para esta fase se trabajará con los desperdicios identificados en el 

análisis efectuado y que se muestran en el capítulo 3. 

En la siguiente tabla encontramos los desperdicios sobre los que se debe 

trabajar y cuál es la herramienta lean que se usará. 
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Tabla N°27: Herramientas lean a utilizar 

Causa Tipo desperdicio Herramienta lean 

Sucesivas revisiones Sobre producción Jidoka 

Constantes errores Producto defectuoso Poka Yoke 

No hay multifuncionalidad Acumulación inventario Just in Time 

No hay trabajo en equipo Acumulación inventario Just in Time 

Métodos inadecuados Tiempo de espera 5’s 

Proceso Push Acumulación inventario Just in Time 

Layout de oficinas Transporte innecesario 5’s 

Falta comunicación Sobre producción 5’s 

Falta capacitación Defectos 5’s 

Demoras en consultas Tiempo de espera 5’s 

Áreas separadas Transporte innecesario 5’s 

Äreas como islas Transporte innecesario 5’s 

Información incompleta Acumulación inventario SMED 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se desarrollan cada una de las herramientas aplicadas: 

 

5.8.1. APLICACIÓN JUST IN TIME 

 

Para eliminar la acumulación de inventario de información se 

aplicará el Just in Time y para ello ya se tiene el terreno preparado, 

en el sentido que se tienen los equipos de trabajo formados y 

capacitados en multifuncionalidad. 

Esta filosofía permite cambiar el sistema en conjunto, pasando del 

tradicional “Push” a un sistema “Pull”, nivelando la producción a 

través de todas las etapas, tal cual se muestra en el gráfico Nº 22. 

Así se asegura que la información pasa de un proceso a otro sin 

interrupciones y agregando valor, para hacer esto claramente 

visible se ha implementado un sistema de alertas automáticas a 

través del correo electrónico donde se indica que la información se 

encuentra en la siguiente etapa. 
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Gráfico N°22: Sistema PULL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entonces, una vez establecida la prioridad de órdenes a trabajar en 

cada módulo, las alertas ayudan a determinar la acumulación de 

inventario que se está generando en cada uno, por lo tanto, en ese 

mismo instante se debe poner más recursos para romper el cuello 

de botella. Por ejemplo, si el área de Diseño acumula muchas 

ordenes, la siguiente etapa que es Desarrollo, inmediatamente 

interviene, si esto no logra romper el cuello, entonces otros 

miembros del equipo harán lo mismo, al igual otros módulos que 

tengan menor carga de trabajo o prioridades diferentes. 

Esto ha permitido: 

 Reducir drásticamente el inventario de información en cada 

etapa del proceso. 

 Reducir los tiempos de espera. 

 Reducir el tiempo de procesamiento. 

 

Estos resultados se apreciarán líneas abajo, en el Diagrama de 

Operaciones elaborado luego de la implementación. 
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5.8.2. APLICACIÓN SMED 

 

La información para las órdenes se recibe básicamente en dos 

documentos de parte del cliente, la orden de compra y el tech pack. 

La información no suele llegar completa lo que ocasiona 

interrupciones en el proceso, tiempos de espera y sucesivas 

consultas en pleno proceso y acumulación de inventario. 

Cada vez que el cliente actualiza información en el tech pack, los 

analistas deben revisar todo el documento el cual es bastante 

extenso, hay sucesivas revisiones y un gran desperdicio de tiempo. 

Para reducir los tiempos de preparación de información entre un 

pedido y otro se ha implementado un check list, el cual nos indica 

la información mínima necesaria por parte del cliente para poder 

iniciar el proceso de forma fluida, mientras no esté completa la 

información, la orden no inicia el proceso. 

La tabla Nº 28 muestra el check list implementado. 

 

Tabla N°28: Check List 

Información Verificación 

Tabla de medidas 

Medida de cierres 

Combinaciones 

Telas 

Colores 

BOM (Avíos) 

Estampado/Bordado 

Scketch 

Posición de avíos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esto ha permitido: 

 Reducir la cantidad de revisiones. 

 Implementar Just in Time. 

 Reducir tiempos de espera. 
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5.8.3. APLICACIÓN JIDOKA 

 

Como ya se ha mencionado, la revisión de la información en los 

tech packs de los clientes es una actividad que toma mucho tiempo 

por la cantidad de información que este contiene. Cuando hay 

modificaciones se recibe una nueva versión de este documento, 

pero no se indica cuáles han sido los cambios efectuados. 

El JIDOKA es una filosofía que plantea la automatización de ciertas 

actividades en los procesos, justamente para eliminar tiempos 

improductivos. 

La herramienta desarrollada para este tema es una macro en Excel 

que compara la información de dos tech packs y en fracción de 

minutos genera un reporte con los cambios, marcando con rojo 

todas aquellas diferencias que existen entre ambos documentos. 

En el anexo 3 se aprecia una toma de pantalla de esta herramienta, 

en la que de una manera muy fácil se aprecia los colores que 

cambiaron para determinadas piezas del producto a fabricar. 

 

5.8.4. APLICACIÓN POKA YOKE 

 

En el análisis efectuado se determinaron los errores más comunes 

al momento de procesar la información y que luego son motivo de 

sucesivas consultas por parte de las áreas productivas, 

ocasionando interrupciones al proceso de información. 

Para tres de los errores encontrados se ha diseñado un dispositivo 

Poka Yoke que eliminara este tipo de errores definitivamente. Es 

necesario mencionar que todo pedido que coloca un cliente tiene 

de antemano una muestra física aprobada por él y que se mantiene 

en almacén de productos terminados debidamente identificada. 

Entonces el dispositivo consiste en solicitar previamente dicha 

muestra a almacén y utilizarla mientras se ingresa la información 

de la orden al sistema. 
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En la tabla Nº 29 se muestran los errores que se cometen y el 

dispositivo Poka Yoke implementado. 

Otro de los errores identificado radica en el hecho que el sistema 

de información asigna una fecha de inicio del proceso, pero permite 

que, al ingresar la fecha requerida por el cliente, esta sea anterior a 

la fecha de inicio, lo que ocasiona una serie de inconsistencias en 

el sistema e inclusive los clientes internos no visualizan cierta 

información cuando están trabajando con las especificaciones del 

producto. 

El dispositivo Poka Yoke implementado para ello es que el sistema 

no permita ingresar una fecha anterior, si se hace, 

automáticamente saldrá en pantalla un mensaje de error en fecha. 

Por último, otro error común es digitar números incorrectos en la 

tabla de medidas que se ingresa al sistema de información, para 

minimizar este error se ha implementado en el mismo sistema un 

dispositivo que permita solo ingresar medidas en pulgadas que van 

de 1/8 en 1/8 y si se desea ver las medidas en centímetros, el 

sistema las convierte automáticamente. 

 

Tabla N°29: Dispositivos Poka Yoke 

ERRORES POKA YOKE 

Especificaciones no concuerdan 

con la muestra elaborada 

Trabajar con muestra física 

Medidas mal ingresadas Medidas en pulgadas de 1/8 

Tipos de complementos no 

coinciden con muestra elaborada 

Trabajar con muestra física 

Hilos de coser mal asignados Trabajar con muestra física 

Fecha de despacho es anterior a 

fecha de cabecera orden 

Mensaje alerta en sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La implementación de dichos dispositivos ha permitido, no solo 

reducir el número de errores, sino que, también se han eliminado 
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los minutos desperdiciados en absolver las consultas, que 

ascienden a 2 140, tal como se muestra en la tabla Nº 30. 

 

 

Tabla N°30: Reducción improductivos por consultas 

Área 

Antes Ahora 

Tiempo 
(min.) 

Frecuencia 
Mes 

Total 
Min. 

Total 
Min. 

Producción 20 80 1600 0 

Planificación 12 45 540 0 

TOTAL:   125 2140 0 

TOTAL Horas - Hombre:     36 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8.5. APLICACIÓN FILOSOFÍA 5’S 

 

Esta filosofía es la más poderosa en lo que a Lean Manufacturing 

se refiere, por ello es que se le ha dedicado más tiempo para su 

implementación. En el siguiente cuadro se presenta el programa 

elaborado para la implementación del programa 5’s. 
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Tabla N°31: Gantt implementación programa 5’s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

Semana

1. Definición y marcado de la 

zona de desecho

Jefe Comercial 

y Logistica

2. Clasificar: separar lo que sirve 

de lo que no sirve

Jefe Comercial 

y Logistica

4. Ordenar los módulos de trabajo

5. Rotular todos los elementos 

necesarios

6. Colocar muebles necesarios 

para guardar información física

7. Ordenar carpetas de archivos 

en red

8. Limpiar las áreas de oficina

9. Establecer programas de 

limpieza de las áreas de trabajo

10. Establecer medidas de 

seguridad

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

11. Estandarizar

12. Disciplinar

3. Etiquetar lo que no sirve para 

determinar su destino final

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

Jefe Comercial 

y Logistica

Actividad Responsable

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe mencionar que el Jefe Comercial y Logística es quien lidera 

la implementación, sin embargo, es importante resaltar que todos 

los miembros de los módulos de trabajo son los que participarán 

activamente en la ejecución de todas las actividades. 

Las actividades 1, 2 y 3 corresponden a la primera “S” (Seiri – 

Clasificar). En esta etapa se ha logrado eliminar más de 50 kilos 

entre papel, muestras de tela, archivos viejos, muestrarios y otros. 

Por otro lado, se ha liberado cerca de 2m2 de espacio en toda el 

área de módulos lo que ha permitido tener un espacio más seguro 

y ordenado para trabajar. 

Continuando con la implementación, desde la actividad 4 hasta la 7 

corresponden a la segunda “S” (Seiton – Ordenar). Para ello se ha 

reutilizado tanto los muebles como los archivadores existentes y se 

ha rotulado toda la información utilizando diferentes figuras por 

cada proceso como se puede apreciar en el gráfico Nº 23. 
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Gráfico N°23: Orden y rotulación de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Textiles Peruanos de Exportación 

 

Los criterios a seguir para ordenar correctamente y de la misma 

manera en todos los módulos se muestran en el gráfico Nº 24. 
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Gráfico N°24: Criterios para ordenar las áreas 

 

 

 

Fuente: Promperú 

 

En esta segunda fase de implementación es donde se aprecian los 

mayores resultados, pues el haber ordenado la información física y 

en red, se ha logrado reducir drásticamente el tiempo invertido en 

la búsqueda de información, tal como se muestra en la tabla Nº 32. 

 

Tabla N°32: Reducción improductivos por búsqueda de 

información 

Área 
Frecuencia 

Mes 

Antes Ahora 
Ahorro 

Min. Tiempo 
(min.) 

Total Min. 
Tiempo 
(min.) 

Total Min. 

Comercial 120 10 1200 2 240 960 

Diseño 270 15 4050 4 1080 2970 

Desarrollo 80 7 560 3 240 320 

Logística 73 10 730 2 146 584 

TOTAL: 543   6540   1706 4834 

Fuente: Elaboración Propia 

Las actividades 8, 9 y 10 del programa hacen referencia a la 

tercera “S” (Seiso – Limpiar). Para ello se ha establecido que cada 

dos días, al inicio de jornada, cada integrante de los módulos es 
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responsable de ordenar su propia área de trabajo, limpiándola y 

colocando las cosas en el lugar que corresponde. 

Por último, las actividades 11 y 12 corresponden a las “S” Seiketsu 

(Mantener) y Shitsuke (Disciplina) respectivamente, las cuales aún 

se encuentran en implementación. 

 

5.9. VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Hasta este momento se puede evidenciar que el plan mostrado en el 

punto 5.1 se ha cumplido en su totalidad. 

En este punto también se deben comparar los resultados obtenidos, para 

ello se ha elaborado un nuevo Diagrama de Análisis luego de 

implementado el modelo (Ver gráfico Nº 25). 

Se observa que el tiempo promedio de procesamiento de una orden de 

producción se ha reducido enormemente ya que en este diagrama ya no 

existen todos los tiempos improductivos, porque se han ido eliminando a 

medida que se fueron aplicando las distintas herramientas explicadas 

líneas arriba. 

Los transportes innecesarios también han sido eliminados debido a que 

todas las áreas se encuentran juntas desde la implementación. 
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Gráfico N°25: Diagrama de análisis de proceso mejorado 

N Min. Mts. Descripción

1 10 x Recibir  y descargar información del cliente

2 20 x Revisar cantidades, precios y fecha de despacho

3 20 x Elaborar Proforma Invoice

4 10 x Ingresar cabecera de orden en el sistema

5 15 x Armar file con orden de producción

6 5 x Enviar Tech Pack a Diseño por correo

7 10 x Recibir Tech Pack en Diseño vía correo e imprimir

8 10 x Archivar en file de Diseño y en carpeta de archivos

9 120 x Revisar información del Tech Pack con las muestras

10 680 x Asignar en Tech Pack los materiales auxiliares

11 300 x Ingresar información de telas, piezas y colores al sistema

12 200 x Ingresar tabla de medidas al sistema

13 900 x Ingresar información de materiales auxiliares al sistema

14 10 x Guardar información

15 10 x Pasar información a desarrollo

16 20 x Revisar información en Desarrollo

17 540 x Elaborar escalado para consumo telas en sistema

18 750 x Hacer los moldes en el sistema

19 50 x Elaborar solicitud de desarrollo de materiales auxiliares

20 5 x Actualizar número de solicitud de desarrollo en sistema

21 550 x Gestionar desde Logística el desarrollo con proveedores

22 40 x Culminar proceso en Desarrollo y pasar orden a Ing.

23 480 x Elaborar DOP

24 550 x Trabajar las diferentes simulaciones en el sistema

25 10 x Guardar información

26 10 x Revisar artes de nuevo desarrollo

27 30 x Enviar a cliente artes para aprobación

28 1080 x Esperar respuesta del cliente

29 5 x Recibir nuevo Tech Pack del cliente con aprobación

30 5 x Enviar a Diseño el nuevo Tech Pack

31 10 x Imprimir nuevo Tech pack

32 5 x Revisar nuevo Tech Pack

33 50 x Solicitar devolución de orden para actualizar cambios

34 10 x Recibir orden devuelta vía sistema

35 20 x Actualizar información

36 5 x Archivar nuevo Tech Pack

37 5 x Pasar orden a Desarrollo

38 5 x Pasar orden a Ingeniería

39 5 x Pasar orden a Logística

40 5 x Recibir orden en Logística

41 480 x Procesa información en el sistema

42 20 x Consolida información

43 10 x Guardar información

44 5 x Pasar consolidados a almacén para revisar stock

45 540 x Esperar respuesta de almacén

46 240 x Elaborar las diferentes órdenes de compra

47 30 x Pasar órdenes a todos los proveedores  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resumen de este diagrama lo encontramos en la Tabla Nº 33. 
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Tabla N°33: Resumen del Diagrama de Análisis del Proceso 

mejorado 

Resumen Símbolo Cant. Pasos Tiempo (min) Distancia (m) 

Operación 

 

38 6185 ---------- 

Transporte 

 

0 0 ---------- 

Inspección 

 

2 40 ---------- 

Demora 

 

2 1620 ---------- 

Almacén 

 

5 45 ---------- 

Total:   47 7890 0 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al DAP luego de la implementación, se eliminaron: 

 25 Operaciones 

 12 Transportes 

 4 Inspecciones 

 10 Demoras 

 La distancia se redujo a cero metros 

 El tiempo se redujo en 16 836 minutos 

Estos resultados se muestran en la tabla Nº 34. 

 

Tabla N°34: Comparación Diagrama de Análisis del Proceso inicial y 

mejorado 

Actividad Símbolo Inicial Modelo Optimización 

Operación 

 

63 38 -25 

Transporte 
 

12 0 -12 

Inspección 
 

6 2 -4 

Demora 
 

12 2 -10 

Almacén 
 

5 5 ---------- 

Distancia (mts.)  720 0 -720 

Tiempo (min.)  24726 7890 -16836 
Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye del análisis, que el lead time promedio se ha reducido en un 

68%. En cuanto al nivel de reprocesos, en el capítulo 3 se determinó que 

el 15% de estos se deben a factores externos (ver gráfico Nº 9), es decir, 

los clientes externos. Dado que, una de las ventajas competitivas de la 

empresa es la flexibilidad, se considera que ese porcentaje no se 

eliminará con el modelo propuesto. Este 15% representa un 22% de las 

órdenes procesadas en un mes (60 en promedio). Por otro lado, en el 

nuevo DAP se tienen aún 1385 minutos de re procesos de un total de 

7890 minutos, esto es un 18%, por lo tanto, todavía se tendrá un 40% de 

re procesos de un nivel de 145% al inicio, se espera que a medida que el 

modelo vaya madurando en el tiempo, se reduzca más ese porcentaje. 

Estos resultados se reflejan en el nuevo Value Stream Mapping que se 

muestra a continuación. 

 

Gráfico N°26: Nuevo Value Stream Mapping (VSM) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10. MEJORA Y MEDICIÓN 

 

Para la medición y futuros planes de mejora se plantean los siguientes 

indicadores de gestión: 
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5.10.1. LEAD TIME INTERNO 

 

El Lead Time Interno es el tiempo de procesamiento total interno, 

es el tiempo transcurrido desde que llega un pedido del cliente 

hasta que se colocan las compras de los materiales necesarios 

para ese pedido. 

Viene dado por la suma de los tiempos individuales de cada una 

de las etapas. 

 

LTI = LTcom + LTdis + LTdes + LTing + LTlog 

 

La frecuencia de medición de este indicador es mensual y su 

meta de 16 días en promedio. 

 

5.10.2. PEDIDOS ENTREGADOS COMPLETOS 

 

Este indicador mide el nivel de cumplimiento del área en la 

entrega de órdenes completas procesadas a los clientes internos. 

Para el cálculo de este indicador se considera una orden como 

entregada completa, aquella que contiene la información clara, 

completa y sin errores. 

 

Pedidos entregados completos (%)= 
Nº de pedidos entregados completos 

* 100 
Nº total de pedidos procesados 

 

La frecuencia de medición de este indicador es mensual y su 

meta de 95%. 

 

5.10.3. EFICIENCIA GLOBAL DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Para la elaboración de este indicador se requieren tres datos 

importantes: Disponibilidad, rendimiento y calidad. Estos se 

calculan de la siguiente manera: 

 



 

146 

 

Disponibilidad = 
Tiempo planificado - Paradas no planificadas 

Tiempo planificado 

 

 

Rendimiento = 
Ordenes procesadas (buenas y malas) * Tiempo de ciclo 

Tiempo disponible 

 

 

Calidad = 
Ordenes procesadas buenas 

Ordenes procesadas (buenas y malas) 

 

Por lo tanto, el indicador resulta de multiplicar estos tres 

elementos: 

 

EGE = Disponibilidad * Rendimiento * Calidad 

 

EGE = 
Ordenes procesadas buenas * Tiempo de ciclo 

* 100 
Tiempo planificado 

 

 

La frecuencia de medición de este indicador es mensual y la 

eficiencia mínima a lograr de 85% (ver tabla Nº 35). 

 

Tabla N°35: Clasificación del indicador EGE 

Valor Nivel Situación Significado Competitividad 

EGE < 65% Malo Inaceptable Grandes pérdidas Muy baja 

65% ≤ EGE < 75% Regular Inaceptable Grandes pérdidas Baja 

75% ≤ EGE < 85% Buena Aceptable Ligeras pérdidas Media 

85% ≤ EGE < 95% Muy buena Aceptable Liderazgo mercado Buena 

EGE ≥ 95% Excelente Excelente Objetivo general Excelente 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10.4. PENALIDADES DE LOS CLIENTES 

 

Este indicador mide el monto incurrido en penalidades de parte de 

los clientes por incumplimiento de fechas, atribuido a retrasos en 
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el procesamiento de información, no a retrasos del proceso de 

producción. 

 

Penalidades (%) = 
Monto penalidades al mes 

*100 
Total facturación mensual 

 

La frecuencia de medición de este indicador es mensual y el 

porcentaje de penalidades menor al 5%. 

 

En el Anexo Nº 4 se muestra un modelo de formato para llevar de una 

manera adecuada estos indicadores. 

 

Estos indicadores han sido explicados y difundidos a todos los 

colaboradores. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DEL MÉTODO 
PROPUESTO 
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6.1. IMPACTO ECONÓMICO 

 

Como se ha comprobado, la implementación del modelo ha permitido 

reducir el Lead Time drásticamente, sin embargo, también tiene un 

impacto económico dentro de la organización, el cual se desarrolla a 

continuación. 

 

6.1.1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 
Se utilizarán las siguientes variables: 

 

 Número de trabajadores: Como resultado tenemos 2 

trabajadores menos. 

 Jornada de trabajo: No ha variado, sigue siendo de 23 días al 

mes con un total de 540 minutos. 

 Porcentaje re procesos: Como se mencionó, aún se espera 

tener re procesos del orden de 40%. 

 Tiempo de ciclo: Este se ha reducido en 16836 minutos. 

 Penalidades: Como consecuencia del lead time anterior, los 

compromisos de despacho no se cumplen y por ende los 

clientes aplican penalidades. En el Anexo Nº 5 se muestran las 

penalidades asumidas en el último año y que ascienden a US$ 

53,653.29, sin embargo, solo el 75% de estas son atribuidas al 

proceso inicial (US$ 40,239.97), el resto se debe a retrasos en 

el propio proceso de producción de prendas. 

 

Tabla N°36: Variables 

VARIABLE INICIO MEJORA UNIDAD 

Número de trabajadores 15 13 Personas 

Días laborables 23 23 Días 

Jornada 540 540 Minutos 

Porcentaje re procesos 145% 40% Porcentaje 

Tiempo de ciclo 24726 7890 Minutos 

Penalidades 132791.90 0 Soles 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En primer lugar, se considera el costo de capacitaciones que como 

se mencionó se realizaron con personal de la misma empresa. 

Para su cálculo se considera un suelo promedio mensual de S/ 

2500 y una jornada mensual de 240 horas, obteniendo un costo de 

hora hombre de S/ 10.40. En la tabla Nº 37 se muestra el costo 

total por este concepto. 

 

Tabla N°37: Costo capacitaciones 

Capacitación Horas # Trabajadores Costo H-H Total S/ 

Multifuncionalidad 50 13 10.4 6,760.00 

Entrenamiento 120 13 10.4 16,224.00 

Herramientas lean 48 13 10.4 6,489.60 

Implementación 60 13 10.4 8,112.00 

TOTAL S/ 37,585.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros costos asociados son los de instalación de mobiliario y útiles 

de escritorio para la etapa de orden del programa 5’s. 

Los costos totales incurridos para la implementación se muestran 

en la tabla Nº 38. 

Tabla N°38: Costos de implementación 

Rubro Monto S/ 

Instalación mobiliario 2,000.00 

Útiles de escritorio 500.00 

Capacitaciones 37,585.60 

TOTAL S/ 40,085.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. AHORRO GENERADO 

 

Los ahorros generados se obtienen de 3 fuentes. La primera 

corresponde a las penalidades explicadas líneas arriba. 
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En segundo lugar, tenemos aquella relacionada a las dos personas 

menos en el área cuyo monto asciendo a los S/ 36,000.00. 

Por último, el ahorro generado por la disminución del número de re 

procesos. En la empresa se procesan en promedio 60 órdenes al 

mes y se tienen 3 módulos, por lo tanto, cada módulo en promedio 

procesa 20 y en toda el área se procesan 720 órdenes al año. 

El costo de un re proceso se va a considerar igual de lo que cuesta 

procesar una orden. En cada módulo hay 4 colaboradores y el 

costo mensual de este asciende a S/ 6,000.00 

En la tabla Nº 39 se muestra el monto ahorrado por aquellas 

órdenes que ya no serán re procesadas. 

 

Tabla N°39: Ahorro por órdenes no re procesadas 

Descripción Cantidad Unidad 

Costo de un módulo 6,000.00 Soles 

Órdenes promedio por módulo 20 Pedidos 

Costo proceso por orden 300 Soles 

Órdenes promedio anual 720 Pedidos 

Órdenes no re procesadas (60%) 432 Pedidos 

Valor no reprocesos al año 129,600.00 Soles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la tabla Nº 40 se muestra el resumen de los 

ahorros generados por la implementación. 

 

Tabla N°40: Ahorros por implementación 

Rubro Monto S/ 

Penalidades 132,791.90 

Mano de obra 36,000.00 

No re procesos 129,600.00 

TOTAL S/ 298,391.90 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Los datos mostrados en la tabla anterior suponen resultados del 

modelo al 100% como primer escenario. El presente análisis de 

sensibilidad, supone dos escenarios adicionales diferentes. 

Uno de ellos plantea que no se consigue evitar el 100% de las 

penalidades, sino tan solo un 75% de ellas, por otro lado, que solo 

pueda prescindirse de los servicios de uno de los colaboradores y 

por último que las órdenes no re procesadas alcance solo un 50%. 

El otro escenario es aquel donde solo se consigue evitar el 50% de 

las penalidades, no pueda prescindirse de ningún colaborador y 

que las órdenes no re procesadas alcance solo un 40%. 

Como se aprecia en la tabla Nº 41, el ahorro sigue siendo 

significativo. 

 

Tabla N°41: Análisis de sensibilidad 

Rubro Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Penalidades 132,791.90 99,593.90 66,396.00 

Mano de obra 36,000.00 18,000.00 0.00 

No re procesos 129,600.00 108,000.00 86,400.00 

TOTAL S/ 298,391.90 225,593.90 152,796.00 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.5. CÁLCULO VAN Y TIR 

 

 

 

 

 

El VAN es positivo ya que después de cubrir la rentabilidad 

esperada de 10% se obtiene una ganancia anual de 129,343.66 

Soles. 

Al asumir el VAN=0 se obtiene una tasa interna de retorno de 

61.84%. 
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6.2. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las herramientas después de la 

aplicación de Lean Manufacturing en los procesos de Comercial, Diseño – 

Desarrollo y Logística, se observa que se ha realizado una reducción de 

tiempo de los desperdicios dentro del proceso, lo cual se ve reflejado en 

la reducción del lead time total interno y de los costos del proceso. 

Al comparar los resultados del antes y después de la aplicación de las 

herramientas lean, se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Reducción de hasta un 68% del lead time relacionado a la gestión de 

órdenes de producción, desde que llega un pedido del cliente hasta 

que se generan las correspondientes órdenes de compra. 

 Se ha pasado de un lead time promedio de 50 días a tan solo 16. 

 Eliminación de transportes innecesarios, pasando de 720 mts. 

recorridos a cero y que en términos de tiempo significa una 

reducción de 3,733.60 minutos. 

 Eliminación de tiempos improductivos por consultas innecesarias y 

búsqueda de información equivalente a 6,974 minutos. 

 Reducción del nivel de re procesos de un 145% a tan solo 40%. 

 Reducción del costo fijo del área, quedando 13 colaboradores de los 

15 existentes en un inicio. 

 Disminución del Inventario de información entre cada una de las 

etapas del proceso, así como de las constantes revisiones. 

 Reducción del gasto por concepto de penalidades por un monto total 

de 132,791.90 Soles. 

 Eliminación de los cuellos de botella, generando un mayor flujo en el 

procesamiento de información. 

 Mejoramiento del clima laboral al tener colaboradores capacitados y 

multi-habiles. 

 Incremento del nivel de satisfacción del cliente, visto desde la 

calidad del servicio. 
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 Reducción de costos versus la inversión en la implementación a 

resultado en un flujo positivo para la empresa, obteniéndose un VAN 

de S/ 129,343.66 (ver 5.11.4). 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación realizada 

se encontró concordancia en la conclusión del antecedente realizado por 

Arévalo Arboleda Stephanie Gabriela (2015).” En su investigación 

“Prospección de los resultados al aplicar Lean Office en el proceso base 

de una compañía de servicios, Caso BMI” (ver 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/8793). En la que llega a la conclusión 

de que en “El hecho de tener mediciones de cada uno de los procesos 

nos proporciona un mayor control de los recursos necesarios para 

mantener altos niveles de servicio y eficacia. La evaluación continua es la 

clave de la metodología Lean para identificar problemas y proponer 

mejoras, optimizar recursos y obtener un nivel de satisfacción más 

elevado. Además, permite identificar posibles debilidades o falencias y así 

establecer planes de contingencia o tomar acciones para mitigar un 

riesgo.”  

  

En la presente investigación se comprueba que la aplicación de las 

herramientas Lean permite mejorar el tiempo y costo de las áreas 

Comercial, Diseño - Desarrollo y logística de la empresa Textiles 

Peruanos de Exportación S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/8793
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CONCLUSIONES 

 

 El proceso de gestión de órdenes de producción en la empresa Textiles 

Peruanos de Exportación S.A.C., presenta demasiados desperdicios e 

interrupciones lo que genera incumplimiento de fechas de despacho, 

penalidades e insatisfacción de los clientes internos y externos, tal cual se 

explica en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación (3.4, 3.6 y 

3.7). 

 El método propuesto evidencia claramente que se puede reducir 

significativamente los tiempos de gestión de órdenes de producción en las 

áreas de Comercial, Diseño – Desarrollo y Logística en empresas del 

sector textil confecciones, pasando de 50 días en un inicio a 16 días, tal 

cual se aprecia en el Value Stream Mapping (Gráficos 15 y 25 de los 

capítulos 3 y 5 respectivamente). 

 Las herramientas del Lean Manufacturing, como 5’s, Kanban, Jidoka, 

Poka Yoke, SMED, VSM, Just in Time, 7 mudas, que se han desarrollado 

en el capítulo 2 del presente trabajo, son un gran soporte para lograr 

reducir los desperdicios en los procesos y así lograr una producción más 

limpia y nivelada. 

 El ciclo de Deming ha sido una herramienta muy útil para la elaboración 

del método propuesto (Capítulo 4), no solo porque ayuda a planificar las 

actividades, sino que también es una estrategia de mejora continua de la 

calidad en 4 sencillos pasos y que permite a las empresas una mejora 

integral de la competitividad. 

 El método propuesto permite obtener los resultados mostrados y además 

ayuda a instaurar un cambio cultural en la ejecución de trabajo, que recae 

en una mayor participación y toma de decisiones de los miembros del 

equipo, así como en una mejor comunicación entre pares y entre áreas. 

 Poniendo en práctica el método propuesto para la gestión de órdenes de 

producción basado en Lean Manufacturing, en empresas del sector textil 

confecciones, se reduce significativamente los tiempos de gestión de las 

órdenes de producción en las áreas de Comercial, Diseño – Desarrollo y 

Logística, así como los costos asociados. 
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 La evaluación del método presenta resultados muy alentadores, tanto en 

la reducción de tiempos como en su impacto económico como se aprecia 

en el capítulo 6. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Este método al estar basado en la mejora continua requiere de contantes 

revisiones y evaluaciones para que así la nueva filosofía se mantenga 

vigente. Por tanto, deben prepararse auditores internos para que se 

monitoree con frecuencia la metodología. 

 La implementación efectiva y el desarrollo de la filosofía lean depende en 

gran parte de los logros obtenidos por los módulos de trabajo, por esto, es 

importante que se fomente aún más la participación de todos los 

colaboradores con la elaboración de un programa de incentivos que 

alineado a los resultados obtenidos. 

 Será necesario elaborar una evaluación más profunda de los 

colaboradores para encontrar mayores competencias en cada uno de 

ellos y sirva para identificar un líder dentro de cada módulo. 

 Incorporar este método dentro del plan estratégico de la compañía, para 

que se replique en otros procesos tanto administrativos como productivos. 

 

ALCANCES 

 

Esta investigación toma como base únicamente a las empresas del rubro textil 

dedicadas a la fabricación y exportación de prendas de vestir de alto valor 

agregado y, dentro de ellas, el análisis del proceso inicial de toda su cadena de 

valor. 

Sin embargo, si la organización tiene todos sus procesos bien mapeados, este 

método puede ser aplicado tanto en los procesos centrales, de apoyo y 

estratégicos. Visto desde otro ángulo, este método puede ser aplicado además 

en empresas de diferentes sectores, ya sean pequeñas, medianas o grandes, 

que deseen tener procesos productivos más limpios y eficientes, reduciendo 

tiempos muertos, duplicidad de tareas y costos. 
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La gestión basada en procesos para la consecución de buenos resultados, es 

otra metodología que puede aplicarse para la eliminación de actividades que no 

agregan valor, incentivar a que las organizaciones pasen de estructuras 

verticales a horizontales, promoviendo el trabajo en equipo y el empowerment. 

 

Los diferentes sistemas de gestión que existen hoy en día, como por ejemplo la 

familia de las normas ISO, constituyen otra herramienta que impulsa a las 

empresas a gestionar sus procesos bajo otra perspectiva, pero siempre 

buscando hacerlos cada vez más eficientes bajo el concepto de la mejora 

continua, aplicando para ello el ciclo de Deming y la estandarización. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: Motivos de re procesos (Devoluciones) 

Orden Motivos 
Fuente del 

cambio 
Tiempo 

reporceso (min) 

50276 Consumos / Avíos Interna 43 

50190 Medidas Interna 30 

50205 Observaciones / Especificaciones; Avíos Interna 85 

50206 Observaciones / Especificaciones Interna 70 

50224 Avíos Interna 53 

50229 Cantidades Externa 15 

50234 Observaciones / Especificaciones Interna 115 

50252 Escalado Externa 130 

50254 Consumos Interna 120 

50262 Avíos Externa 93 

50276 Observaciones / Especificaciones Interna 135 

50278 Observaciones / Especificaciones Interna 174 

50279 Consumos / Avíos; Escalado Interna 200 

50281 Consumos Interna 91 

50282 Consumos Interna 114 

50285 Observaciones / Especificaciones; Escalado Interna 450 

50286 Observaciones / Especificaciones Interna 325 

49955 Avíos Externa 55 

50155 Cantidades Externa 81 

50172 Medidas Interna 310 

50175 Consumos / Avíos Interna 174 

50176 Consumos / Avíos Interna 106 

50177 Consumos; Escalado Interna 396 

50191 Observaciones / Especificaciones Interna 60 

50226 Observaciones / Especificaciones Interna 112 

50227 Observaciones / Especificaciones Interna 80 

50271 Observaciones / Especificaciones Interna 45 

50291 Observaciones / Especificaciones; Escalado Interna 525 

50292 Consumos; Escalado Interna 413 

50293 Observaciones / Especificaciones; Escalado Interna 635 

50337 Consumos / Avíos Interna 110 

50338 Avíos Externa 26 

50339 Consumos / Avíos Interna 239 

50340 Medidas Interna 338 

50346 Escalado Interna 150 

50370 Cantidades Interna 30 

50373 Medidas Interna 19 

50374 Consumos Interna 48 
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50403 Observaciones / Especificaciones Interna 406 

50427 Observaciones / Especificaciones Interna 266 

50431 Consumos Interna 98 

50433 Avíos Externa 37 

50438 Escalado Interna 61 

50454 Cantidades Interna 14 

50496 Observaciones / Especificaciones Interna 180 

50497 Observaciones / Especificaciones Interna 84 

50513 Observaciones / Especificaciones Interna 60 

50514 Avíos Interna 21 

50515 Observaciones / Especificaciones; Escalado Interna 464 

50091 Consumos Interna 28 

50210 Escalado Interna 69 

50432 Consumos / Avíos; Escalado Interna 405 

50455 Observaciones / Especificaciones Interna 286 

50609 Avíos Interna 144 

50610 Avíos Externa 25 

50664 Cantidades Externa 14 

50665 Consumos / Avíos; Escalado Interna 337 

50670 Escalado Interna 45 

50671 Cantidades Interna 18 

50716 Medidas Interna 23 

51076 Medidas Interna 55 

Total Minutos: 9335 

Total Horas - Hombre: 155.6 

Tiempo promedio de reproceso en minutos: 153.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo N°2: Proceso de las órdenes de producción a detalle 

Orden Proceso Fecha Accion 

50190 COM vie 06 Set Cabecera Solic. 

50190 COM lun 09 Set Cabecera Solic. 

50190 COM lun 09 Set PV Datos 

50190 COM mar 10 Set Cabecera Solic. 

50190 DIS mié 11 Set Copia Tela-Color-Pza 

50190 DIS mié 11 Set Copia Medidas 

50190 DIS jue 12 Set Esp. Medidas. 

50190 DIS vie 13 Set Esp. Medidas. 

50190 DIS lun 16 Set Esp. Medidas. 

50190 DIS mar 17 Set Copia Esp Mat Aux 

50190 DIS mié 18 Set Esp. Materiales Aux. 
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50190 DIS jue 19 Set Esp. Materiales Aux. 

50190 DIS vie 20 Set Esp. Materiales Aux. 

50190 DIS lun 23 Set Esp. Materiales Aux. 

50190 DIS mar 24 Set Cabecera Solic. 

50190 DIS mié 25 Set Cabecera Solic. 

50190 DIS jue 26 Set Esp. Materiales Aux. 

50190 DIS vie 27 Set Esp. Materiales Aux. 

50190 DIS lun 30 Set Paso Concl-Pedido - Textil 

50190 DIS lun 30 Set Paso Concl-Pedido - Conf. 

50190 DIS mar 01 Oct Esp. Medidas. 

50190 DIS mié 02 Oct Esp. Medidas. 

50190 DES jue 03 Oct Esp. Medidas. 

50190 DES vie 04 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50190 DES vie 04 Oct Paso Concl-Pedido - Textil 

50190 DES lun 07 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50190 DES lun 07 Oct Paso Concl-Pedido - Textil 

50190 ING mar 08 Oct Copia D.O.P. 

50190 ING mar 08 Oct D.O.P. 

50190 ING mié 09 Oct Simulaciones 

50190 ING mié 09 Oct Obs. Desarr - Tex(MT). 

50190 DES jue 10 Oct Obs. Dise - Med. 

50190 DIS vie 11 Oct Esp. Medidas. 

50190 DIS lun 14 Oct Esp. Medidas. 

50190 DIS mar 15 Oct Esp. Medidas. 

50190 DIS mié 16 Oct Esp. Medidas. 

50190 DIS jue 17 Oct Esp. Medidas. 

50190 DIS vie 18 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50190 DIS vie 18 Oct Paso Concl-Pedido - Textil 

50190 DES lun 21 Oct Esp. Medidas. 

50190 DES mar 22 Oct Esp. Medidas. 

50190 DES mié 23 Oct Esp. Medidas. 

50190 DES jue 24 Oct Esp. Medidas. 

50190 DES vie 25 Oct Escalado 

50190 DES lun 28 Oct Escalado 

50190 DES mar 29 Oct Escalado 

50190 DES mié 30 Oct Moldes 

50190 DES jue 31 Oct Moldes 

50190 DES vie 01 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50190 DES vie 01 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50190 ING lun 04 Nov D.O.P. 

50190 ING mar 05 Nov Simulaciones 
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50190 ING mié 06 Nov Comb-Simulacion 

50190 ING jue 07 Nov Total Consumos 

50190 COM vie 08 Nov Cantidades 

50190 COM lun 11 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50190 COM lun 11 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50190 LOG mié 13 Nov Actualiza Req. 

50190 LOG jue 14 Nov Consolida Req. 

50190 LOG vie 15 Nov Compra 

50190 LOG sáb 16 Nov Paso Concl-Pedido 

50281 COM jue 26 Set Cabecera Solic. 

50281 COM vie 27 Set Cabecera Solic. 

50281 COM lun 30 Set PV Datos 

50281 DIS mar 01 Oct Cabecera Solic. 

50281 DIS mié 02 Oct Cabecera Solic. 

50281 DIS jue 03 Oct Copia Tela-Color-Pza 

50281 DIS vie 04 Oct Esp. Tela-Color-Pza 

50281 DIS lun 07 Oct Copia Esp Mat Aux 

50281 DIS mar 08 Oct Esp. Materiales Aux. 

50281 DIS mié 09 Oct Esp. Materiales Aux. 

50281 DIS jue 10 Oct Cabecera Solic. 

50281 DIS vie 11 Oct Cabecera Solic. 

50281 DIS lun 14 Oct Esp. Materiales Aux. 

50281 DIS mar 15 Oct Copia Medidas 

50281 DIS mié 16 Oct Esp. Medidas. 

50281 DIS jue 17 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50281 DIS jue 17 Oct Paso Concl-Pedido - Textil 

50281 DES vie 18 Oct Esp. Medidas. 

50281 DES lun 21 Oct Escalado 

50281 DES mar 22 Oct Moldes 

50281 ING mié 23 Oct D.O.P. 

50281 ING mié 23 Oct Simulaciones 

50281 ING jue 24 Oct Obs. Desarr - Tex(MT). 

50281 DES vie 25 Oct Cabecera Solic. 

50281 DES lun 28 Oct Esp. Medidas. 

50281 DES mar 29 Oct Escalado 

50281 DES mié 30 Oct Escalado 

50281 DES jue 31 Oct Moldes 

50281 DES vie 01 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50281 DES vie 01 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50281 COM vie 01 Nov Cantidades 

50281 ING sáb 02 Nov Cabecera Solic. 
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50281 ING lun 04 Nov Simulaciones 

50281 ING mar 05 Nov Simulaciones 

50281 ING mar 05 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50281 ING mar 05 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50281 LOG mié 06 Nov Actualiza Req. 

50281 LOG mié 06 Nov Consolida Req. 

50281 LOG jue 07 Nov Compra 

50281 LOG vie 08 Nov Compra 

50281 LOG vie 08 Nov Paso Concl-Pedido 

50431 COM lun 21 Oct Cabecera Solic. 

50431 COM mar 22 Oct PV Datos 

50431 COM mié 23 Oct Cabecera Solic. 

50431 DIS jue 24 Oct Cabecera Solic. 

50431 DIS vie 25 Oct Copia Tela-Color-Pza 

50431 DIS lun 28 Oct Esp. Tela-Color-Pza 

50431 DIS mar 29 Oct Copia Esp Mat Aux 

50431 DIS mié 30 Oct Esp. Materiales Aux. 

50431 DIS jue 31 Oct Esp. Materiales Aux. 

50431 DIS vie 01 Nov Copia Medidas 

50431 DIS lun 04 Nov Esp. Medidas. 

50431 DIS mar 05 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50431 DIS mar 05 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50431 DES mié 06 Nov Cabecera Solic. 

50431 DES mié 06 Nov Escalado 

50431 DES jue 07 Nov Moldes 

50431 DES jue 07 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50431 DES jue 07 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50431 ING vie 08 Nov D.O.P. 

50431 ING sáb 09 Nov Simulaciones 

50431 ING sáb 09 Nov Obs. Desarr - Tex(MT). 

50431 DES lun 11 Nov Escalado 

50431 DES mar 12 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50431 DES mar 12 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50431 COM mié 13 Nov Cantidades 

50431 ING mié 13 Nov Simulaciones 

50431 ING jue 14 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50431 ING jue 14 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50431 LOG jue 14 Nov Actualiza Req. 

50431 LOG jue 14 Nov Consolida Req. 

50431 LOG vie 15 Nov Compra 

50431 LOG sáb 16 Nov Compra 



 

167 

 

50431 LOG lun 18 Nov Compra 

50431 LOG mar 19 Nov Compra 

50431 LOG mar 19 Nov Paso Concl-Pedido 

50515 COM jue 07 Nov Cabecera Solic. 

50515 COM vie 08 Nov PV Datos 

50515 COM vie 08 Nov Cabecera Solic. 

50515 DIS sáb 09 Nov Cabecera Solic. 

50515 DIS lun 11 Nov Copia Tela-Color-Pza 

50515 DIS lun 11 Nov Esp. Tela-Color-Pza 

50515 DIS lun 11 Nov Copia Esp Mat Aux 

50515 DIS mar 12 Nov Esp. Materiales Aux. 

50515 DIS mar 12 Nov Copia Medidas 

50515 DIS mié 13 Nov Esp. Medidas. 

50515 DIS mié 13 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50515 DIS mié 13 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50515 DES jue 14 Nov Cabecera Solic. 

50515 DES jue 14 Nov Escalado 

50515 DES vie 15 Nov Moldes 

50515 DES vie 15 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50515 DES vie 15 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50515 DES sáb 16 Nov Obs. Dis - Conf.(MT). 

50515 DIS lun 18 Nov Esp. Materiales Aux. 

50515 DIS mar 19 Nov Esp. Materiales Aux. 

50515 DIS mar 19 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50515 DES mié 20 Nov Cabecera Solic. 

50515 DES mié 20 Nov Escalado 

50515 DES jue 21 Nov Moldes 

50515 DES jue 21 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50515 DES jue 21 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50515 ING vie 22 Nov D.O.P. 

50515 ING lun 25 Nov Simulaciones 

50515 ING lun 25 Nov Obs. Desarr - Tex(MT). 

50515 ING lun 25 Nov Obs. Dis - Conf.(MT). 

50515 DIS mar 26 Nov Esp. Materiales Aux. 

50515 DIS mié 27 Nov Esp. Materiales Aux. 

50515 DIS jue 28 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50515 DES vie 29 Nov Cabecera Solic. 

50515 DES lun 02 Dic Escalado 

50515 DES mar 03 Dic Escalado 

50515 DES mié 04 Dic Moldes 

50515 DES mié 04 Dic Paso Concl-Pedido - Conf. 
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50515 DES mié 04 Dic Paso Concl-Pedido - Textil 

50515 COM jue 05 Dic Cantidades 

50515 ING vie 06 Dic D.O.P. 

50515 ING sáb 07 Dic D.O.P. 

50515 ING lun 09 Dic Simulaciones 

50515 ING lun 09 Dic Paso Concl-Pedido - Conf. 

50515 ING lun 09 Dic Paso Concl-Pedido - Textil 

50515 LOG mar 10 Dic Actualiza Req. 

50515 LOG mié 11 Dic Consolida Req. 

50515 LOG jue 12 Dic Consolida Req. 

50515 LOG vie 13 Dic Consolida Req. 

50515 LOG sáb 14 Dic Compra 

50515 LOG lun 16 Dic Compra 

50515 LOG lun 16 Dic Paso Concl-Pedido 

50291 COM mar 01 Oct Cabecera Solic. 

50291 COM mié 02 Oct Cabecera Solic. 

50291 COM jue 03 Oct Cabecera Solic. 

50291 COM vie 04 Oct PV Datos 

50291 COM sáb 05 Oct PV Datos 

50291 COM lun 07 Oct Cabecera Solic. 

50291 DIS mar 08 Oct Copia Tela-Color-Pza 

50291 DIS mié 09 Oct Copia Medidas 

50291 DIS mié 09 Oct Esp. Medidas. 

50291 DIS jue 10 Oct Copia Esp Mat Aux 

50291 DIS jue 10 Oct Esp. Materiales Aux. 

50291 DIS vie 11 Oct Paso Concl-Pedido - Textil 

50291 DIS vie 11 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 DES sáb 12 Oct Esp. Medidas. 

50291 DES lun 14 Oct Escalado 

50291 DES mar 15 Oct Obs. Dise - Esp. 

50291 DIS mar 15 Oct Esp. Materiales Aux. 

50291 DIS mié 16 Oct Esp. Materiales Aux. 

50291 DIS mié 16 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 DES jue 17 Oct Cabecera Solic. 

50291 DES vie 18 Oct Esp. Medidas. 

50291 DES vie 18 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 DES lun 21 Oct Obs. Dise - Textil 

50291 DIS lun 21 Oct Copia Tela-Color-Pza 

50291 DIS mar 22 Oct Copia Tela-Color-Pza 

50291 DIS mar 22 Oct Paso Concl-Pedido - Text. 

50291 DES mar 22 Oct Esp. Medidas. 
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50291 DES mar 22 Oct Escalado 

50291 DES mié 23 Oct Escalado 

50291 DES jue 24 Oct Paso Concl-Pedido - Textil 

50291 DES jue 24 Oct Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 ING vie 25 Oct Copia D.O.P. 

50291 ING vie 25 Oct D.O.P. 

50291 ING lun 28 Oct Simulaciones 

50291 ING mar 29 Oct Simulaciones 

50291 ING mié 30 Oct Obs. Desarr - Tex(MT). 

50291 DES jue 31 Oct Escalado 

50291 DES vie 01 Nov Escalado 

50291 DES sáb 02 Nov Escalado 

50291 DES lun 04 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50291 ING mar 05 Nov Cabecera Solic. 

50291 ING mié 06 Nov Simulaciones 

50291 ING jue 07 Nov Simulaciones 

50291 ING jue 07 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50291 COM vie 08 Nov Cantidades 

50291 COM sáb 09 Nov Obs. Desarr - Esp. 

50291 DES lun 11 Nov Obs. Dise - Esp. 

50291 DIS lun 11 Nov Cabecera Solic. 

50291 DIS mar 12 Nov Cabecera Solic. 

50291 DIS mié 13 Nov Esp. Materiales Aux. 

50291 DIS jue 14 Nov Esp. Materiales Aux. 

50291 DIS vie 15 Nov Esp. Materiales Aux. 

50291 DIS vie 15 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 DES lun 18 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 DES lun 18 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50291 ING lun 18 Nov Cabecera Solic. 

50291 ING mar 19 Nov Cabecera Solic. 

50291 ING mar 19 Nov D.O.P. 

50291 ING mié 20 Nov D.O.P. 

50291 ING jue 21 Nov Simulaciones 

50291 ING vie 22 Nov Simulaciones 

50291 ING lun 25 Nov Simulaciones 

50291 ING mar 26 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 

50291 ING mar 26 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 COM mar 26 Nov Cabecera Solic. 

50291 COM mié 27 Nov Cabecera Solic. 

50291 COM jue 28 Nov Cantidades 

50291 COM vie 29 Nov Paso Concl-Pedido - Textil 
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50291 COM vie 29 Nov Paso Concl-Pedido - Conf. 

50291 LOG lun 02 Dic Cabecera Solic. 

50291 LOG mar 03 Dic Cabecera Solic. 

50291 LOG mié 04 Dic Consolida Req. 

50291 LOG jue 05 Dic Consolida Req. 

50291 LOG vie 06 Dic Consolida Req. 

50291 LOG lun 09 Dic Compra 

50291 LOG lun 09 Dic Paso Concl-Pedido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N°3: Compara Tech Pack 

 

Fuente: Textiles Peruanos de Exportación 
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Anexo N°4: Modelo indicadores de gestión 

Gerencia Marketing y Ventas 

Área Comercial y Logística 

Responsable de emisión del Indicador Jefe Comercial y Logística 

Responsable del resultado del Indicador Jefe Comercial y Logística 

          Indicador Promedio mensual de Número de Días de Procesamiento de Información. 

Meta 16 días promedio 

          
Mes Propuesto Real Variación (%) 

 

Enero 16   -100% 

Febrero 16   -100% 

Marzo 16   -100% 

Abril 16   -100% 

Mayo 16   -100% 

Junio 16   -100% 

Julio 16   -100% 

Agosto 16   -100% 

Septiembre 16   -100% 

Octubre 16   -100% 

Noviembre 16   -100% 

Diciembre 16   -100% 

Promedio 16   -100% 

          Causas 
 

Acciones a tomar 

Enero: 

 
Enero: 

Febrero: 

 
Febrero: 

Marzo: 

 
Marzo: 

Abril: 

 
Abril: 

Mayo: 

 
Mayo: 

Junio: 

 
Junio: 

Julio: 

 
Julio: 

Agosto: 

 
Agosto: 

Setiembre: 
 

Setiembre: 

Octubre: 
 

Octubre: 

Noviembre: 
 

Noviembre: 

Diciembre: 
 

Diciembre:  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°5: Penalidades 

N° Motivo de la penalidad 

Monto 
US$ 

1 Prendas faltantes 261.00 

2 Despacho fuera de fecha 7,111.40 

3 Despacho fuera de fecha 4,722.62 

4 Despacho fuera de fecha 5,522.40 

5 Error en información de despacho 62.00 

6 Error en información de despacho 158.86 

7 Despacho fuera de fecha 5,667.67 

8 Despacho fuera de fecha 777.33 

9 Despacho fuera de fecha 5,029.52 

10 Inspección de calidad en destino 431.15 

11 Despacho fuera de fecha 650.00 

12 Despacho fuera de fecha 1,395.68 

13 Despacho fuera de fecha 959.32 

14 Despacho fuera de fecha 2,454.80 

15 Despacho fuera de fecha 1,143.29 

16 Despacho fuera de fecha 456.95 

17 Error en información de despacho 46.00 

18 Error en información de despacho 66.20 

19 Despacho fuera de fecha 1,409.90 

20 Despacho fuera de fecha 1,242.81 

21 Despacho fuera de fecha 1,753.00 

22 Inspección de calidad en destino 255.75 

23 Despacho fuera de fecha 607.00 

24 Despacho fuera de fecha 637.00 

25 Prendas faltantes 70.00 

26 Despacho fuera de fecha 888.00 

27 Despacho fuera de fecha 400.10 

28 Despacho fuera de fecha 474.15 

29 Despacho fuera de fecha 973.44 

30 Despacho fuera de fecha 1,987.88 

31 Despacho fuera de fecha 1,323.31 

32 Error en información de despacho 70.00 

33 Despacho fuera de fecha 2,285.13 

34 Despacho fuera de fecha 876.81 

36 Despacho fuera de fecha 1,088.56 

37 Inspección de calidad en destino 394.26 

  TOTAL: 53,653.29 
Fuente: Elaboración propia 

 


