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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la fábrica textil de la empresa Leer 

Tx., ubicada en la ciudad de Quito-Ecuador, y tiene como fin la elaboración de una 

propuesta de implementación del enfoque esbelto basado en la metodología lean 

manufacturing o manufactura esbelta, mediante la evaluación de la situación actual de la 

industria de textiles y del entorno de la empresa, identificando así las oportunidades de 

mejora sobre los procesos productivos llevados a cabo para la fabricación de tejidos de 

punto, con el fin de aumentar la productividad y rentabilidad. 

Este trabajo se encuentra compuesto por una introducción, la misma que comprende el 

problema de investigación, objetivo general, objetivos específicos, la justificación y el 

diseño metodológico. En este último,  se describe el campo de investigación, el tipo de 

estudio realizado, el método de investigación y las técnicas e instrumentos para la 

recolección y procesamiento de datos. 

La investigación realizada propone la implementación de una serie de herramientas y 

técnicas del lean manufacturing, las mismas que tienen como objetivo eliminar 

desperdicios, actividades que no agregan valor e implementar una filosofía de mejora 

continua, con el apoyo e intervención tanto de directivos como de colaboradores en un 

100%. Se partió del análisis del macroentorno de la organización, el cual fue realizado en 

relación con la industria textil ecuatoriana, y a su vez se realizó el correspondiente análisis 

del microentorno de la empresa, de tal manera que se pudo entender la estructura, la 

composición y los procesos productivos que maneja. 

Posteriormente, se estructuró la propuesta de implementación del lean manufacturing 

sobre los procesos productivos de Leer Tx., detallando cada una de las fases que la 

organización debe seguir para alcanzar resultados favorables en el corto y mediano plazo. 

Una vez especificado este punto, se procedió a plantear las debidas conclusiones y 

recomendaciones en función de los objetivos iniciales de este trabajo de investigación, 

los cuales están definidos en pro de una mejora productiva y aumento de rentabilidad de 

los procesos productivos que componen la fabricación de tejidos de punto.



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Leer TX es una empresa textil fundada en el año 1976 por el señor Ernesto Echeverría 

Rodríguez, dedicada principalmente a la fabricación de tejidos de punto, entre los cuales 

se encuentra el jersey, Pickette, Lacoste, Reeb, Fleece, llanas y estampadas, cuellos y 

puños, con nombre y rayados, tela Quiana y Gaby Poliéster y tela Interlock. Sus inicios 

parten de una idea de negocio entre el señor Echeverría y su esposa, como una forma de 

aprovechar el mercado de venta de ropa, ya que se dedicaban a la compra de tela ya hecha 

y su posterior confección en camisetas tipo polo, ropa interior, bividis, entre otros., todo 

esto lo hacían desde su hogar y lo distribuían ellos mismo, yendo de casa en casa haciendo 

la entrega de los pedidos. Cinco años después, adquirieron su primera máquina, aunque 

era de segunda mano, esta les permitió empezar a producir su propia tela para la 

confección de la ropa que vendían, cabe resaltar que la comercialización se realizaba solo 

al por menor y se limitaba a la ciudad de Quito. 

No obstante, en la actualidad este tipo de negocio ha ido en decrecimiento, debido a la 

alta competitividad en el mercado debido al posicionamiento de grandes empresas que 

importan el producto a bajos costos y por ende el precio de venta al público es menor, 

impidiendo así que pequeñas empresas como Leer TX puedan desarrollarse, y a su vez 

obligándoles a reducir sus precios de venta casi a la par del costo, impidiendo obtener un 

porcentaje de ganancia significativo en beneficio de la empresa. Por otro lado,  la falta de 

interés de las personas por comprar el producto en grandes cantidades, la falta de un 

adecuado control de inventario y desperdicios en cuanto materia prima, así como también 

la falta de fidelización del cliente en los pedidos, son causas válidas y significativas para 

el decaimiento del negocio y la disminución de su rentabilidad. 

Por todo eso, fue importante identificar cuáles son los problemas que representaban un 

mayor impacto sobre la rentabilidad de la empresa, para así aplicar mejoras en dichos 

procesos que permitan incrementarla a la par que se mitiguen riesgos que a corto o largo 

plazo puedan representar contingencias y pongan en riesgo el futuro de Leer TX dentro 

del mercado, asegurando así la existencia y sostenibilidad del negocio dentro de la 

industria textil. 



 
 

Dentro del presente trabajo, la pregunta de investigación que se buscó responder y 

resolver fue la siguiente: ¿cómo se debe mejorar los procesos productivos para 

incrementar la rentabilidad de la empresa textil Leer Tx.?. 

Además, para la sistematización del problema se plantearon varias preguntas cuyas 

respuestas fueron identificadas en el desarrollo de este trabajo de investigación: a) ¿cuál 

es la situación actual de la empresa y de su entorno?; b) ¿cuáles son los principales 

procesos productivos que la empresa maneja al fabricar telas?; c)¿cómo deben mejorar 

los procesos productivos?; y, d) ¿cómo deben implementarse las mejorar a los procesos 

productivos? 

Con esto, se buscó marcar pautas que delimiten el campo de investigación del trabajo a 

desarrollar, de tal manera que se obtengan los mejores resultados en pro de la solución o 

mitigación de los efectos del problema identificado. 

Una vez planteadas las preguntas del problema en el apartado anterior, se definió el 

objetivo del presente trabajo de investigación, el mismo que es: mejorar los procesos 

productivos para el aumento de la rentabilidad de la empresa textil Leer Tx. 

Y posteriormente, los objetivos específicos, los cuales se detallan a continuación: a) 

realizar un diagnóstico de la situación actual del sector y de la empresa; b) identificar los 

principales procesos productivos que la empresa maneja al fabricar tejidos de punto; c) 

analizar los procesos productivos para determinar oportunidades de mejoras; y, d) diseñar 

un plan de implementación de las mejoras encontradas. 

De esta forma se definieron los alcance y criterios a tomar en cuenta para alcanzar los 

resultados que tiene como fin el presente trabajo de investigación, de acuerdo con 

métodos e instrumentos coherentes con las preguntas de investigación formuladas. 

El propósito de este trabajo de investigación tuvo como fin principal el implementar 

mejoras a los procesos productivos de la empresa textil LEER TX, debido al poco 

conocimiento que posee la gerencia en cuanto al correcto manejo de estos, lo cual ha 

ocasionado fallas en la operación normal de la empresa, por lo que a través  del diseño de 

una propuesta de mejora para sus procesos, se podrá orientar a la organización sobre cómo 

utilizar y organizar mejor los recursos que posee, disminuir el exceso de inventario e 

incrementar los potenciales clientes. 



 
 

El tipo de estudio que se utilizó en la investigación fue de tipo descriptivo, el cual tiene 

como objetivo describir un fenómeno de una población y sus características, sin 

manipular ni intervenir dentro del factor de estudio, para el caso de la empresa textil que 

es objeto de estudio en este trabajo de investigación,  se realizaron las observaciones en 

las condiciones normales y cotidianas y así se identificó el comportamiento de los 

procesos de la empresa y su impacto dentro de la organización (Tabla 1).  

También se aplicó el método deductivo, ya que a través del estudio de variables generales 

se pueden determinar conclusiones de un caso particular, mediante el estudio, análisis e 

implementación de modelos y metodologías teóricas posteriores a la observación del 

entorno interno de la organización. 

Además, se utilizó una metodología cualitativa, la cual se basa en el análisis individual y 

subjetivo, con un enfoque a lo particular en donde se generan datos descriptivos bajo el 

supuesto de un entendimiento del contexto, que da importancia al ambiente y entorno de 

los sujetos de estudio, ya que esta investigación se basó en el análisis de factores internos 

de la organización para identificar problemáticas y particularidades. 

Por otro lado,  se utilizó también el método de observación, a través del cual se perciben 

rasgos y factores existentes del objeto de conocimiento, fundamental para el 

entendimiento de los procesos ya que permitió identificar las causas raíz de los principales 

problemas productivos de la organización y de las posibles soluciones a implementar en 

base a factores internos y externos de la empresa (Tabla 1). 

Tabla 1. Diseño metodológico 

Factor Tipos 

Tipo de estudio Descriptivo 

Tipo de diseño 

Transversal 

Cualitativo 

No experimental 

 

Las fuentes primarias que se emplearon en la presente investigación consistieron en 

relatos orales por parte del gerente de la empresa y sus colaboradores,  en donde se 

describió la situación pasada y actual de la organización, así como también se 

identificaron las fortalezas y debilidades presentes dentro de los procesos productivos 



 
 

sujetos a estudio, y a su vez se observaron las actividades realizadas dentro de la empresa 

textil LEER TX (Tabla 2). 

Las fuentes secundarias se apoyaron en fuentes de información secundaria, que 

consistieron principalmente en fuentes bibliográficas correspondiente al tema de estudio, 

referencias de trabajos de investigación similares al presente, artículos,  y documentos 

internos de la organización. Además de bibliografía de autores como Richard Chase, José 

Pardo Álvarez, Pérez Fernández, Sampieri,  y Richard Chang, a través de los cuales se 

sustentaron y plantearon conceptos, teoría, metodologías y herramientas aplicadas en el 

tema de estudio (Tabla 2). 

Tabla 2. Ejemplo de esquema de recolección de datos 

Tipo de 

fuente 
Fuente 

Técnica de 

recolección 
Instrumento 

Procesamiento de 

datos 

Primaria 
Personal de la 

organización 
Entrevistas 

Guía de 

entrevista 
Resumen narrativo 

Primaria Operaciones Observación 
Guía de 

observación 

Diagrama de flujo y 

otras herramientas de 

calidad 

Secundaria 
Registros de la 

organización 

Investigación 

documental 

Listas de 

verificación 
Tablas, figuras 

Secundaria Bibliografía 
Investigación 

documental 

Notas 

bibliográficas 

Resúmenes 

narrativos, tablas, 

figuras 

Secundaria 
Trabajos de 

investigación 

Investigación 

documental 

Notas 

bibliográficas 

Resúmenes 

narrativos, tablas, 

figuras 

 

Los datos numéricos obtenidos de tiempos y costos de los diferentes procesos que 

comprenden la organización fueron distribuidos y presentados en tabulaciones, gráficos 

comparativos y representación escrita, en base a conclusiones obtenidas de los mismos. 

El presente estudio de investigación no requirió de recursos materiales para poder 

desarrollarse, sin embargo, fue importante mantener un contacto directo y continuo con 

quien representa a la empresa, de tal manera que se obtuvo información verídica y 

actualizada, todo esto acompañado de visitas empresariales periódicas a la empresa, 



 
 

impresión de documentación, solicitudes, cartas, CD`s necesarias para la presentación y 

legalización del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

La industria textil en el Ecuador, la cual será sujeto de estudio en esta investigación, 

corresponde al de la fabricación de tejidos (telas) anchos de algodón, lana cardada, lana 

peinada o seda, incluidos los fabricados a partir de mezclas o de hilados sintéticos o 

artificiales, clasificado con el código C1312.01 de acuerdo con la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU). 

 

De acuerdo con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (2017): “La Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas cataloga las actividades 

económicas en una serie de categorías y subcategorías, cada una con un código 

alfanumérico” (p.1). Esta clasificación permite identificar las actividades económicas de 

las diferentes industrias dentro del Ecuador, facilitando así la difusión, organización y 

publicación de información y datos de la situación de una economía (Naciones Unidas 

Departamento de Asuntos Economicos y Sociales, 2009). 

 

En este capítulo se realizará un análisis PESTA (político, económico, social, tecnológico 

y ambiental) del sector textil del Ecuador, y de esta manera obtener un mayor 

entendimiento del entorno y las fuerzas de cambio a las que está expuesta esta industria. 

 

1.1.1 Análisis Político-Legal 

 

Ecuador enfrenta un grave problema de contrabando, lo cual ha llegado afectar 

significativamente a la industria textil, viviendo así una competencia desleal en cuanto a 

productos importados de países vecinos o del continente asiático, ya que por sus costos 

tan bajos son fácilmente expuestos al contrabando, dejando así en desequilibrio a la 

balanza comercial nacional, es decir, las importaciones superan a las exportaciones, 

tomando en cuenta



7 
 

que dichas importaciones no son en su totalidad manejadas dentro del marco legal 

(Ortega, 2020). 

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Español (2020), el contrabando se define 

como “la introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de 

aduana a que están sometidas legalmente” (p.1). Y el Código Orgánico Integral Penal 

(2018) señala que: 

 

La persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías 

cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del trabajador 

en general, realice uno o más de los siguientes actos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años, multa de hasta tres veces el valor en 

aduana de la mercancía objeto del delito (p.47) 

 

Los objetivos que persigue la industria textil y cada una de las entidades que la 

conforman, tratan sobre el desarrollo y posicionamiento dentro del mercado nacional y 

expansión a mercados internacionales con fines de lucro, generación de fuentes de empleo 

y promoción de la marca nacional, lo cual se ve en conflicto cuando por causa del 

contrabando el producto nacional es desprestigiado y menospreciado, por lo que 

implementar mayores controles y leyes con mayor peso para quienes comentan el delito 

de contrabando, es un arduo trabajo que el Gobierno Nacional debe implementar 

urgentemente (Asociación de Industrias Textiles Ecuador, 2019). 

No obstante, se han visto los esfuerzos que el Estado ha hecho por establecer alianzas en 

beneficio de la producción nacional y su expansión a mercado internacionales, 

implementando ventajas arancelarias y gravámenes dentro de América Latina, tal y como 

lo maneja la Unión Europea, mediante los Tratados de Libre Comercio (AITE, 2019). En 

octubre del 2019, el Ministerio de Comercio Exterior y productividad detalló una lista de 

bienes e insumos productivos que presentarán una reducción arancelaria que incluyen los 

sectores de manufactura y agrícola, transporte, construcción, acuacultura y pesca, textil y 

agroindustrial (Tavra, 2019). 

Dichas reducciones alcanzan el 50%, aplicables a maquinarias para el sector textil, resinas 

para el plástico, así como compresores, aparatos para filtrar lubricantes y montacargas 

también gozarán del beneficio, así como también ejecutar la devolución automática de 
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tributos al comercio exterior, mejorando el nivel de conectividad de los productores 

ecuatorianos (Tavra, 2019). 

 

A partir del segundo semestre del año 2018, el Ministerio de Comercio Exterior anunció 

que se iniciaron las negociaciones para obtener un acuerdo comercial con Estados Unidos, 

con el objetivo de aumentar los ingresos que mantiene la industria, liberar los aranceles y 

superar las barreras no arancelarias que mantienen los productos producidos dentro de 

Ecuador, debido a que actualmente los productos nacionales asumen hasta el 35% de 

aranceles para que sus productos puedan ingresar al mercado estadounidense, sirviendo 

así de barrera para proveer de más productos en exportaciones, tal fue el caso del año 

2019 en el que se alcanzó solo los 16 millones de dólares en exportaciones con Estado 

Unidos, mientras que los países vecinos como Colombia superaron los 300 millones, 

debido a la falta de un acuerdo comercial como el que si se lo mantiene con la Unión 

Europea, el cual mantiene un desgravación de aranceles a productos de diferentes tipo 

(Montenegro, 2020). 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Buen Vivir 2017-2021 Toda una Vida, uno de 

sus objetivos comprende el eje de Economía al Servicio de la Sociedad, el cual promueve 

mejores condiciones para el comercio e inversión nacional e internacional, una mayor 

calidad en la producción y la garantía a medios adecuados de producción que impulsen el 

óptimo desarrollo productivo de los diferentes sectores del país (CNP & Moreno, 2014). 

 

Este primer pilar del análisis del macroentorno de la industria textil representa una 

amenaza dentro del análisis FODA, ya que simboliza un riesgo y un deficiente control 

por parte de las autoridades del país que a su vez impactan de forma negativa a la 

industria. 

  

1.1.2 Análisis Económico 

 

Ecuador, en los últimos meses, ha enfrentado dificultades económicas debido a que se ha 

visto expuesto, a poco meses del inicio del año 2020, a una pandemia global por causa 

del Covid-19 y un deterioro financiero progresivo, por lo que las expectativas de 

recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) han ido decayendo, de acuerdo a datos 
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obtenidos por el Banco Central del Ecuador (BCE) (Asobanca Asociacion de Bancos del 

Ecuador, 2020). Para un mejor entendimiento de esta situación, se muestra a continuación 

un detalle de los porcentajes del PIB durante el anterior año, 2019, de acuerdo con cifras 

publicadas por el Banco Central en el boletín macroeconómico abril 2020: 

 

A nivel trimestral, el tercer y cuarto trimestre de 2019 registraron caídas en el PIB 

de -0,3% y -1%, respectivamente, frente a los mismos trimestres de 2018. Los 

principales factores que explican estas variaciones negativas tienen que ver con la 

menor dinámica de la formación bruta de capital fijo y la disminución del 

consumo final del gobierno general, así como la evolución de las importaciones 

de bienes y servicios. Adicional a estos factores, el paro nacional de octubre de 

2019 tras 11 días de paralización dejó pérdidas de USD 821,6 millones en la 

economía (Asobanca Asociacion De Bancos Del Ecuador, 2020, p.5). 

 

De tal manera, es propicio identificar la proporción de participación del sector industrial 

dentro del PIB del Ecuador, durante el año 2019 y en comparación al año 2018, del cual 

el 75,7% equivale a USD 54.451 millones de dólares y corresponde a nueve ramas de 

actividad económica, entre las cuales se encuentran la manufactura (excepto refinación 

de petróleo), comercio, enseñanza y servicios sociales y de salud, petróleo y minas, 

construcción, agricultura y transporte, actividades profesionales y otros servicios 

(Asobanca Asociacion de Bancos del Ecuador, 2020). 

 

Por consiguiente, se puede determinar que los sectores con un mejor desempeño 

corresponden a la acuicultura y pesca de camarón con un crecimiento del 12.1%, 

electricidad y agua con un 9.4% y servicios financieros con 5.0%. Y al mismo tiempo es 

preocupante la situación del sector petrolero, el cual enfrentó un decrecimiento del -

20,4%, en su mayoría debido a paralizaciones y reducción en la producción de refinados 

de petróleo (Asobanca Asociacion de Bancos del Ecuador, 2020). 

 

En la figura 1, se puede apreciar que la participación del sector de manufactura en el PIB 

del Ecuador corresponde al 11,8%, es decir USD 8.489,5 millones, y comprende 

actividades como la fabricación de productos textiles, alimentos, vestimenta, plásticos, 

muebles y reparación de equipos, entre otros (Asobanca Asociacion de Bancos del 

Ecuador, 2020). 
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Mientras tanto, el primer trimestre del presente año (2020) tiene un decrecimiento del 

2,4% en comparación con el primer trimestre del año 2019, totalizando así el PIB por un 

valor de USD 17.523 millones en términos constantes y USD 25.879 millones en términos 

corrientes (Banco Central del Ecuador, 2020). 

 

Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 que se vive mundialmente, 

la industria textil y de confección ha enfrentado un estado de estancamiento severo, por 

lo que se ha visto expuesta a una significativa reducción de ingresos de más del 85%, 

mientras deben asumir con el gasto de nómina, las obligaciones tributarias, entre otros 

(Redacción Económica, 2020). El presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias 

Textiles Ecuador (2019) afirma: “para que nuestra actividad fabril y comercial se 

normalice se calcula que tomará no menos de 3 y hasta 6 meses, dado que las preferencias 

de consumo se volcarán principalmente a otros productos” (Diario Expreso, p.1). 

 

De acuerdo con el boletín macroeconómico correspondiente al mes de abril del 2020, 

publicado por la Asociación de Bancos del Ecuador (2020), los precios dentro de la 

economía del país han incrementado, con una variación positiva del 0,18%. En donde, 

“las divisiones de consumo que más incidieron en esta inflación mensual son las de: 

alimentos y bebidas no alcohólicas (1,1%); bienes y servicios diversos (0,3%) y, salud 

(0,2%) (Asobanca Asociacion de Bancos del Ecuador, 2020, p.6). 

 

Figura 1. Participación de los sectores y actividades económicas 

Fuente: Asobanca (2020, p.5) 
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El sector textil presenta ventas de más del 90 por ciento de la producción total de bienes 

y servicios del Ecuador, por lo que al verse afectado por la emergencia sanitaria, se buscan 

medios para mejorar dicho ingresos, de tal forma que puedan servir no solo en beneficio 

económico del sector sino también de la población, ya sea con la provisión de dispositivos 

médicos textiles, suministros médicos, uniformes hospitalarios, entre otros (Redacción 

Económica, 2020). 

 

Sin embargo, durante el año 2019, el gobierno ecuatoriano planteaba una alianza 

comercial con Estados Unidos, con el objetivo de aumentar las exportaciones desde 

Ecuador hacia dicho país, promoviendo así la generación de empleo, Javier Diaz, 

Presidente Ejecutivo de la AITE expresó lo siguiente: “las exportaciones a ese país fueron 

de $16 millones y que existe aún mayor mercado para unas 16 empresas y 112 

exportadores del sector artesanal, por lo que sería muy conveniente para su sector que se 

avance en el Acuerdo y que pudiera estar vigente hasta el 2021” (El Universo, 2020). 

 

De acuerdo el antecedente mencionado en el anterior párrafo, el 08 de diciembre del 2020 

se firmó el Acuerdo Comercial de Primera Fase, denominado Protocolo al Acuerdo del 

Consejo de Comercio e Inversiones, entre Ecuador y Estados Unidos en donde se hace 

énfasis en la inversión, producción y comercio internacional, contemplando “beneficios 

para pequeñas y medianas empresas, lucha contra la corrupción en el comercio, 

facilitación del comercio y buenas prácticas regulatorias” (El Comercio, 2020). 

 

Este segundo pilar del análisis del macroentorno de la industria textil, como parte del 

análisis FODA, representa una fortaleza en cuanto a las alianzas comerciales con el 

mercado internacional, y una amenaza en cuanto a la inestabilidad económica del país. 

 

1.1.3 Análisis social-cultural 

 

En el primer trimestre del año 2020, el Producto Interno Bruto presentó un decrecimiento 

en comparación al primer trimestre del año 2019, además, tomando en cuenta que, por la 

naturaleza de las importaciones de bienes y servicios, estas disminuyen el valor total del 

PIB, incrementaron el 0,2% en comparación al anterior año. Según las Cuentas 

Nacionales publicadas por el Banco Central del Ecuador (2020), “este comportamiento 
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se explica por: i) reducción de 6,0% de la formación bruta de capital fijo; ii) disminución 

de 5,0% en el gasto de consumo final del gobierno y, iii) caída del gasto de consumo final 

de los hogares en 0,6%” (Banco Central del Ecuador, 2020, p.1). Lo anteriormente 

descrito se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la pandemia global que el mundo enfrenta, el gasto del consumo de los hogares 

disminuyó debido a la reducción de las importaciones de bienes de consumo, remesas 

recibidas y solamente por concepto de operaciones de crédito de consumo hubo un 

mínimo incremento (Banco Central del Ecuador, 2020). Sin embargo, las exportaciones 

aumentaron con respecto al año 2019, por ventas externas de petróleo, camarón, plátano, 

café y cacao, pescado, entre otros., mientras que las importaciones fueron menores, no 

obstante aumentaron en un 0,2%, en donde predominaron la demanda de aceites refinados 

de petróleo, productos agrícolas y servicios de intermediación financiera (Banco Central 

del Ecuador, 2020). A pesar de ello, Andrea Ricaurte (2019), economista y analista de 

desarrollo productivo, afirmó que: “la economía ecuatoriana no genera riqueza suficiente 

ni siquiera para cubrir el crecimiento poblacional, lo que quiere decir que el PIB per 

cápita, que determina el poder adquisitivo de la gente, seguirá cayendo” (p.1). 

  

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos 

textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de 

producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto 

de prendas de vestir como de textiles de hogar. En la actualidad, la industria textil y 

Figura 2. Oferta y utilización de bienes y servicios 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020, p.1) 
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confección es la tercera más grande en el sector de la manufactura, aportando más del 7% 

del PIB Manufacturero nacional (Asociación de Industrias Textiles Ecuador, 2019). 

 

Así mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

que clasifica a las personas con empleo formal de acuerdo con las actividades que realiza, 

se puede identificar que el sector textil es una fuente importante de empleo, ya que la 

manufactura comprende un 11,4% de la población total con empleo dentro de esta rama 

(Castillo, 2015). 

 

Este tercer pilar del análisis del macroentorno de la industria textil, como parte del análisis 

FODA, representa una oportunidad en cuanto al esfuerzo del Estado por promover 

mejores condiciones de comercio e inversión nacional; y por otro lado, la ampliación de 

la gama de productos textiles dentro del mercado. 

 

1.1.4 Análisis Tecnológico 

 

Dentro de Ecuador existen iniciativas que promueven la innovación del sector textil, una 

de estas es la feria Ecuatextil, es un evento nacional que reúne empresas dentro del sector 

textil, insumos, confección, moda y materias primas en la ciudad de Quito, con el objetivo 

del crecimiento y solidez del sector, así lo dijo Doris Campbell, coordinadora del 

Ecuatextil en el programa de televisión Ecuador TV (2020): “la intención es, que la oferta 

y demanda se den cita y generar un fortalecimiento de la industria textil. Vamos a 

presentar en 5 mil metros cuadrados a 110 empresas de telas, maquinarias e insumos 

textiles” 

 

Por otro lado, a nivel internacional, se han desarrollado diferentes proyectos y productos 

con el fin de un desarrollo tecnológico de punta para alcanzar la sostenibilidad, un 

ejemplo de estos es la compañía japonesa Epson, la cual ha creado en Brasil su primer 

Centro de Soluciones en América Latina dirigido a la transformación digital de la 

industria textil, debido a que según la Organización de Naciones Unidas (2019): “la 

industria de la moda es el segundo sector de la economía que consume más agua y 

produce alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo” (CanalNews, 2020, p.1). 
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Uno de los productos destacados es una impresora textil digital que permita el ahorro de 

costos, reducir el tiempo y mejorar la calidad de impresión, ya que normalmente las 

impresiones analógicas consumen aproximadamente de 80 a 200 litros de agua por 

kilogramo de tela impresa, mientras que la impresión digital con tinta pigmentada usa 

solo dos litros (CanalNews, 2020). Además, el presidente de Epson Brasil, Fabio Neves 

(2020) menciona que:  

La marca busca promover la sostenibilidad de toda la cadena de producción, por 

lo que las tintas utilizadas en los procesos de estampado tienen 

dos certificaciones ambientales esenciales para la industria: ECO PASSPORT de 

OEKO-TEX, que tiene en cuenta los aspectos químicos, y ECOCERT, certificador 

del GOTS (Estándar Textil Orgánico Global), que evalúa la sostenibilidad desde 

la producción de la fibra hasta la fabricación teniendo en cuenta los problemas 

ecológicos y sociales (p.1). 

Así mismo, por motivo de la pandemia global, la industria textil nacional ha desarrollado 

diversidad de vestuarios para ayudar a la seguridad y salud de cada persona, las mismas 

que son de múltiple uso y cien por ciento de calidad, demostrando así no solo el arduo 

trabajo sino también el interés de la industria por desarrollar productos con innovación 

tecnológica, que en este tipo de circunstancias garanticen el cuidado y protección de la 

salud de cada usuario (AITE, 2020). 

 

1.1.5 Análisis Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental del Ecuador (2019) sugiere que:  

Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del 

ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se 

presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las 

medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de 

incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con una multa 

de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales (art. 40) 

 

La Organización de Naciones Unidas (2019), afirmó que la industria textil es la segunda 

que genera más contaminación, después de la petrolera, por lo que acciones correctivas 

representan una medida urgente para el cuidado y responsabilidad ambiental, en donde  se 

reduzca un porcentaje del consumo de energía eléctrica, se implemente un plan de 
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eficiencia energética y se reduzca el porcentaje de consumo de diésel por optimización 

del proceso de termofijado de telas en el área de tintorería junto con el porcentaje de 

consumo de agua por recirculación en el área de tintorería y el consumo de materia prima 

por recuperación de pastas residuales para colores negros en el área de estampado (AITE, 

2020). 

 

De acuerdo con el Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente 

(2018): 

Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado sanitario, combinado 

o pluvial cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, 

formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar 

los materiales de construcción en forma significativa (p. 64). 

 

Este enunciado aplica a diferentes actividades, entre las que se encuentran los textiles, 

por lo que la responsabilidad social de las empresas en los diferentes sectores de actividad 

es cada vez más importantes, debido a esto, en marzo del año 2018 la AITE firmó un 

convenio con Incinerox, una planta  que procesa desechos de todo tipo, específicamente 

en cuanto a textiles, se encarga de  destruir telas tinturadas, facilitando para la industria, 

una gestión de residuos amigable con el medio ambiente y una trazabilidad durante todo 

el proceso de tratamiento de los desechos (El Universo, 2018). 

 

Por otro lado, la Secretaría del Ambiente expidió la ordenanza sustitutiva número 213 

Este último pilar del análisis del macroentorno de la industria textil, como parte del 

análisis FODA, representa una oportunidad en cuanto al desarrollo tecnológico de 

equipos y productos textiles. 

 

1.2  ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

 

1.2.1 Antecedentes de la empresa 

 

Leer TX es una empresa textil fundada en el año 1976 por el señor Ernesto Echeverría 

Rodríguez, dedicada principalmente a la fabricación de tejidos de punto, entre los cuales 

se encuentra el jersey, Pickette, Lacoste, Reeb, Fleece, llanas y estampadas, cuellos y 

puños, con nombre y rayados, tela Quiana y Gaby Poliéster y tela Interlock. Sus inicios 
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parten de una idea de negocio entre el señor Echeverría y su esposa, como una forma de 

aprovechar el mercado de venta de ropa, ya que se dedicaban a la compra de tela ya hecha 

y su posterior confección en camisetas tipo polo, ropa interior, bividis, entre otros. Cinco 

años después, adquirieron su primera máquina, aunque era de segunda mano, esta les 

permitió empezar a producir su propia tela para la confección de la ropa que vendían, 

cabe resaltar que la comercialización se realizaba solo al por menor y se limitaba a la 

ciudad de Quito. 

 

Actualmente Leer TX cuenta con una fábrica ubicada al sur de Quito con dos empleados 

que laboran a diario en la fábrica donde se elaboran los tejidos de punto, cuellos y puños. 

La planta tiene dos máquinas rectas bordadoras de cuellos y puños, una máquina 

bobinadora para preparar el hilo antes de convertirlo en tela y siete máquinas circulares 

en donde se forma los tejidos de punto. Por otro lado, la empresa posee un local comercial 

ubicado en el centro de Quito, en donde se realiza en mayor proporción la venta de los 

productos. 

 

1.2.2 Infraestructura 

 

La fábrica de Leer TX está ubicada en el sur de Quito, barrio la Villaflora, cuenta con tres 

pisos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: el primer piso es donde se realiza 

la producción y por ende se encuentra la maquinaria y distribución de puestos de trabajo, 

mientras que el segundo y tercer piso son destinados para el almacenamiento del 

inventario. Por otro lado, el local comercial, se encuentra ubicado en el centro de Quito, 

sector el Tejar, cuenta con dos pisos, en la primera planta se realiza la venta al público 

mientras que en la segunda se almacena el inventario que arriba desde la fábrica.  

 

Ambos espacios físicos cuentan con los servicios básicos necesarios para el buen 

funcionamiento de la producción y comercialización de los productos, así como también 

una disposición física estratégica que facilita el acceso a los diferentes stakeholders. 

Además, la empresa no cuenta con ningún sistema de software o hardware que poye las 

actividades operativas o administrativas. 
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Para la fabricación de los diversos productos que ofrece Leer TX, la empresa tiene a su 

disposición una serie de máquinas de producción que forman parte del proceso productivo 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Descripción de maquinaria Leer TX 

Fuente: Leer TX (2020) 

 

1.2.3 Estructura Organizacional 

 

Al ser una empresa manejada exclusivamente por el fundador, no cuenta con una 

estructura organizacional amplia, ya que no existe una distribución de funciones 

específicas por área, sino solo las que necesariamente no constituyen parte de las 

habilidad o conocimientos del gerente (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa cuenta con un total de cinco empleados distribuidos tanto en la fábrica como 

en local comercial en las diferentes áreas que componen la estructura organizacional de 

la empresa, y a su vez divididos por puestos de trabajo (Tabla 4). 

 

CANTIDAD TIPO DE MÀQUINA MODELO 

2 Máquina bobinadora Protti 1999 

4 Máquina circular Mayer 2011 

Gerente 
General

Comercializacion  y 
Ventas

Vendedor

Administración

Asistente 
Adminstrativo

Producción

Operador de 
maquinaria

Figura 3. Organigrama Leer TX 

Fuente: (Leer TX, 2020) 
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Tabla 4. Distribución del personal 

Fuente: Leer TX (2020) 

 

 

1.2.4 Análisis estratégico 

 

En este apartado se analizará la misión, visión y los objetivos de la empresa Leer Tx. La 

empresa no cuenta con misión, pero en una entrevista mantenida con el Sr. Ernesto 

Echeverría es la siguiente: “somos una empresa textil que produce tejido de punto de alta 

calidad y con materia prima 100% nacional, con una diversidad de modelos y diseños, de 

la mano de la implementación de la mejor tecnología y con un servicio de excelencia que 

satisfagan las necesidades y cumplan las expectativas de los clientes” (2020). 

La misión de la empresa está bien estructurada y cumple con todos los componentes 

básicos de la razón de ser de la empresa, es decir, quienes son, los productos que ofrece, 

la ventaja competitiva, tecnología y para quienes están dirigidos sus productos. 

 

Leer Tx, no cuenta con visión, pero en una entrevista mantenida con el Sr. Ernesto 

Echeverría es la siguiente: De acuerdo con previa entrevista con el Gerente de la empresa, 

la visión definida es la siguiente: “ser una empresa textil con una amplia y diversificada 

gama de línea de productos dirigido a un mercado de segmento alto, con el apoyo de un 

sistema tecnológico de punta que garantice la calidad e innovación de cada producto" 

(2020). 

 

La visión planteada por la empresa cumple los parámetros que componen la visión de una 

empresa, siendo así motivadora para los integrantes de la empresa, clara y entendible, 

alcanzable, realista y alineada con la misión de la empresa, por lo cual se rige a los valores 

y objetivos de la empresa en el largo plazo. 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

Comercialización y 

ventas 
Vendedor 1 

Administración Asistente Administrativo 1 

Producción Operador de máquina 3 
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Leer TX ha establecido las metas a lograr dentro del mediano plazo, para lo cual ha 

definido sus objetivos en diferentes ámbitos, ente los cuales se encuentran el financiero, 

productivo y de marketing, tal y como se muestra a continuación: 

 

• Aumentar el segmento de mercado dentro de seis meses promocionando la marca 

y producto en todas las provincias del país. 

• Incrementar las ventas en un 25% a partir del segundo semestre del año 2021 de 

la mano del posicionamiento de la marca. 

• Crear una página web propia en donde se promocione la diversidad de productos 

que posee la empresa para julio de 2021. 

• Asegurar la calidad en todos los procesos de producción, para lograr entregar un 

producto en condiciones óptimas. 

• Planificar mes a mes el nivel de producción para satisfacer la demanda del 

producto. 

 

Los objetivos detallados cumplen con los marcos generales que componen las metas y 

fines principales de Leer TX, con un enfoque centrado en el mediano plazo, es decir, 

objetivos específicos, alineados a su vez con las estrategias corporativas y competitivos 

de la empresa. 

 

1.2.5 Análisis Financiero 

 

Los recursos financieros se definen como: “los activos, bienes o conjunto de elementos 

disponibles en una entidad, destinados a sufragar los gastos indispensables para su 

funcionamiento” (Terrazas, 2009, p.12). En el caso de Leer TX con respecto a sus 

recursos financieros se puede mencionar lo siguiente: 

 

• La empresa para realizar sus operaciones se financia con fondos propios, ya que 

maneja crédito con los proveedores a 20 y 30 días como plazo de pago por 

adquisición de materia prima. Además, mantiene una política de cobro con la 

cartera de clientes de 30 días. 
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• La empresa no maneja ninguna línea de crédito con entidades bancarias. El valor 

total de activos fijos a la fecha es de aproximadamente USD 150.000. 

• El gerente y propietario de la empresa es persona natural, calificado como 

artesano por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, no está obligado a llevar 

contabilidad, solamente tiene como deber el mantener un registro de ingresos y 

gastos, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados, y presentar las 

declaraciones de impuesto que le correspondan y pagarlas (Servicio de Rentas 

Internas (SRI), 2020). 

• Sin embargo, de acuerdo con una estimación aproximada se obtienen los montos 

correspondientes a las siguientes cuentas contables (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Detalle de cuentas contables Leer TX 2020 

Cuentas contables Monto 

Cuentas por cobrar comerciales 

Inventarios 

Total Activos Corrientes 

Activos fijos 

Total Activos 

Pasivo corriente 

Total Pasivos 

Ventas netas 

Gastos 

Utilidad neta 

307.760 

286.808 

594.568 

150.000 

744.568 

176.649 

176.649 

192.000 

22.200 

169.800 

Fuente: Leer TX (2020) 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, sobre las principales 

cuentas que componen la estructura financiera de Leer TX, se han definido, para un mayor 

entendimiento del manejo de los recursos financieros de la empresa, los principales 

indicadores financieros de Leer TX se analizan en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Indicadores financieros Leer TX 2020 

 

Indicador Fórmula Interpretación 

Liquidez 

Activo corriente / Pasivo 

Corriente 

594.568/176.649 

3,36 

 

La capacidad que posee la empresa 

para generar fondos que cubran sus 

obligaciones a corto plazo está 

definida así: por cada dólar que Leer 

TX adeuda, dispone de 3,37 para 

poder cubrir sus obligaciones 

incluyendo el costo de inventarios. 

Prueba ácida 

Activo corriente – 

Inventario/ Pasivo 

corriente 

594.568-268.808/176.649 

1,74 

Leer TX es una empresa que no tiene 

problemas para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, ya que 

por cada dólar que debe la empresa, 

tiene 1,74 dólares para pagarlo. 

ROA 
Utilidad neta/Activo Total 

169.800/744.568 

Por cada dólar de activos que Leer 

TX invierte, devuelve 22 centavos 

de ganancia neta por año. 

Rentabilidad 

económica 

Utilidad antes de 

impuestos / Total activos 

Por cada dólar que Leer TX invierte, 

se genera un 22% de rentabilidad 

económica. 

Fuente: Leer TX (2020) 

 

1.2.6 Productos  

 

Los productos que Leer TX produce y comercializa mensualmente se enfocan 

exclusivamente a tejidos de punto, entre los cuales se encuentran jersey, Pickette, Lacoste, 

Reeb, Fleece, llanas y estampadas, cuellos y puños, con nombre y rayados, tela Quiana y 

Gaby Poliéster y tela Interlock. De los cuales los principales y más demandados por los 

clientes son los tejidos de punto en jersey, pickette y fleece. 

 

Estos tejidos de punto son fabricados en la Fábrica Leer TX sin embargo el proceso de 

tinturado es subcontratado a la tintorería Afapin, ubicada en la ciudad de Quito, previo al 

correspondiente empaquetado y distribución al punto de venta o a los clientes que han 

realizado previamente su pedido. Cabe resaltar, que la producción en su mayoría se hace 

bajo pedido, de acuerdo con las especificaciones y necesidades de cada cliente. 

 

1.2.7 Clientes 

 

Leer TX maneja una amplia cartera de clientes, tanto a personas naturales con pequeños 

negocios de confección y costura como a empresas posicionadas en el mercado, en su 
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mayoría a los alrededores del centro de Quito, sector El Tejar. Entre sus principales 

clientes se encuentran: Marathon Sports, Nilotex, Confecciones Ligia, Confecciones y 

Bordados Adrianita, Gory Bordados, Confitex y Diseños y confecciones Elatex. De los 

cuales, los principales son Nilotex, Confecciones Ligia y Confitex. 

 

Adicional, Leer TX mantiene pedidos, en menos proporción, con pequeños locales 

ubicados en las ciudades de Ibarra, Ambato y Guayaquil. Los más reconocidos son: 

Confecciones y diseños Bordatex, Textil Parreño y Baytex. 

 

1.2.8 Proveedores 

 

Leer TX se encarga exclusivamente de la fabricación de los tejidos de punto, sin embargo, 

en cuanto a materia prima (hilos) y el proceso de tinturado, mantiene alianzas comerciales 

con otras empresas. En cuanto materia prima, tiene como proveedores a tres empresas: 

Textiles La Escala S.A, Texsa y Delltex, de las cuales Textiles La Escala S.A. es el 

principal proveedor por la calidad del hilo 100% nacional, así como también las 

facilidades de pagos y entrega a tiempo, mientras que las otras dos son secundarias, y la 

empresa recurre a estas en el caso de que la primera llegara a fallar o no dispone del 

producto. 

 

En cuanto a la tinturado de la tela, este proceso es subcontratado y realizado por la 

empresa Afapin, ubicado en la ciudad de Quito, este es el único proveedor de dicho 

servicio que mantiene Leer TX. Los pedidos de materia prima son realizados dos veces 

al mes, de acuerdo con la demanda de pedidos y producción, tanto de clientes como de la 

fábrica. Mientras que el servicio de tinturado se lo solicita cada semana. 

 

1.2.9 Competencia 

 

Debido al sector tan concurrido y comercial en el que se encuentra el punto de venta de 

Leer TX, existe una gran cantidad de competidores formales e informales, así como de 

personas naturales y pequeñas empresas. Estos competidores se caracterizan porque 

fabrican y comercializan el mismo tipo de tejido que Leer TX, a pesar de que la empresa 

ha enfrentado una competencia directa de precios, se ha podido mantener por la calidad, 



23 
 

diversidad y entrega a tiempo de sus productos a los clientes. Entre las empresas que 

representan competencia para Leer TX se encuentran: D`Punto, Francelana, Hiltexpoy, 

Veritex, Indutexma, entre otros. 

 

Los puntos fuertes de la competencia de Leer TX se centran específicamente en la 

diversidad de precios, ya que tanto la materia prima como el producto terminado se 

adquieren de países vecinos y asiáticos, que ofertan un costo menor en comparación al 

mercado nacional, además, de que se encuentran ubicados en puntos estratégicos y muy 

cercanos a la ubicación geográfica de Leer TX, en espacios altamente comerciales y 

visitados del centro de Quito, sector El Tejar. 

 

1.2.10 Análisis FODA 

 

Para un mejor entendimiento de los factores externos e internos en torno a la empresa 

Leer TX, se desarrollará el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) como herramienta que permita definir las estrategias que permitan el 

crecimiento de la empresa (Tabla 7). 
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Tabla 7. Análisis FODA 

Fortalezas Debilidad 

F1. La empresa dispone de infraestructura 

propia para la fabricación de los productos y 

ejecución de los diferentes procesos de 

producción. 

 

F2. Posee maquinaria especializada y de 

calidad que permite transformar la materia 

prima en tejidos de punta de calidad. 

D1.- Mantiene un problema importante 

de manejo de inventario. 

F3.- El punto de venta está localizado en una 

zona céntrica de la ciudad y muy comercial. 

D2.- No existe una distribución 

especializadas de funciones dentro de la 

fábrica 

F4.- Posee liquidez y no mantiene deudas 

que no pueda sostener en el corto plazo. 

D3.- El escaso uso de software y 

hardware para el control contable y de 

cartera que permita valorar con fiabilidad 

los activos, pasivos y patrimonio de la 

empresa. 

F5.- La empresa posee trayectoria dentro del 

sector textil por lo que posee ventaja 

competitiva en cuanto a experiencia y 

conocimiento del mercado. 

 

F6.- Cuenta con una amplia gama de diseños 

y tipos de tejidos de punto a disposición de 

los clientes. 

 

Oportunidades Amenazas 

O1.- Creación de alianzas comerciales con 

la Unión Europea y la actual negociación de 

un tratado con Estado Unidos, que permita 

la liberación de los actuales aranceles con 

dicho país. 

A1.- Falta de control y mitigación del 

contrabando dentro del país. 

O2.- Ampliación de la gama de productos 

textiles como apoyo a sectores de salud, 

manufactura, entre otros, frente a la 

emergencia sanitaria actual. 

A2.- Inestabilidad económica a nivel del 

país como consecuencia de la pandémica 

global Covid-19. 

O3.- Desarrollo de equipos tecnológicos que 

permita optimizar tiempo y recursos en 

cuanto a la producción de tejidos. 

O4.- Ampliación del alcance de clientela 

dentro del mercado. 

A3.- Aumento de importaciones de 

productos textiles de países vecinos y 

asiáticos. 

 A4.- Existencia de altos aranceles para la 

internacionalización de productos 

nacionales. 

A5.- Presencia de medianos y pequeños 

competidores que ingresan al mercado 

textil, con precios más bajos en 

comparación a los del mercado nacional 

  



 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema de producción Toyota (TPS) 

 

El Sistema de Producción Toyota (TPS) nace de la necesidad de responder a las 

circunstancias que rodeaban a la compañía, partiendo de uno de los conceptos más 

antiguos de este sistema de producción, el cual es conocido como Jidoka, creado por el 

fundador de Toyota, Sakichi Toyoda en 1902, el cual tiene como objetivo la construcción 

de calidad de los procesos de producción, así como también separar al hombre de la 

maquinaria dentro de procesos múltiples, mediante la creación de una red que se detenía 

automáticamente al detectar hilos rotos, evitando que durante el proceso productivo se 

creen productos defectuosos (Art of Lean, 2017). 

Por otro lado, el elemento más reconocido y famoso del TPS es sin duda el pilar del 

sistema de producción,  Just in Time (JIT),  el cual fue introducido por Kiichiro Toyota 

en 1927 posterior al inicio de Toyota Motor Corporation, ya que en ese momento, el 

principal objetivo era minimizar los gastos por la falta dinero, tanto en equipos como en 

materia prima; más adelante en los años cincuenta, se incluirán a la base del JIT términos 

como takt time, estandarización del trabajo, Kanban, entre otros (Art of Lean, 2017). 

El objetivo principal del Sistema de Producción Toyota es poner a disposición de sus 

consumidores productos de altos niveles de calidad y ser un modelo de responsabilidad 

corporativa dentro de la industria y sus alrededores, históricamente el TPS tiene cuatro 

objetivos base, entre los cuales se encuentran: a) proveer calidad de clase mundial y 

servicio al cliente; b) desarrollar el potencial de cada colaborador tomando como base el 

respeto mutuo y la cooperación; c) reducir los costos mediante la eliminación de 

desperdicios y maximización de los ingresos; d) desarrollar estándares de producción 

basados en la demanda del mercado (Art of Lean, 2017). 

A continuación, se presenta una figura que resume el Sistema de Producción Toyota, la 

cual describe los principales subsistemas que comprenden el TPS como un sistema 

esbelto, así como sus conceptos clave y herramientas asociadas, la cuales se describirán 

más adelante (Figura 4).
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La filosofía del TPS se enfoca en una cultura productiva en continua innovación, 

mediante la fijación de estándares que contribuyan a la eliminación de 

desperdicios de la mano de la participación de todos los empleados, reduciendo 

así la línea de tiempo desde que un pedido es recibido hasta la entrega al 

consumidor, de esta forma el TPS se esfuerza en con un alto nivel de calidad, al 

menor costo y con el mínimo tiempo de espera (Fritze, 2016). 

Existen dos aspectos que deben ser considerados al tomar una decisión para eliminar los 

desperdicios, la primera de estas es que una mejora o innovación tiene sentido si da como 

resultado final la reducción de costos, y la segunda trata sobre el análisis y estudio de 

todas las personas involucradas en el sistema de producción así como de las líneas de 

ensamble, de tal manera que se puedan identificar aspectos potenciales que guíen a la 

reducción de desperdicios (Fritze, 2016). 

Para comprender en profundidad como funciona este sistema de producción, es 

importante explicar en qué consisten los dos principales pilares que lo conforman, el 

primero de ellos es el Just in Time (JIT), el cual tiene como objetivo producir y entregar 

las partes correctas, en la cantidad correcta y en el tiempo establecido mediante el uso 

mínimo de recursos, de esta forma el inventario se reduce y se previene la subproducción 

y sobreproducción (Abbas Mahmoud & Professor Mahmoud Abbas Mahmoud, 2014). 

Objetivo: Mayor calidad, menores costos, menor plazo de entrega 

Just in time 

Flujo continuo 

Takt time 

Pull & Push system 

 

Jidoka 

Calidad en la 

fuente 

Poka-Yoke 

Automatización 

 

Heinjunka     Estandarización del trabajo      Kaizen 

Estabilidad 

Figura 4.“Casa” Sistema Producción Toyota. 

Fuente: Art of Lean (2017, p.5) 
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La reducción de inventarios impacta en sobre manera a la producción, sobre todo cuando 

se lo relaciona con el lean manufacturing  o producción esbelta, en donde el JIT es uno 

de los pilares sobre el cual se fundamenta este concepto, más adelante se hablará en mayor 

profundidad sobre el enfoque esbelto dentro la producción, sin embargo para entender 

como estos dos conceptos funcionan entre sí, se dará una breve explicación; la producción 

esbelta es una filosofía administrativa con un enfoque en la producción de bienes para 

cumplir exactamente con la demanda de los clientes, tanto en tiempo, como en calidad y 

cantidad (University of Cambridge, 2019). 

Así lo explica Chase & Jacobs et al (2014), quines afirman que: “una producción esbelta 

requiere que la disposición de la planta esté diseñada para garantizar un flujo de trabajo 

equilibrado con un inventario mínimo de trabajo en proceso” (p.426). Para esto es 

importante contar con un mantenimiento preventivo de maquinaria que prevenga 

cualquier tipo de falla o inconveniente durante la producción, así como implementar la 

producción justo a tiempo, la cual se especializa en la eliminación de inventarios 

excesivos, ya que considera que estos ocultan los problemas reales de productividad de 

la organización, pudiendo así corregirlo a tiempo y no ser impactados súbitamente, 

provocando daños colaterales de mayor impacto, tal y como se muestra en la Figura 5 

(Chase & Jacobs et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El JIT tiene a su disposición varias herramientas de control para cumplir sus objetivos, 

entre las cuales se encuentran las tarjetas de control Kanban, estas son tarjetas colocadas 

Figura 5. El inventario oculta los problemas 

Fuente: Chase & Jacobs et al. (2014, p.428) 
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en contenedores y  utilizadas como señal de la necesidad de más material, en donde la 

salida del mismo es autorizada solamente si es realmente necesaria, estos kanban pueden 

ser utilizados como indicadores del nivel de producción, como instrucciones para la 

entrega del material por parte del proveedor y como indicaciones para el transporte, en 

relación a la cantidad y el tipo de material o producto a ser retirado del proceso anterior 

y ser llevado al subsiguiente; y por otro lado se encuentra el método conocido como  

Single-Minute Exchange of Dies (SMED), el mismo que tiene como fin minimizar el 

tiempo de preparación de la maquinaria cuando está en reposo así como cuando se 

encuentra en funcionamiento (Pocorey, 2015). 

Por otro lado, dentro del JIT están presentes dos enfoque de demanda, el primero es el 

pull system, este se presenta cuando la producción es definida por la demanda, es decir 

busca halar la producción desde el cliente o procesos internos de la organización, también 

es llamado make to order,  y el segundo enfoque es el push system, en donde la 

planificación es el motor de la producción, por lo que la planta empuja la producción 

hacia el cliente o los procesos internos subsecuentes, también es llamado make to stock, 

ya que prácticamente se está forzando al cliente a comprar el producto (Chase & Jacobs 

et al., 2014). 

El segundo pilar sobre el cual se fundamenta el TPS es Jidoka, el cual significa 

automatización y se divide en dos partes: a) la calidad en el proceso de producción; y, b) 

separación de la mano de obra (hombre) de la maquinaria en el ambiente de trabajo; en 

general, lo que busca es crear procesos capaces de tomar decisiones inteligentes al 

detectar defectos o problemas, ya que es mejor detener el proceso productivo a la primera 

señal de problemas en lugar de seguir produciendo y a la larga generar más y más 

desperdicios (Sundar et al., 2014). 

Las herramientas utilizadas por este segundo pilar son dos, la primera conocida como 

Poka Yoke, técnica que se basa en el uso de elementos de prueba de errores que impidan 

el paso de partes con defecto a lo largo del proceso productivo, ya sean de origen humano 

o automatizado; y la segunda herramienta se llama Andon, la cual constituye tableros que 

indican de forma visual los problemas o inconveniente en el proceso productivo, en donde 

una luz de color verde indica la normalidad en el proceso, una luz amarilla muestra la 

necesidad de ajustes o revisiones y una luz roja para detener el proceso y evitar daños o 

defectos en la producción (Pocorey, 2015). 
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Por otra parte, Fritze (2016), afirma que el Sistema de Producción Toyota se apoya en 

tres elementos clave: Heijunka o nivelación de la producción, la estandarización y Kaizen 

o mejora continua. La metodología de nivelación de la producción (Heijunka) ayuda a 

suavizar las áreas de producción y su logística, a la vez que la demanda de los procesos 

internos por partes para el ensamble y pedidos al proveedor se mantienen al mismo nivel 

todos los días, permitiendo así la diversificación de los productos, mitigando el impacto 

que puede producir cambios bruscos en la demanda del mercado, y las consecuencias que 

a su vez tendrían en el inventario (Fritze, 2016). 

De esta forma, se busca crear un flujo constante de materiales e información para lograr 

una mayor planeación de la producción, crear procesos de trabajo estandarizados como 

base de la innovación, así como una continua planeación de carga de trabajo para los 

operarios y maquinarias, para de esta manera asegurar un ritmo de producción constante 

desligado de la demanda de los consumidores (Dickman, 2009). 

Por otro lado, la estandarización de los procesos de trabajo comprende tres componentes: 

la secuencia del trabajo, la cual explica el contenido de cada uno de los pasos necesarios 

para el cumplimiento de las tareas; el tiempo de ciclo, el cual describe la cantidad máxima 

de tiempo para fabricar un producto; y el inventario estándar, el cual requiere la menor 

cantidad de materiales a ser utilizados dentro del proceso productivo; la estandarización 

alcanzó gran éxito en Toyota ya que identificó  el potencial que hay en el conocimiento 

que tienen los trabajadores de su área de trabajo individual y en conjunto, por lo que con 

la ayuda de la documentación de los flujos de trabajo se logró registrar y transmitir cada 

proceso de innovación a favor de la calidad en estos (Fritze, 2016). 

El último elemento sobre el cual se apoya el Sistema de Producción Toyota es el concepto 

metodológico Kaizen o mejora continua, el cual se refiere a una innovación continua de 

los procesos que a su vez busca mejorar el producto final y los procesos internos de una 

empresa de manufactura, entre los cuales se encuentran áreas de desarrollo, producción, 

distribución, ventas, entre otras., por lo que el objetivo de Kaizen es garantizar calidad 

desde el inicio de los procesos de producción así como la estandarización de las 

operaciones, evitando desperdicios de recursos y promoviendo el empoderamiento de los 

trabajadores en la identificación de vulnerabilidades que afecten al sistema (Dickman, 

2009). 
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Esta mejora continua tiene como punto de partida un plan, aplicado sobre una base de 

puesta a prueba, en donde se evaluaran los resultados obtenidos frente a los esperados y 

consecuentemente fijar un plan de acción en pro de alcanzar los resultados deseados, 

mediante ajustes, correcciones, adecuaciones, y demás (Gutierrez, 2010). 

Para la ejecución de este último punto, se hace alusión al ciclo Deming de mejora 

continua, el cual tiene como primera etapa a la planeación, se debe definir el problema de 

mayor importancia dentro del proceso, así como sus características y naturaleza, 

enfatizando el impacto sobre el proceso productivos, el bien terminado y el cliente final, 

para lo cual se sugiere el uso de herramientas tales como el diagrama de Pareto, la hoja 

de verificación, el histograma, una carta de control o directamente las quejas de un cliente 

interno o externo, una vez definido claramente el problema, se procede a identificar las 

causas del mismo, una alternativa eficaz es el uso de la técnica de los 5W+H, la cual 

permite indagar en el fondo del problema y a su vez llegar a la raíz real que lo provoca, 

esto puede hacerse mediante una mesa redonda con los principales involucrados en el 

proceso productivo o un foro abierto, con esto, se podrá realizar una revisión general de 

las posibles soluciones a aplicar sobre el problema sujeto de análisis, tomando en cuenta 

que debe estudiarse la factibilidad de las mismas, de tal manera que no agraven el 

problema, o a su vez creen otro de mayor magnitud e impacto dentro de la cadena de valor 

(Abbas Mahmoud & Professor Mahmoud Abbas Mahmoud, 2014). 

Como segunda etapa está el hacer o ejecutar, en donde se aplican todas la mejoras o 

propuestas identificadas, mediante la elaboración de un plan de acción ligado a las 

soluciones más factibles de ser implementadas sobre el problema identificado para 

eliminar el o los problemas previamente definidos, sin embargo, hay que considerar que 

estas deben ser ejecutadas según cada parámetro y pauta especificada por el equipo, 

tomando en cuenta que se lo deberá hacer sobre una muestra que permita medir la 

fiabilidad e impacto de dicho plan de implementación, no solo sobre el problema sino 

sobre toda la cadena de valor (Gutierrez et al., 2010).  

Una vez implementadas las medidas de mitigación del problema, se aplica la tercera etapa 

conocido como comprobar o verificar, en donde se deberá revisar si los resultados son los 

esperados, para lo que es necesario dar un espacio de tiempo adecuado que permita que 

el proceso verdaderamente pueda mostrar el impacto que tuvieron las acciones 

implementadas, así como también las diferencias dentro del proceso, antes y después de 
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la aplicación del plan, tanto a nivel de productividad como económico (Gutierrez et al., 

2010). 

Y como última etapa se encuentra el actuar, en donde en caso de que el plan implementado 

haya dado los resultados esperados y el problema ha sido solucionado, la organización 

inmediatamente debe proceder a la estandarización y documentación del mismo, de tal 

manera que el impacto ocurrido se refleje dentro del proceso y sus responsables, ya que 

ahora lo importante es implementar medidas de prevención de una posible recurrencia del 

problema ya mitigado o la aparición de otros nuevos, ya sea mediante análisis estadísticos, 

levantamiento de información y datos, inspecciones, verificaciones y mecanismo de 

control, por otro lado, si el problema no ha sido solucionado, la experiencia servirá de 

aprendizaje de los realizado para así dar paso a un nuevo ciclo de mejora, a partir de la 

planeación e implementación de nuevas medidas y acciones (Gutierrez et al., 2010). 

De acuerdo con la descripción detallada sobre el Sistema de Producción Toyota, surge la 

interrogante de si este sistema puede ser universalmente aplicado en las industrias 

manufactureras y no solo en las empresas que se encuentran dentro del sector automotriz, 

de esta incógnita surge lo que ahora se conoce como el concepto de Lean Manufacturing 

o Producción Esbelta. 

 

2.2 Producción esbelta (lean manufacturing) 

 

Después de la primera crisis del petróleo en los inicios de los años setenta, el hecho de 

que Toyota no sufriera tanto económicamente como lo hicieron sus competidores y logró 

una recuperación mucho más rápida, llamó la atención de muchas personas, lo que 

llevaría a entender que la clave estuvo en el Sistema de Producción Toyota que habían 

desarrollado e implementado como organización (Lander & Liker, 2007). 

Womack (1991) citado en Lander & Liker (2010) señala que “trece años después se 

introduciría el concepto lean como el siguiente paradigma de la fabricación hacia la 

producción en masa, ya que el  TPS fue el ejemplo más conocido del enfoque esbelto” 

(p.4).  

Por esto, se podría decir que el enfoque esbelto no existiría sino fuera, en primer lugar, 

por la aparición del Sistema de Producción Toyota. Durante los últimos 50 años, el 
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concepto de producción esbelta hace referencia a la eliminación y/o reducción de 

desperdicios durante todo el proceso productivo de una organización, entre estos se 

hallan: movimientos innecesarios, pasos del proceso productivo que pueden ser omitidos, 

espera, transporte, sobre procesamiento y exceso de inventario, estos son considerados 

los principales aspectos que la producción esbelta tiene como objetivo “adelgazar” (Chase 

& Jacobs et al., 2014). 

Ronald Becker (2014) afirma que “hay tres pasos para alcanzar esta filosofía, los cuales 

son: a) diseñar un sistema de fabricación simple; b) entender que la mejora e innovación 

está siempre al alcance; c) innovar continuamente el diseño del sistema de producción 

esbelto manteniendo un equilibrio en la automatización, operarios y el stock de 

inventarios” (p.4). 

De ahí la importancia de identificar las actividades que agregan o no valor al sistema de 

producción, según Chase & Jacobs et al. (2014) “las actividades que agregan valor 

transforman materiales e información en algo que el cliente desea, y las actividades que 

no agregan valor consumen recursos y no contribuyen directamente al resultado final 

deseado por el cliente” (p.418). Debido a esto, la producción esbelta maneja una lógica 

en la que se produce en el momento en que se recibe el pedido de un cliente, es decir, en 

base a la demanda real, siguiendo así un patrón de “jalar” una sustitución de la última 

posición dentro del sistema productivo (Chase & Jacobs et al., 2014) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí la importancia de hacer referencia, en primer lugar, a lo que es una cadena de 

suministro, de acuerdo con Sergio Torres Valdivieso (2008) representa: “un conjunto de 

Figura 6. Sistema de demanda (“jalar”) en la producción esbelta. 

Fuente: Chase & Jacobs et al. (2014, p.419) 
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todas las actividades asociadas con el movimiento de bienes desde el estado de materias 

primas hasta el usuario final” (p.67). Así es posible identificar el hecho de que los 

conceptos de eficiencia impulsados por la compañía automovilística Toyota dentro de la 

cadena de abastecimiento se resumen en identificar el tipo de actividades que posee, que 

agregan a valor o no, y en base a esto se procede a tomar acciones que las optimicen o 

eliminen de acuerdo a las necesidades del proceso productivo (Chase & Jacobs, 2014). 

Como base de este enfoque, y como se mencionó en apartados anteriores, una de las metas 

del TPS es desarrollar el potencial de cada empleado, ya que son considerados como parte 

valiosa dentro de los equipos de trabajo que lideran el camino de la organización a 

alcanzar el lean, una vez comprendido esto, es necesario implementar herramientas que 

guíen al mejoramiento de las capacidad de la mano de obra dentro el proceso productivo, 

una de estas es la metodología 5s, la cual fue desarrollada en Japón, con el fin de 

“organizar los lugares de trabajo con el propósito de mantenerlos funcionales, limpios, 

ordenados, agradables y seguros” (Gutierrez et al., 2010,p.110).  

Esta metodología tiene mucha relevancia dentro del enfoque esbelto ya que muchos de 

los desperdicios presentes dentro de los procesos productivos y cadena de valor en 

general, se deben a la falta de organización, orden, limpieza, en cuanto a espacios y 

puestos de trabajo, así como también en los equipos y activos utilizados para la 

producción de un bien (Abbas Mahmoud & Professor Mahmoud Abbas Mahmoud, 2014). 

De acuerdo con Roger G. Schroeder (2011): “las 5S pueden infundir en los empleados un 

sentido de propiedad, pueden ayudarlos a estandarizar el trabajo, a asegurar un ambiente 

de trabajo seguro y a evitar que los procesos se vuelvan demasiados completos” (p.136). 

A continuación, se describe a detalle en que consiste cada uno de estos conceptos (Tabla 

8). 
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Tabla 8. Descripción de los componentes de las 5S 

Concepto Descripción Sugerencias 

Seiri 

(seleccionar) 

Utilidad y necesidad de mantener 

herramientas, papeles, 

documentos, piezas, basura ,entre 

otros., que no contribuyen al 

proceso y representan un estorbo 

en el espacio de trabajo. 

Se pueden utilizar etiquetas 

que diferencien las cosas que 

pueden ser consideradas como 

innecesarias o si 

definitivamente son 

desechadas por completo. 

Seiton 

(ordenar) 

Es importante que cada objeto 

seleccionado tenga su propia 

ubicación, de tal manera que se 

disminuyan los movimientos que 

los empleados deben hacer para 

llegar a los mismos. 

Contar con un fácil acceso, 

señalización, uso de cajones y 

estanterías para agrupar 

objetos según su funcionalidad 

y tener más cerca lo que más 

se utiliza, es imprescindible 

para establecer un orden 

dentro del espacio de trabajo 

Seiso 

(limpiar) 

Identificar las causas que 

provocan que un espacio de 

trabajo o un proceso no funcionen 

correctamente o como deberían 

hacerlo. 

Uso de diferentes 

herramientas como diagramas 

de Pareto o Ishikawa, con el 

objetivo de identificar las 

causas que provocan el mayor 

número de inconvenientes, 

defectos, desviaciones, entre 

otros. 

Seiketsu 

(estandarizar) 

Mantener las acciones tomadas de 

tal manera que no se traten de 

acciones a ejecutar 

temporalmente, sino que el 

objetivo debe ser que estas sean 

acogidas continuamente por los 

trabajadores. 

Implementar normas, reglas, 

procedimientos, modelos y/o 

fotografías, que mantengan 

informados y sirvan de 

recordatorio del estado y 

posición en la que debe 

encontrarse el espacio de 

trabajo. 

Shitsuke (auto 

disciplinarse), 

Crear una cultura consciente de la 

importancia y necesidad de 

mantener los procedimientos 

diseñados y establecidos dentro 

de cada proceso dentro de la 

cadena de valor, para que la 

organización se acerque cada vez 

más a un enfoque esbelto. 

Implementar medidas de 

control y autocontrol, visitas e 

inspecciones al azar, 

concientización de los 

trabajadores y demás. 

 

Fuente: Pocorey (2015, p.30) 

 

Según Gutiérrez (2010): “Con el fin de desarrollar planes de mejoramiento más integrales 

del ambiente de trabajo, a las 5 S se les fortalece agregando algunos conceptos” (p.112). 

Los cuales se muestran a continuación en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Descripción de los componentes adicionales de las 5S 

Enfoque Japonés Significado 

Con las cosas 

Seiri Seleccionar: Mantener solo 

lo necesario. 

Seiton Ordenar: Mantener todo en 

orden. 

Seiso Limpiar: Mantener todo 

limpio 

Con uno mismo 

Seiketsu Bienestar personal: Cuidar la 

salud física y mental. 

Shitsuke Disciplina: Mantener un 

comportamiento confiable. 

Shikari Constancia: Perseverar en 

los buenos hábitos. 

Shitsukoku Compromiso: Ir hasta el 

final en tareas y decisiones. 

Con la organización 

Seishoo Coordinación: Actuar en 

equipo con los compañeros. 

Seido Estandarización: Unificar a 

través de normas. 

 

Fuente: Gutiérrez et al., H. (2010, p.112) 

 

Una vez descrito los principales componentes, elementos y herramientas que forman parte 

de este gran mundo del lean manufacturing y Sistema de Producción Toyota, es 

fundamental entender como implementarlo dentro de una organización, de tal forma que 

puedan verse resultados a corto, mediano y largo plazo, obteniendo así una ventaja 

competitiva en el mercado, de la misma forma en que lo hizo Toyota y muchas empresas 

más, de la mano de esta innovadora forma de organización y sistema de producción. 

 

2.3 Aplicación del enfoque esbelto (lean) en una industria 

 

De acuerdo con la conferencia expuesta por Oswaldo Guzmán (2020), es importante 

entender el contexto macroeconómico en el que se ubica la organización, tomando en 

cuenta factores como el precio del petróleo, riesgo país, eventos subsecuentes, inflación, 

tasa de desempleo, entre otros., por otro lado, en cuanto al microentorno de la 

organización, es fundamental saber de dónde partir, teniendo en claro la misión, visión y 

los valores de la empresa como factores clave para dirigir los esfuerzos de mejora. Debido 

a esto, es recomendable partir del uso de la herramienta 5W+H: a) ¿qué cambiar?; b) 
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¿cuándo realizar el cambio?; c) ¿dónde realizar el cambio?; d) ¿por qué realizar el 

cambio?; e) ¿cómo realizar el cambio? 

Es importante entender las competencias profesionales que la organización posee; 

identificar los conocimientos para así obtener las aptitudes necesarias, y de igual forma 

identificar las habilidades que llevarán al querer hacer, es decir, a las actitudes que 

emprendan la mejora e innovación en la organización. De esta forma las claves para la 

excelencia empresarial comprenden cinco herramientas: el enfoque esbelto, six sigma, 

gestión de procesos, teoría de las restricciones (TOC) y la reingeniería de procesos, de las 

cuales, para fines de este trabajo de investigación, se realizará un enfoque exhaustivo solo 

en lo relacionado a la manufactura esbelta. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el lean manufacturing es una 

metodología de excelencia y mejora continua orientada a eliminar el desperdicios y 

eliminar actividades que no agregan valor a los procesos de producción, por lo cual es 

primordial tener en claro los siete desperdicios clásicos de una empresa, el primero de 

estos es la sobreproducción, la cual genera los otros seis desperdicios que son las esperas, 

el transporte, reprocesos, inventarios, movimientos y productos defectuosos, sin 

embargo, hay un desperdicio más que generalmente no es tomando en cuenta, este es el 

talento humano, esto sucede cuando no es aprovechado el máximo potencial y capacidad 

del personal dentro de la organización (Madariaga, 2013). 

De acuerdo con la conferencia expuesta por Oswaldo Guzmán (2020), “no siempre las 

herramientas son las que dan el cien por ciento de la factibilidad para la mejora 

productiva, sino la innovación en cuanto a implementar nuevas cosas y direccionar a la 

organización a nuevos caminos y alternativas”. Se hace referencia a esto, ya que se ha 

identificado que el incremento de la productividad depende de la proporción de tres 

variables: a) el 52% corresponden a la administración de la organización; b)  el 38% 

corresponde al capital; c) el 10% corresponde a la mano de obra; esto brinda una 

panorámica de adonde y en qué medida deben ser dirigidos los esfuerzos de la empresa 

(Heizer & Render, 2007). 

Consecuentemente, para que una empresa sea esbelta debe contar con los principios 

operacionales del lean, y entre estos se encuentran los elemento que hacen parte del 

Sistema de Producción Toyota, los cuales demandan un lugar de trabajo seguro, limpio y 

ordenado, es decir la implementación de la herramienta 5s, la implementación del sistema 
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Just in Time, un equipo con empowerment, preparado para la toma de decisiones 

importantes e influyentes, también es importante la implementación de un visual 

management para el seguimiento de las medidas tomadas y su correspondiente 

comunicación hacia el personal, y por último la excelencia continua (Tomado de una 

conferencia dictada por el gerente de la planta de la empresa textil Enkador – Quito, 

Ecuador, 2020). 

Estos principios pueden ser aplicados no solo a la manufactura sino también a procesos 

administrativos y empresas de servicios, de acuerdo con las necesidades de la 

organización, eligiendo las herramientas que más se ajusten a las mismas, por 

consiguiente, es recomendable que las empresas que buscan implementar un enfoque 

esbelto en sus procesos productivos apliquen una o varias de las siguientes herramientas 

de lean manufacturing que se describen a continuación. 

2.3.1 Uso de las técnicas 

 

Según Hernández & Vizán (2013): “la mejor forma de obtener una visión simplificada, 

ordenada y coherente de las técnicas más importantes es agruparlas en tres grupos 

distintos” (p.34). El primero de estos grupos se compone de técnicas con una alta 

probabilidad de implementación y que podrían ser consideradas como un requisito para 

aumentar la ventaja competitiva dentro del mercado, ya que surgen de la observación 

cotidiana del funcionamiento de la planta, entre estas se encuentran: las 5s, 

estandarización, control visual, Single-Minute Exchange of Die (SMED) y 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) (Hernández & Vizán, 2013). 

La herramienta 5S es una de las más fáciles de implementar, sus conceptos y 

características se describieron en apartados anteriores, por lo que se hará énfasis en cómo 

aplicarla. A esta herramienta se la podría asignar como prioridad al comenzar con las 

acciones que guíen a la organización hacia el lean, y para esto es necesario realizar 

reuniones y capacitaciones iniciales para el lanzamiento oficial del programa, así como 

también definir formularios check list, puntos de control y fotografías de la situación 

actual y estándar, que evidencien el progreso de implementar esta herramienta, el antes y 

el después, así como también es fundamental difundir los resultados obtenidos ya que 

esto representara un factor de motivación para el personal (Tomado de una conferencia 

dictada por el gerente de la planta de la empresa textil Enkador – Quito, Ecuador, 2020). 
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Una vez aplicada las 5s, se debe mejorar las debilidades que tiene la empresa en cuanto a 

los siete desperdicios mencionados anteriormente, de tal manera que se genere una 

disciplina de producir solo lo definido por la orden del cliente (interno o externo) ya sea 

mediante la implementación de poka-yokes en las máquinas o la formación de comités de 

calidad que se aseguren que este requerimiento se cumpla; en cuanto a las esperas la 

empresa debe hacer énfasis en la sincronización de los flujos entre los diferentes procesos 

que comprenden la producción, identificando los cuellos de botella y la reorganización 

del personal para el trabajo productivo en línea; también se deberán realizar análisis de 

tiempos y movimiento en el trasporte de la producción, definiendo así los procesos donde 

se puede optimizar el tiempo del transporte del producto; de la mano de esto es 

recomendable realizar un rediseño del control de calidad en la maquinaria durante el 

proceso productivo, de tal forma que se conozca cuanto produce cada máquina, cada 

cuanto se detienen y así obtener datos de eficiencia a alcanzar mediante la eliminación de 

actividades que no agregan valor (Tomado de una conferencia dictada por el gerente de 

la planta de la empresa textil Enkador – Quito, Ecuador, 2020). 

Además, es esencial balancear las líneas de producción, definiendo los producto make to 

stock y make to order, de tal forma que los lotes mínimos se reduzcan y se minimice el 

inventario; de esta forma la definición de estándares y estudio de tiempos y movimiento 

es importante para buscar la factibilidad de alternativas de automatización; y por último, 

realizar análisis de causas sobre la mala calidad en el producto final con la ayuda de 

diagramas de Pareto, parametrizaciones de causas de los defectos, seguimientos 

estadísticos, implementación de métodos de control de calidad en maquinarias, son 

herramientas que pueden direccionar a la organización a una filosofía de cero defectos 

(Tomado de una conferencia dictada por el gerente de la planta de la empresa textil 

Enkador – Quito, Ecuador, 2020). 

Los tableros de comunicación de lean manufacturing también llamados control visual, 

son otra alternativa, ya que este es un concepto de manufactura esbelta que hace énfasis 

en la necesidad de colocar información crítica justo donde se necesita permitiendo crear 

un entorno de trabajo eficiente donde se promueva la productividad en el personal, y se 

lo involucre en los resultados de eficiencia, calidad, orden, entre otros., de tal forma que 

los empleados sean motivados y se cree un sentimiento de pertenencia hacia la 

organización (Pocorey et al., 2015). 
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Posteriormente, no se puede dejar de lado la implementación del Kaizen, ya sea mediante 

capacitaciones o reuniones con el personal para identificar las problemáticas, en este 

punto se sugiere realizar encuestas que den a conocer los problemas y necesidades reales 

dentro de cada proceso productivo, para así dar paso a la formación de equipos de mejora 

y la creación de sistemas de surgencia que permitan una retroalimentación constante entre 

el personal y los directivos (Tomado de una conferencia dictada por el gerente de la planta 

de la empresa textil Enkador – Quito, Ecuador, 2020) 

Por otra parte, se puede realizar un análisis de la factibilidad de la implementación del 

método SMED, en el caso de que para la fabricación de los productos sea necesarios 

realizar cambios o modificación en la configuración de la maquinaria, de tal forma que 

se pueda identificar la forma que permita hacerlo en el menor en el menor tiempo posible, 

evitando demoras innecesarios y que la maquina comience  a producir inmediatamente 

después de haber sido hecho el cambio (Pocorey, 2015). 

Finalmente, no se puede dejar de lado la factibilidad de implementar la filosofía de 

Mantenimiento Productivo Total (TPM), en donde se encargue al personal actividades de 

mantenimiento de la maquinaria, como la limpieza, lubricación, revisión de fugas y el 

estado de elementos en contacto con la materia primera, entre otros., de esta forma se 

creara un sentir de propiedad del operarios hacia la maquinaria con la que diariamente 

están en contacto, esto se lo puede hacer mediante el establecimiento de formatos de 

control, la definición de frecuencias y la evaluación de resultados (University of 

Cambridge, 2019). 

El segundo grupo se compone por técnicas que comprenden un mayor esfuerzo para 

innovar e implementar una nueva cultura y compromiso organizacional de parte de 

directivos, operarios y administrativos, entre estos se encuentran: el sistema Jidoka,  el 

cual se describió como uno de los pilares del TPS, técnicas de calidad con el fin de 

eliminar defectos en los productos y Sistemas de Participación Personal (SPP), los cuales 

comprenden grupos de trabajo encargados de la supervisión de la eficiente aplicación y 

mantenimiento del sistema lean (Hernández & Vizán, 2013). 

Por último, están las técnicas que implican reformas y modificaciones en la planificación, 

programación y control de recursos y medios de producción, ligados a la metodología 

Just in time, es decir, comprenden un mayor esfuerzo y complejidad en su 



40 
 

implementación, estas son la técnicas Heijunka y Kanban, las cuales se describieron en 

apartados anteriores (Hernández & Vizán, 2013). 

Roger Schroeder (2009) afirma que: “la implantación de la filosofía de la manufactura 

esbelta no es una decisión que deba tomarse a la ligera o sin un compromiso sostenido, 

requiere de un cambio en la filosofía y la cultura junto con modificaciones en las 

prácticas” (p.147). Para lo cual es importante, según el mismo autor, que la organización 

cuente con un enfoque definido por: 

• Un equipo de trabajo comprometido y dispuesto a sumergirse en el proceso de 

transformación de enfoque, este puede ser multidisciplinario y no limitarse a áreas 

específicas de trabajo. 

• Definición del valor que el cliente interno o externo necesite y demande, de tal forma 

que los esfuerzo se inclinen al cumplimiento y alcance de este. 

• Estructuración de un flujo del proceso que plasme todas las actividades y pasos, 

tiempos y valor que agregan a la producción del bien, para así someter a evaluación 

las actividades que agregan o no valor al proceso. 

• Creación de un sistema productivo impulsado por la demanda del cliente, de tal forma 

que se envite en la mayor medida el exceso de inventario y los costos que vienen 

arraigados a este. 

  

2.3.2 Fases de implementación 

 

Para la ordenada y correcta implementación de la manufactura esbelta, es factible el uso 

de una hoja de ruta que direccione la implementación de las técnicas y herramientas 

descritas anteriormente, acoplándola a las necesidades y oportunidades de mejora que la 

organización tiene a disposición, sin embargo es necesaria la aplicación de pasos previos 

para preparar a la empresa, en donde se implique a los directivos y al personal en general, 

así como la definición de líderes encargados de defender y hacer cumplir el sistema 

(LeanSisProductividad, 2017). Con esto se busca impregnar en la organización, de lo que 

el autor llama, el espíritu Kaizen, el cual comprende los siguientes puntos: 

•  No ajustarse al estado actual de las cosas. 

• Analizar y reflexionar en cómo hacer posible lo que parece complicado o imposible. 



41 
 

• Aplicar las propuestas de mejora inmediatamente. 

• No perseguir la perfección, alcanzar el 60% desde este momento. 

• Corregir los errores cuando se presenten. 

• Buscar ideas en los problemas o dificultades. 

• Buscar la causa real de los problemas y posteriormente su solución, mediante los 5 

porqués. 

• Tomar en consideración las ideas de por lo menos de diez personas. 

• Probar y posteriormente realizar una validación. 

• La mejora no tiene límites. 

Posteriormente, se debe definir la Organización Humana Productiva (OHP) en la fábrica, 

ya que generalmente una de las razones por las que la implementación de la mejora 

continua no funciona en su máximo potencial es debido a un erróneo enfoque de este tipo 

de organización, a través del cual se trasmitirá a toda la empresa las estrategias a aplicar 

en función del alcance de los objetivos planteados en el proyecto lean, obteniendo así una 

mejora significativa en los sistemas de comunicación y gestión que influyen directamente 

al rendimiento de la empresa (LeanSisProductividad, 2017). 

Para esto, es factible la aplicación de una serie de herramientas que comprenden esta 

OHP, entre las cuales se encuentran la creación de un grupo autónomo personal (GAP), 

el mismo que, según LeanSis Productividad (2017): “es la célula elemental de trabajo y 

base del Sistema Lean” (p.11).  A través de estos grupos se guiará a la organización a la 

consecución de objetivos, y de la mano de esto se utilizan sistemas de comunicación y la 

gestión visual como herramienta del GAP, en donde se resuma la información de la 

organización, sus operaciones, estándares de trabajo e información temporal, una forma 

de hacer visible esta información es mediante un tablero de indicadores, los cuales 

reflejarán la evolución y desempeño de las actividades de mejora implementadas (Tabla 

10). 
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Tabla 10. Tipos de indicadores 

Indicador Sigla Actividad 

Calidad Q 

Reprocesos  

Reclamos 

 

Coste C 

Productividad 

 Efectividad Total de los Equipo (ETE) 

 

Entregas D 

Cumplimiento de pedidos 

Cumplimiento de la planificación 

 

Personas P 
Ideas de mejora 

Formación y capacitación 

 

Fuente: LeanSis Productividad (2017, p.12) 

 

La conformidad con el objetivo será medida mediante colores, en donde se identificará el 

cumplimiento e incumplimiento del objetivo correspondiente a cada indicador, los cuales 

podrán ser medidos diaria o semanalmente, y como apoyo se maneja un formato estándar 

tal y como se muestra a continuación (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la mano de esto, es fundamental establecer un óptimo sistema de comunicación 

mediante la programación de reuniones de control, a través de las cuales se comparta los 

resultados e información vital para la toma de decisiones periódicas por parte de los 

directivos y circulación de las mismas hacia el personal (Hernández & Vizán, 2013). 

Una vez definidos estos pasos previos, se procede a describir las fases que forman parte 

de la hoja de ruta para la implementación de la manufactura esbelta, las cuales se resumen 

a continuación (Tabla 11). 

Figura 7. Ejemplo de tablero de indicadores. 

Fuente: LeanSis Productividad (2017, p.12) 
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Tabla 11. Hoja de ruta para la implementación lean 

Fase Objetivo Actividades para realizar 

Fase 1: Diagnóstico 

y formación 

Definir el estado actual del 

sistema de producción de tal 

manera que se identifiquen los 

recursos necesarios, la forma 

de trabajo y las áreas 

específicas a ser mejoradas. 

• Formación y capacitación del 

personal en cuanto a los 

conceptos de manufactura 

esbelta. 

• Recolección y análisis de datos e 

información sobre los productos y 

procesos productivos. 

• Diseño del diagrama de flujo de la 

logista de producción. 

Fase 2: Diseño del 

plan de mejora 

Elaboración de un proyecto de 

implementación conforme a la 

situación actual y objetivos de 

la organización. 

• Establecimiento de objetivos, 

actividades, tiempos y medios a 

utilizar. 

• Diseño de un tablero de 

indicadores se seguimiento de la 

mejora. 

• Organización del equipo de 

trabajo para la implementación 

del proyecto. 

Fase 3: Lanzamiento 

Implementación de cambios y 

propuestas dentro del sistema 

de producción. 

• Aplicación de las técnicas 5s, 

SMED y Jidoka. 

• Rediseño de la distribución de la 

planta. 

• Implementación de la 

metodología kaizen. 

Fase 4: 

Estabilización de 

mejoras 

Reducción de desperdicios, 

reprocesos, estabilización de 

procesos de producción en 

tiempos y calidad, así como la 

minimización de inventarios. 

• Aplicación de acciones TPM en 

la maquinaria. 

• Mantenimientos preventivos y 

controles de calidad. 

Fase 5: 

Estandarización 

Optimización de métodos de 

trabajo, estandarización de la 

producción según la demanda, 

de la mano de la adaptación de 

la mano de obra y materia 

prima. 

• Estandarización de métodos y 

mejoras implementadas (takt 

time). 

• Documentación de las acciones, 

métodos y procesos 

implementadas 

• Llevar acabo capacitaciones y 

entrenamientos continuo al 

personal. 

Fase 6: Producción 

en flujo (opcional) 

Requiere acciones de mayor 

alcance y complejidad 

mediante la implementación 

de conceptos relacionadas con 

el Just in time y producción en 

flujo continuo, en cantidad, 

tiempo y lugar adecuado de tal 

forma de fomentar cero 

desperdicios. 

• Control de flujos de producción 

mediante Heijunka, Kanban y 

sistemas avanzados de logística. 

 

Fuente: Hernández & Vizán (2013, p.8) 
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De acuerdo con toda la información descrita, y según a las necesidades productivas reales 

de la empresa sujeta a estudio en el presente trabajo de investigación, se realizará la 

propuesta de aplicación del lean manufacturing mediante las fases de implementación 

descritas en el punto anterior, con la ayuda de las siguientes herramientas: a) los cinco 

porqués, lo cual permitirá respaldar las decisiones de mejora a aplicar en la organización; 

b) las 5s para la creación de un ambiente y lugar de trabajo óptimo para el personal; c) la 

identificación de los siete desperdicios y las acciones a tomar para la mitigación de los 

mismos y d) la implementación de las técnicas: TPM, SMED, control visual, Jidoka. De 

esta forma se espera poder marcar directrices que guíen a la empresa hacia una mejora en 

sus procesos productivos, lo cual se pueda reflejar en sus niveles de eficiencia, calidad, 

ingresos, ventas y satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING 

 

Leer Tx., como se ha mencionado en capítulos anteriores, es una empresa textil enfocada 

en la producción de tejidos de punto, sin embargo, debido al agresivo crecimiento de la 

competencia en el sector textil, los bajos costos que manejan empresas competidoras, que 

adquieren materia prima importada a menor costo, y la mala gestión de los factores y 

procesos productivos por parte de la Gerencia, la empresa se ha visto fuertemente afectada 

en el nivel de sus ventas y en el grado de cumplimiento de sus objetivos. Por esto, se ha 

reconocido el potencial que tiene Leer Tx. para la implementación de la metodología de 

manufactura esbelta en sus procesos y logística de producción, como una alternativa y 

direccionamiento de la organización hacia su posicionamiento dentro del mercado e 

incremento de su ventaja competitiva en cuanto a costos, eficiencia y eficacia en sus 

procesos, así como también la eliminación de actividades que no aportan valor y 

despilfarros en material e inventario. 

 

De esta manera, se elaborará una propuesta de implementación de un proyecto de 

manufactura esbelta dentro de la fábrica de Leer Tx. a partir de la necesidad de mejorar 

la posición competitiva de la empresa, así como su rentabilidad en cuanto a sus procesos 

productivos, eliminando los desperdicios y mal uso de los recursos de tal manera que se 

sitúe a la empresa en una posición óptima caracterizada por una mayor calidad, a menores 

costos y tiempos. Este proyecto se lo llevará a cabo en diferentes fases las cuales afectarán 

irectamente a la producción de tejido de punto tipo jersey, pickette y fleece, debido que 

representan el mayor porcentaje de ventas (Figura 8).
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3.1 Fase 1: Diagnóstico y formación 

 

Mediante la observación directa y el correspondiente registro de las actividades realizadas 

dentro del proceso productivo en la fabricación de tejidos de punto, se ha identificado que 

la producción de este tipo de tejidos requiere maquinaria especializada (Ver Tabla 1), y 

un conocimiento técnico amplio por parte de los operarios para la respectiva 

programación y control, de tal forma que se adecúe la producción al tipo de tejido de 

punto que se requiera. En conjunto estos presentan una producción mensual aproximada 

de 300 rollos.  

 

La planta de la fábrica de Leer Tx. está distribuida en dos pisos, en la planta baja se 

encuentran distribuidas las máquinas mientras que en la segunda planta se han destinado 

áreas para el almacenamiento de los rollos de tela tinturados y por tinturar (Figura 9 y 

Figura 10). 
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Figura 8. Ventas netas por producto 2019 (Leer Tx.) 

Fuente: Leer Tx. (2019)  
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El proceso de producción del tejido de punto comienza en el momento en que se reciben 

los pedidos, ya sea directamente de los clientes o desde el local comercial, dicha orden 

de pedido es revisada por el Gerente General de la empresa, quien se encarga de verificar 

si dicho pedido está disponible en bodega, o si es necesario encargar su producción, ya 

sea porque no se dispone del producto en ese momento o por las especificaciones del 

cliente, relacionados al tipo de tejido, color, cantidad, longitud, entre otros. 

 

Figura 9. Planta baja de la fábrica de Leer Tx. 

Figura 10. Planta alta de la fábrica de Leer Tx. 
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Si el Gerente General aprueba la orden, esta es encargada a los operarios para comenzar 

con la producción de acuerdo con las especificaciones solicitadas, y a su vez se procede 

con la correspondiente revisión del inventario disponible en ese momento. 

Adicionalmente, es el Asistente Administrativo el encargado de verificar la 

disponibilidad de la materia prima, especialmente del hilo, para evitar contratiempos 

durante la producción, así como la correspondiente programación de tiempos entre la 

producción del tejido base y el envío para su tinturado, de tal forma que se pueda dar una 

fecha estimada de entrega del pedido, lo más cercana a la realidad, y por ende las 

negociaciones de precios, formas de pagos, distribución, entre otras. 

 

Los operarios al recibir las órdenes de producción son los encargados de preparar las 

máquinas, colocar el hilo necesario para la producción, inspeccionar cualquier tipo de 

daño en la maquinaria, ya sea de agujas, ubicación del hilo, pelusas, entre otros,  para 

proceder con la correspondiente programación de las máquinas de acuerdo con los 

requerimientos de los pedidos, tomando en cuenta el material, tipo de tejido, longitud y 

peso requeridos. Una vez que la tela base ha terminado de ser producida, esta es 

inspeccionada por uno de los operarios para verificar cualquier tipo de daño o error en el 

patrón de tejido y pesado, para su posterior almacenado y preparación para el envío a la 

tercerizadora encargada del tinturado. 

 

Para un mejor entendimiento del proceso descrito, se ha elaborado un diagrama de flujo 

que agrupa las principales actividades que se llevan a cabo desde que se recibe la orden 

de pedido de un cliente, hasta que el producto es entregado al local de ventas para su 

correspondiente distribución al cliente final, tal y como se muestra en la Figura 11. 
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 Cliente Planificación Adquisiciones Producción Inspección Tinturado Bodega Despacho 

Diagrama de Flujo de Procesos Leer Tx. 

Prepara el 

pedido 

Revisar el 

estado del 

tejido 

Preparación de 

los rollos de 

tela para el 

envío a la 

tercerizadora 

Envío al local 

de ventas / 

cliente 

Inspección de 

los rollos de 

tela tinturados 

Fin 

Pedido de 

materia prima 

Programación 

de la máquina 

de según el tipo 

de tejido, 

encendido y 

control de la 

producción de 

la orden. 

Registro del 

pedido 

Envío de orden 

producción 

Revisión de 

disponibilidad 

materia prima 

¿Hay 

materia 

prima? 

No 

Si 

Inicio 

Establece 

requerimientos 

¿Está 
disponi
ble el 

pedido? 

Envío de orden 

de pedido 

No 

Si 

Figura 11. Flujograma proceso de fabricación tejido de punto 
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En esta etapa, se busca establecer una reunión con el Gerente de la empresa, en donde 

se presenten los problemas identificados dentro de la fábrica y en sus procesos 

productivos, así como las oportunidades de mejora. Se realizó el levantamiento de la 

información e identificación de las áreas a aplicar el lean manufacturing, es 

importante resaltar qué es lo que se quiere cambiar, cuando, donde, porqué y como, 

para así definir un horizonte de acción por el cual partir hacia el cambio. Para esto se 

mantuvo una conversación telefónica con el Gerente de la empresa para identificar 

cuáles son los cambios y mejoras esperadas en cuanto a los procesos productivos y 

sus procesos relacionados, para esto se utilizó la herramienta 5W+H (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Desarrollo de los 5W+H (Empresa Leer Tx.) 

5W+H Justificación 

¿Qué cambiar? 

Aumentar la productividad en los procesos de 

fabricación de tejidos de punto, con la mayor calidad, al 

menor costo y en el menor tiempo. 

 

¿Cuándo cambiar? 
Implementar un plan de acción de mejora e innovación 

durante el próximo año (2021) 

¿Dónde cambiar? En la fábrica de la empresa textil Leer Tx. 

¿Por qué cambiar? 

Se ha identificado una ineficiente organización y 

manejo de los procesos productivos y sus variantes, lo 

cual ha ocasionado pérdidas y escaso aprovechamiento 

de los recursos y procesos productivos. 

 

¿Cómo cambiar? 

Implementación de una serie de herramientas y técnicas 

de lean manufacturing que direccione a la empresa a 

una mejora en donde se eliminen desperdicios y 

actividades que no agreguen valor, en pro de una mayor 

calidad en la producción, un adecuado lugar de trabajo 

y sinergia a lo largo de todo el proceso de fabricación y 

entrega del producto al cliente, tanto en directivos como 

operarios. 

 

Adicional, es de vital importancia para que la empresa Leer Tx. se encamine a la 

excelencia y mejora continua, identificar los aspectos más representativos en cuanto a 

cada uno de los siete desperdicios que existen antes, durante y después de todo el proceso 

de producción y que han representado problemas e impedimentos para el progreso e 

innovación de estos (Tabla 13). 
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Tabla 13. Los siete desperdicios de la empresa textil Leer Tx. (Empresa Leer Tx.) 

Tipo de desperdicios Efecto sobre la empresa 

Sobreproducción 

En la fábrica de Leer Tx. no se produce solamente bajo 

pedido, sino también en base al criterio del Gerente en cuanto 

a estimaciones futuras de la demanda de los diferentes tipos 

de tela (cantidad, diseño, tipo de tejido), tomando como 

referencia la experiencia que ha tenido a lo largo de los años 

de trabajo en el mercado, incrementando inventario. 

Esperas 

Debido al problema de sobreproducción que existe, no tienen 

una sincronización de los flujos entre las diferentes fases del 

proceso productivo, y por lo tanto no se ha identificado los 

cuellos de botella que presentan y representan demoras 

innecesarias, así como también la inexistencia de una 

organización de trabajo en línea. 

Transporte 

Ya que la empresa no cuenta con planificación estratégica y 

por ende no se han levantado los procesos que la empresa 

gestiona, no existe un análisis de tiempos y movimientos en 

cuanto al transporte del producto en proceso hacia las demás 

fases y de producto terminado hacia el punto de ventas o 

directamente al cliente final. Esto imposibilita la 

identificación de oportunidades para optimizar tiempo en 

esta fase del proceso. 

Reprocesos 

El Gerente de Leer Tx. no ha implementado un adecuado 

control de calidad en las máquinas que producen los 

diferentes tipos de tejido de punto, que permitan conocer 

cuanto produce cada una de estas, en qué tiempo y en qué 

momentos esta se para y detiene la producción, 

imposibilitando así la opción de ver alternativas de 

automatización y eliminación de actividades que no agregan 

valor. 

Inventarios 

No se ha realizado un análisis que permita identificar la 

factibilidad de balancear las líneas de producción para evitar 

la sobreproducción y sub-producción del producto, de tal 

manera que se establezca un porcentaje mínimo de lotes que 

conlleve la minimización del inventario. 

Movimientos 

Existen desplazamientos de los operarios para la búsqueda 

de herramientas y materia prima, así como búsqueda de 

información sobre los requerimientos del cliente cuando 

estos no son claros. 

Productos defectuosos 

No se han utilizado ni aplicado herramientas de análisis de la 

calidad del producto, que permitan parametrizar causas de 

defectos en el producto y su correspondiente seguimiento, lo 

cual conlleve a la implantación de una filosofía de cero 

defectos dentro de la fábrica. 

 

 

De esta forma, con la apertura de parte de la Gerencia para la implementación del 

proyecto, se procede a realizar la presentación del proyecto a todo el personal, mediante 

una reunión con el equipo involucrado dentro de cada paso de la logística y procesos de 

producción, con el fin de comunicar las causas y consecuencias del ineficiente manejo de 
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recursos y procesos productivos que se lleva a cabo en la actualidad, así como también el 

concepto general de las ventajas y beneficios en cuanto a la aplicación del enfoque esbelto 

dentro de la fábrica y sus proceso productivos. Esto se llevará a cabo mediante una 

exposición que resumen las definiciones, conceptos, elementos, herramientas y técnicas 

principales que permitan al personal tener un entendimiento claro de lo que es 

manufactura esbelta. 

 

Posteriormente, se implementará la Organización Humana Productiva (OHP) mediante la 

formación de un grupo GAP, que direccionará al personal hacia el cumplimiento de los 

objetivos, mediante un adecuado sistema de comunicación y empoderamiento de los 

trabajadores hacia la mejora de los procesos de producción y lugar de trabajo. Este grupo 

tendrá la estructura expuesta en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la mano de este grupo GAP, se procede a realizar reuniones para identificar las 

principales causas que provocan los problemas identificados anteriormente (ver Tabla 9) 

para así priorizar los que demandan una acción inmediata, a través de la implantación de 

quick-wins, acciones que no requieren un esfuerzo significativo pero que tienen un 

impacto representativo. Con la ayuda de una lluvia de ideas y consecuentemente la 

elaboración de un diagrama de Pareto, se clasificará y organizará la información obtenido 

sobre problemas causas y potenciales soluciones. 

 

Piloto

(Gerente/Jefe de 
fábrica)

Responsable de 
logística

Responsable de 
producción

Supervisor

Figura 12. Esquema OHP de la fábrica Leer Tx. 
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Durante dos días se realizó la observación directa de la fabricación de 20 rollos de tejido 

de punto tipo jersey, pickette y fleece, en donde se identificaron desperdicios y las causas 

de los mismo a lo largo de cada actividad y tarea realizada dentro de todo el proceso 

productivo y entrega al cliente o punto de venta, de esta manera se obtuvo información 

clave que permitirá analizar la viabilidad de las mejoras a aplicar dentro de la planta en 

función de los siete desperdicios identificados anteriormente (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Formato de identificación de causas de los siete desperdicios de la empresa Leer Tx. 

Fecha: Desde 02 noviembre 

2020 hasta 03 noviembre 2020 

Muestras analizadas:20 

rollos 

Fabricación de tejido de punto 

Tipo: jersey, pickette y fleece 

N.º Actividad Tipo de desperdicio Causas 

1 Preparación de la máquina 

Tiempo de espera 

✓ Encendido y calentamiento de la 

máquina. 

✓ Esperas por falta de materia prima. 

✓ Lubricar la maquinaria con aceite y 

limpiar restos de material de procesos 

anteriores. 

Movimientos innecesarios 

✓ Desplazamiento y búsqueda aceite y 

utensilios de limpieza.  

✓ Movimiento que implican agacharse, 

inclinarse, giros, entre otros. 

✓ Manipulación y uso repetitivo de las 

herramientas. 

2 Colocar hilos 

Tiempo de espera 

✓ Ubicar los rollos de hilo según los 

espacios disponibles en la máquina 

circular, si no existe el suficiente hilo 

no se puede continuar. 

Reprocesos 

✓ Hay desperdicios cuando quedan 

restos de hilo, o si este se enredó es 

desechado, lo que lleva a hacer 

inspecciones reiteradas (tarea 

duplicada). 

3 
Programación de la 

máquina 
Tiempo de espera 

✓ Se tiene que ajustar la distancia de las 

agujas de acuerdo con el tipo de tejido 

a fabricar. 

4 Inspeccionar el proceso 

Reprocesos 

✓ Verificar que no se acabe o se enrede 

el hilo, se rompa alguna aguja, se 

trabe el hilo en la máquina, entre 

otros. 

✓ Si existen un error de patrón durante 

el proceso, se para la máquina y el 

pedazo con defecto es desechado. 

✓ Si existen modificaciones, se para el 

proceso hasta recibir especificaciones 

oficiales. 

Producto defectuoso 

✓ Si existen un error de patrón durante 

el proceso, se para la máquina y el 

pedazo con defecto es desechado. 
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Tiempos de espera 

✓ Si existen modificaciones, se para el 

proceso hasta recibir especificaciones 

oficiales. 

5 Sacar el rollo de tela - - 

6 Inspección 

Reprocesos 

✓ Verificar que no existan fallos en el 

patrón de tejido. Si hay, se vuelve a 

fabricar el rollo desde cero. 

Producto defectuoso 

✓ Debido a errores no identificados a 

tiempo durante el proceso, se obtiene 

un rollo con defectos en el patrón de 

tejido. 

7 Almacenar en bodega 

Transporte 

✓ Se transporta (al hombro) cada rollo 

al segundo piso de la fábrica donde se 

almacena el inventario. 

Inventario 

✓ No existe un control de inventario y se 

acumula constantemente lo rollos sin 

ningún orden. 

8 
Preparar rollos previo 

trituración 

Tiempo de espera  

✓ Se bajan y embarcan los rollos de tela 

base al garaje de la planta para ser 

transportados a la tercerizadora 

encargada de tinturar la tela. 

Sobreproducción 

✓ La producción de toda la semana es 

enviada a ser tinturado según 

especificaciones del cliente y a la 

perspectiva del Gerente. 

9 Envío a tercerizadora Transporte 

✓ Uno de los operarios es el encargado 

de llevar los rollos de tela a la 

tercerizadora (2 a 3 veces a la 

semana). 

10 
Recepción de rollos 

tinturado 

Tiempo de espera 
✓ No siempre los rollos de tela se 

reciben en la fecha y hora acordada. 

Transporte 

✓ Se transporta (al hombro) cada rollo 

al segundo piso de la fábrica donde se 

almacena el inventario. 

11 Almacenar en bodega Inventario 

✓ No existe un control de inventario y se 

acumula constantemente lo rollos sin 

ningún orden. 

12 Despacho 

Transporte 

✓ Se transporta (al hombro) cada rollo 

al segundo piso de la fábrica donde se 

almacena el inventario. 

Tiempos de espera 

✓ Como no existe una planificación 

previa, no hay orden de despacho de 

los rollos, según distancia y tiempo, al 

punto de venta o a los clientes 

directamente. 
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De la mano de esta fuente de información, se priorizarán los tipos de desperdicios y/o 

causas más comunes a lo largo del proceso productivo, para así identificar las 

oportunidades de mejora que permitan aumentar la productividad y eficiencia. Para esto, 

se realizará un diagrama de Pareto, en donde se evidenciará la cantidad de desperdicios 

que más se repiten durante el proceso (Figura 13). Los datos tomados para la elaboración 

del diagrama se encuentran en el Anexo 2. 

 

El 80% de desperdicios que se presentan durante el proceso productivo corresponden a 

los tiempos de espera, el transporte de los rollos de tela, reprocesos y un alto nivel de 

inventario. Una vez identificados estos problemas vitales, es decir los más importante y 

que requieren de un plan de acción para mitigarlos, se hará uso de la herramienta diagrama 

de causa-efecto, la cual permitirá identificar las principales causas de estos desperdicios. 

Mediante videoconferencia con el Gerente y personal operativo, se presentaron los 

resultados obtenidos en el diagrama de Pareto y se realizó una lluvia de ideas que permita 

priorizar las causas a los problemas identificados y agruparlos en el diagrama (Anexo 3-

6). 

 

De acuerdo, a la información obtenida mediante la aplicación del diagrama causa-efecto, 

a los cuatro desperdicios que más se presentan durante el proceso productivo, se procede 

a ponderar las causas identificadas con un rango de valoración de 1-10, por parte del 

Figura 13. Priorización de desperdicios Leer Tx. 

Pocos 

vitales 

Muchos 

triviales 
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grupo GAP, sobre los desperdicios que más impacto presentaron, y que a su vez provocan 

el resto de los desperdicios que se presentan con una menor frecuencia (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Cantidad de desperdicios dentro del proceso productivo de tejido de punto: jersey, 

pickette y fleece 

N.ª Causas Experto 

1* 

Experto 

2** 

Experto 

3*** 

Experto 

4**** 

Total Porcentaje de 

concordancia 

C (%) 

1 No existe estandarización de 

los procesos. 

1 1 4 1 12 75% 

2 Pausas inesperadas/preparación 

de la maquinaria. 

2 9 2 2 15 75% 

3 Mala distribución de la planta. 10 3 3 8 24 50% 

4 Ineficiente método de 

trabajo/falta de comunicación. 

4 2 1 10 17 25% 

5 Grandes lotes de producto. 5 4 5 5 19 75% 

6 Falta de planificación previa de 

producción. 

6 6 6 3 21 75% 

7 Falta de capacitación y 

entrenamiento. 

3 7 7 7 24 75% 

8 No hay controles de calidad. 8 8 8 4 28 75% 

9 Ausencia de sistemas de alarma 

o anti-errores. 

9 5 9 9 32 75% 

10 No hay balanceo de 

producción. 

7 10 10 6 33 50% 

 
Total 55 55 55 55 225 

 

*Experto 1: Gerente General 

**Experto 2: Operario 1 

***Experto 3: Operario 2 

****Experto 4: Operario 3 

 

Es importante considerar que dentro de la ponderación resultante del diagrama causa-

efecto para que una causa sea considerada como significativa, esta debe tener un 

porcentaje de concordancia mayor al 60%, entendiendo que dicho resultado se obtiene de 

la razón entre la cantidad de expertos en pro del criterio dominante y el total de expertos 

participantes en la ponderación. De esta forma se concluye que las causas que más 

predominancia tienen son los siguientes: a) la falta de estandarización de los procesos; b) 

pausas inesperadas y tiempos perdidos en la preparación de la maquinaria; c) ausencia de 

sistemas de alarma o anti-errores; d) grandes lotes de inventario; e) ausencia de una 

planificación previa de producción; y, f) no existen controles de calidad ni capacitación a 

los operarios. 

Con estos resultados, se prosigue con el diseño de un plan de mejora a través de una 

propuesta de aplicación de herramientas y técnicas de manufactura esbelta que 
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direccionen a Leer Tx. a reducir y mitigar los problemas que con mayor frecuencia se 

presentan durante el proceso productivo (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Problemas vs. técnicas a aplicar (Leer Tx.) 

Problema identificado Técnica propuesta Fase de implementación 

a) Falta de estandarización de los 

procesos 
Trabajo estandarizado  Fase 5 

b) Pausas inesperadas y tiempos 

perdidos en la preparación de la 

maquinaria 

SMED Fase 3 

Mantenimiento Productivo 

Total (TPM) 
Fase 4 

c) Grandes lotes de inventario 5`s Fase 3 

d) Ausencia de sistemas de alarma o 

anti-errores 
Jidoka Fase 3 

e) No existen controles de calidad ni 

capacitación a los operarios. 

 

SMED y Jidoka Fase 3 

Mantenimiento Productivo 

Total (TPM) 
Fase 4 

 

 

3.2 Fase 2: Diseño del plan de mejora 

 

Dentro de la segunda fase de implementación de la manufactura esbelta y dentro de los 

procesos productivos de Leer Tx., se realizará la planificación de una propuesta de 

aplicación de acuerdo con la situación y necesidades reales de la empresa, por lo que es 

fundamental definir, en primera instancia, los objetivos de este plan de mejora, como se 

detalla a continuación: 

 

▪ Aumentar la eficiencia de los procesos productivos en más del 50% mediante la 

implementación de técnicas y herramientas de lean manufacturing durante el año 

2021. 

▪ Mejorar el cumplimiento de la producción mensual en un 75% mediante la 

implementación de un modelo de planificación previa que permita seguir la demanda 

durante el año 2021. 

▪ Alcanzar un mejor conocimiento y responsabilidad de los procesos productivos por 

parte de los trabajadores mediante capacitaciones mensuales, así como también 

implementar controles de calidad del producto a diario, de tal forma que los 

reprocesos y productos defectuosos se reduzcan mínimo a un 5%. 
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▪ Direccionar la filosofía lean a que sea parte del día a día de los trabajadores, llevando 

el conocimiento adquirido a la práctica dentro de la planta a diario. 

 

Para llevar a cabo un eficiente seguimiento del cumplimiento de los objetivos descritos 

anteriormente, es necesario diseñar indicadores que permitan llevar un control periódico 

de las actividades de mejora implementadas, de tal manera que se tengan en claro los 

criterios que permitirán medir el avance del proyecto (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Tablero de indicadores Leer Tx. 

Tipo Indicador Fórmula Frecuencia Objetivo 

Eficacia  

% 

Cumplimiento 

de 

planificación 

de producción 

𝑁º 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟
 Semanal Mayor al 75% 

Eficiencia 

Cantidad de 

rollos 

producidos a 

diario 

𝑁º 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)
 Diario 2 rollos por hora 

Eficacia 

% 

Cumplimiento 

de pedidos 

𝑁º 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑁º 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 Semanal Mayor al 85% 

Eficacia 

% Productos 

defectuosos 

𝑁º 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 Diario Máximo 5% 

% Horas en 

las que la 

maquinaria 

está sin 

trabajar 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (h. )

𝑁º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)
 Semanal Máximo 3% 

 

De acuerdo con estos indicadores, se propone que las mediciones se lleven en un formato 

estándar de tal manera que al final del día o de la semana, el encargado de supervisión e 

inspección de la planta lleve a cabo un registro de la información requerida por cada 

indicador. Además, los resultados mensuales del seguimiento de estos indicadores 

deberán ser publicados en un espacio visible dentro de la planta, de tal forma que los 

operarios puedan ser parte del avance y progreso que hay mes a mes. 

De esta manera, se propone la programación del plan de implementación de manufactura 

esbelta durante el año 2021, divido por las fases de aplicación y los periodos que abarcan 
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cada una, de tal forma que se tenga un marco de referencia del avance y progreso del 

proyecto (Figura 14). 

 

 Meses (2021) 

Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diagnóstico y formación             

Diseño del plan de mejora             

Lanzamiento             

Estabilización de mejoras             

Estandarización             

Figura 14. Programación de implementación del lean manufacturing 2021 (Leer Tx.) 

 

Finalmente, se puede formalmente comenzar con la evaluación y aplicación de las 

herramientas de lean manufacturing de acuerdo con las necesidades reales y presentes de 

la empresa, lo que lleva a la aplicación de la fase 3. 

 

3.3 Fase 3: Lanzamiento 

 

El enfoque utilizado en cuanto a la implementación de las herramientas y técnicas de 

manufactura esbelta propuestas, se basan en los conceptos de just in time, jidoka y kaizen, 

como pilares fundamentales del Sistema de Producción Toyota, siendo este la base 

fundamental de la construcción del enfoque esbelto dentro de las empresas. Por esto, se 

priorizará una mentalidad de mejora continua en todos los niveles jerárquicos que 

componen la estructura organizacional de Leer Tx., debido a que el esfuerzo y 

capacidades demandados no son complejos y permiten sacar el máximo provecho y 

potencial de las habilidades de los trabajadores y maquinaria, mediante actividades y 

tareas diarias que a corto plazo reflejarán resultados de mejoramiento productivo a un 

nivel integral dentro de la empresa. 

Por consiguiente, cada una de estas técnicas requerirán seguir el ciclo PHVA, el cual 

consiste en: a) planificar, en este primer punto se identifican los problemas y causas 

principales que provocan desperdicios y actividades que no agregan valor; b) hacer, 
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propuestas de acciones de mejora que sean viables, de bajo costo y de rápida 

implementación, con el fin de mitigar o reducir el o los problemas identificados; c) 

verificar, ejecutar revisiones y análisis semanales y/o mensuales de los resultados 

obtenidos y d) actuar, decidir si mantener las acciones implementadas o direccionarlas a 

un mejor desempeño para los siguientes periodos, con el objetivo de alcanzar mejores 

resultados. 

Al iniciar la implementación de las técnicas que más se ajustan a las necesidades de la 

empresa, es esencial comenzar por las más básicas y generales, como es la técnica 5`s, la 

cual servirá para realizar cambios que impacten rápidamente a los desperdicios por 

motivo de tiempos de espera innecesarios, reiterado transporte del producto, reprocesos 

y altos niveles de inventario. Posteriormente, a través de la herramienta Single-Minute 

Exchange of Dies (SMED), se propondrán acciones para un mejor uso, desempeño y 

aprovechamiento de la capacidad y beneficios que aporta la maquinaria, la misma que 

representa el principal motor de fabricación de los diferentes tejidos de punto que ofrece 

Leer Tx. 

Esta última herramienta va de la mano del segundo pilar del Sistema de Producción 

Toyota, conocido como jidoka, ya que busca elevar el nivel de automatización de la 

planta, asegurando un autocontrol calidad en los procesos productivos. 

 

3.3.1 Técnica 5`s 

 

Esta primera técnica por implementar busca adecuar y generar un ambiente de trabajo 

óptimo, seguro, confiable, eficiente y cómodo para asegurar orden, limpieza y disciplina, 

no solo en favor del proceso productivo sino también con el objetivo de infundir un 

sentido de propiedad sobre cada trabajador, a su vez que las actividades que no agregan 

valor son mitigadas, así como también los desperdicios. 

Para un mejor entendimiento de la situación actual de la planta de Leer Tx., se respaldará 

con fotografías los problemas que provocan desperdicios y actividades que no agregan 

valor al proceso, cuyos espacios serán sujetos a la aplicación de esta técnica. desperdicios. 
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A continuación, un detalle de cada uno de los principios que forman parte de la técnica 

5`s, en donde se realiza una comparativa entre la situación actual de la empresa y la 

propuesta de acciones de mejora a implementar. 

 

3.3.1.1 Seiri (Clasificar) 

 

Dentro de la planta de Leer Tx. se mantienen retazos de tela defectuosos junto a material 

en perfectas condiciones, así como rollos de tela almacenadas por más de un año tanto en 

el área de bodega como en el piso donde se encuentran las máquinas funcionando. 

Además, existe materiales como agujas e hilos, rotos y en buen estado, dispersos en el 

piso, junto con herramientas como tijeras, metros, tizas, entre otros (Figura 15 y Figura 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Materiales dispersos en el área de máquinas. 
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Con esta información, es viable la implementación de acciones de mejora que permitan 

identificar y clasificar los materiales, herramientas y producto útil del que debe ser 

desechado y/o puede ser reutilizado (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Descripción 5`s: Seiri- Clasificar (Leer Tx.) 

Área Problema Acción de mejora 

Planta 

Se encontraron pedazos de cuellos y 

puños junto a rollos de tela 

producidos en semanas anteriores. 

Así como también agujas rotas y en 

buen estado en el suelo, junto a 

rollos de hilos a medio usar. 

Se deben diferenciar los pedazos de producto 

que pueden ser reutilizados de los que deben 

ser desechados,  y este mismo análisis 

aplicaría a la materia prima dispersa en el 

suelo. De esta manera se puede decidir si los 

retazos de producto o material pueden ser 

utilizados en nuevos pedidos, vendidos o 

almacenados para futuras producciones, esto 

puede hacerse mediante etiquetado y 

asignación de espacios para cada caso. 

Bodega 

Existen rollos de tela almacenados 

por más de un año, tanto tinturados 

como sin tinturar. 

Sacar de la bodega los rollos de tela que han 

estado almacenados por más de 6 meses de 

tal manera que se evalúe su estado y las 

oportunidades de venderlos, reutilizarlos 

como parte de otros pedidos o desecharlos en 

el caso que el producto se encuentre 

totalmente desgastado. 

  

3.3.1.2 Seiton (Ordenar) 

 Este principio permite reducir los movimientos y desplazamientos que el operario hace 

en el día a día, así como la creación de un espacio organizado, mediante la identificación 

Figura 16. Materiales dispersos en el área de máquinas. 
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de la forma de distribución y orden de los espacios, tanto en herramientas, materiales, 

producto en proceso y producto terminado, los cuales en la actualidad se encuentra de la 

siguiente manera (Figura 17 y Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta información, se procede a la propuesta de acciones de mejora que permitan 

organizar los espacios de la mejora manera, de tal forma que se establezca un orden para 

los materiales, herramientas y producto (Tabla 19). 

 

Figura 17. Distribución de materiales 

Figura 18. Distribución de producto terminado 
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Tabla 19. Descripción 5`s: Seiton- Ordenar (Leer Tx.) 

Área Problema Acción de mejora 

Planta 

 

La materia prima no tiene un espacio 

fijo en el que se almacene tanto los 

rollos de hilo como agujas, por lo 

que se encuentran dispersos en la 

planta. Además, no existe un área 

exclusiva para herramientas y 

productos, los cuales sirven para el 

mantenimiento de la maquinaria. 

Destinar un espacio fijo en donde se 

ordenen los rollos de hilo y agujas, ya 

sea en una estantería de madera o de 

vidrio, de tal forma que sea fácil 

identificar el material a utilizar y el 

orden que debe llevar, de esta forma se 

evitan retrasos y confusiones. 

Establecer un lugar específico para las 

herramientas utilizados durante la 

producción, las mismas que deberán 

estar debidamente organizados al inicio 

y final de la jornada laboral. 

Bodega 

No existe un orden y clasificación en 

cuanto a producto terminado (según 

el tipo de tejido y tinturado) y 

producto en proceso (tipos de tejido 

de rollos de tela base – sin tinturar). 

Es necesario implementar espacios 

claramente señalizados que permitan 

identificar los rollos de tela tinturados 

de los sin tinturar, así como etiquetado 

en las envolturas de los rollos para 

evitar confusiones sobre al cliente al 

que corresponde cada uno y agilizar su 

diferenciación. 

Adquisición de un coche que permita 

transportar fácilmente los rollos de tela 

y a su vez reducir los numerosos viajes 

que los operarios deben realizar de la 

bodega a la planta y viceversa. 

  

3.3.1.3 Seiso (Limpiar) 

 

En el día a día de la producción no hay una costumbre de limpieza del espacio de trabajo, 

ya que esto solamente se lo hace de una forma superficial, lo que provoca que impurezas 

y suciedades entren en contacto con la maquinaria y el producto en fabricación. Por lo 

que es necesario implementar planes de limpieza diarios, en los que se concientice al 

operario sobre la importancia de esta, así como sus efectos al no hacerla correctamente, 

tanto en el producto como en la maquinaria.  

Este plan puede incluir horarios, responsables, frecuencia e inspecciones, mediante hojas 

de control, el cual a su vez requerirá un control diario por parte del responsable de 

supervisión, de tal forma que se cree un hábito en los trabajadores. A continuación, se 

muestra un detalle de los problemas identificados y las acciones de mejora a implementar 

(Tabla 20). 
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Tabla 20. Descripción 5`s: Seiso- Limpiar (Leer Tx.) 

Área Problema Acción de mejora 

Planta 

 

Se realiza un mantenimiento 

mensual a las maquinarias, con una 

duración de 2 días, en los que 

maquinaria se encuentra parada y 

sin producir. 

Capacitar a los empleados en el 

mantenimiento de la maquinaria 

de tal forma que estén en la 

capacidad de realizar cambios 

de aceite, limpiezas externas e 

internas, lubricación, entre 

otros., reduciendo así la 

frecuencia del mantenimiento 

de maquinaria que paraliza la 

producción normal. 

No se realiza una limpieza profunda 

que permita eliminar pelusas que se 

crean por motivo de la fabricación 

del tejido, y que se quedan pegadas 

en la maquinaria y rollos de tela. 

Crear una cultura de orden y 

limpieza de la maquinaria y el 

espacio de trabajo al final de 

cada jornada, de tal manera que 

se impida la acumulación de 

pelusas, polvo e impurezas de 

cualquier tipo. 

Bodega 

Debido al gran volumen e 

inventario almacenado, no se ha 

realizado una limpieza a 

profundidad en el área de 

almacenamiento, lo que representa 

un riesgo de contaminación para el 

producto terminado. 

Establecer horarios y turnos 

determinaos en lo que un 

operario a la semana sea el 

responsable del orden y 

limpieza de la bodega, así como 

de los rollos de tela 

almacenados. 

 

3.3.1.4 Seiketsu (Estandarizar) 

 

Este cuarto principio tiene como fin que las acciones de mejora implementadas no sean 

temporales, sino que formen parte del día a día de cada persona involucrada en el proceso 

productivo, así como también establecer estándares que permitan al nuevo personal 

acoplarse al sistema implementado sin alterarlo. 

Una ayuda para estandarizar las formas en las que se debe mantener los espacios de 

trabajo es mediante manuales e instructivos, en donde mediante material fotográfico se 

pueda respaldar el antes y después, así como los resultados obtenidos por las acciones de 

mejora aplicadas, dando a entender la importancia de hacer las cosas de una misma forma, 

fácil y segura. 

Para esto, Leer Tx. se puede apoyar en el uso de controles visuales, ya sean tableros, 

carteleras o formatos donde se plasmen las normas y reglas a seguir, formas y métodos 

de trabajo, así como ilustraciones gráficas de la posición y orden de herramientas, 
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materiales y productos, es decir que reflejen los tres primeros principios aplicados: seiri, 

seiton y seiso. 

Por consiguiente, con el apoyo del grupo GAP se podrá llevar un control periódico del 

cumplimiento y verificación de los principios de esta técnica, una propuesta de formato 

en el que se pueden registrar este avance es el que se muestra en la Figura 19. 

 

 

3.3.1.5 Shitsuke (Auto disciplinarse) 

 

En este último principio, lo que se busca es crear una conciencia organizacional y cambio 

de forma de pensar y trabajar, orientado a la innovación y mejora de los espacios de 

trabajo y procesos productivos, en donde el seguir procedimientos y cumplir normas no 

sea visto como una carga u obligación, sino como un estilo de vida laboral. Sin embargo, 

esto requiere supervisión y auditorías internas periódicas que permitan validar el grado 

de cumplimiento y aplicación de los principios detallados, así como nuevas oportunidades 

de mejora. 

LEER TX. Formato de control y verificación del cumplimiento de las 3`s 

Fecha: Responsable: Frecuencia:   

 
Área de trabajo Tipo de verificación Cumplimiento  

Planta 

Máquina sin pelusas ni restos de material 
   

Maquinaria lubricada     

Espacio limpio y barrido    

Herramientas ordenadas y en lugar 

correspondiente 
   

Materia prima en el espacio designado    

Bodega 

Espacio limpio y barrido    

Producto clasificado correctamente (en 

proceso y terminado) 
   

Producto sin polvo ni manchas    

Espacio debidamente ventilado    

Figura 19. Formato de control y verificación del cumplimiento de las 3`s (Leer Tx.) 
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Una forma de motivar e incentivar a los trabajadores a mantener y aplicar lo aprendido, 

es mediante la creación e implementación de sistemas de incentivos monetarios y no 

monetarios, como reconocimientos, bonos, concursos, premiaciones, reconocimiento, 

empoderamiento, entre otros. 

En consecuencia, se podrá ver el progreso y crecimiento personal y profesional de cada 

uno de los trabajadores a la par del adecuado mantenimiento de los diferentes espacios de 

trabajo, así como la eliminación de desperdicios que eran cotidianos y ahora ya no están, 

lo que a su vez se reflejará en mejoras productivas en eficiencia, calidad, cumplimiento 

de objetivos y satisfacción del cliente. 

 

3.3.1.6 Costos de implementación (estimaciones) 

 

De acuerdo con las propuestas detalladas en cuanto al desarrollo y aplicación de la técnica 

5`s, se presenta la siguiente cotización que refleja un aproximado de los costos en los que 

Leer Tx. incurriría (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Cotizaciones materiales – Acciones de mejora 5`s  (Leer Tx.) 

Producto Cantidad Precio 

Rollos de etiquetas Rollo de 100 etiquetas $ 1,45 c/rollo 

Rótulos de señalización 12 rótulos $ 33 

Coche de transporte 2 $ 68 

Estantería metálica de 5 pisos 3 $ 225 

 

Además, se requerirán de capacitaciones periódicas para los trabajadores, tanto en el área 

técnica como organizacional por lo que se prevé contar con personal sumamente 

capacitado que provea del mejor entrenamiento a cada trabajador. Una estimación de 

costos de estas capacitaciones es la que se muestra a continuación (Tabla 22). 
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Tabla 22. Cotización de capacitaciones. Acciones de mejora 5`s (Leer Tx.) 

Detalle 
N.º 

trabajadores 
Costo h/h 

Duración 

(horas) 
Costo total 

Capacitación “Lean manufacturing y 

metodología 5`s) 
5 $ 12,25 2h $ 122,50 

Capacitación técnica (mantenimiento 

maquinaria) 
3 $ 12,25 2h $ 73,5 

Capacitación medidas de prevención 

y seguridad 
5 $ 12,25 1h $ 61.25 

 

3.3.2 Single-Minute Exchange of Dies (SMED) 

 

Esta segunda herramienta tiene como objetivo el disminuir los tiempos que se incurre en 

la preparación de la maquinaria cuando se requiere realizar cambios en el patrón de tejido, 

ya que esto demanda un ajuste en la distancia de agujas e hilo, cuya programación va a 

depender del tipo de tejido que se va a fabricar, así como de la máquina a ser utilizada. 

Para esto, se analizarán las cuatro etapas que componen la herramienta SMED, partiendo 

de la observación y medición de las condiciones en las que se encuentra el proceso 

productivo de los tejidos de punto tipo jersey, pickette y fleece; para luego dividir las 

actividades de preparación que se realizan cuando la máquina es puesta en marcha  y 

cuando esta se encuentra parada, para así poder unificar aquellas que puedan ser 

realizadas durante la producción, eliminando de esta manera tiempos muertos, y que en 

consecuencia llevarán a la propuesta de acciones de mejora para la reducción de tiempos 

de aquellas actividad que deben realizarse con la máquina en reposo. 

La primera etapa tiene como objetivo realizar un diagnóstico de las condiciones actuales 

de la maquinaria. Para el caso de los tejidos de punto jersey, pickette y fleece, se utiliza 

una máquina circular, de las cuales se disponen tres dentro de la planta, por lo que muchas 

veces una misma máquina es utilizada para fabricar más de un tipo de tejido, dependiendo 

de la demanda y necesidades internas de producción. 

Para el cambio de patrón de tejido se necesita solo una persona, sin embargo, este proceso 

puede tomar hasta 45 minutos dependiendo de la complejidad y capacidad del operario, 

adicional de las actividades que tiene a cargo en el día a día. A continuación, se detallan 

los tiempos en los que incurre cada operario para la preparación de la maquinaria circular 

(Tabla 23). 
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Tabla 23. Tiempo incurrido en cambio de patrón de tejido – máquina circular (Leer Tx.) 

Máquina Tipo de tejido N.º operarios Tiempo (min) 

Circular Jersey 1 17 

Circular Pickette 1 21 

Circular Fleece 1 13 

 

A continuación, como segunda etapa, se deben identificar las actividades que se llevan a 

cabo mientras la máquina circular se encuentra tejiendo, y cuando está están en reposo, 

ya sea antes o después de la producción (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Identificación actividades internas y externas – máquina circular (Leer Tx.) 

Tipo de 

actividad 
Actividades Tiempo (min) 

Interna 1. Limpieza de residuos de la última producción. 5 

Externa/Interna 2. Inspección visual 1 

Interna 
3. Se abre la frontera donde se encuentran las 

agujas sujetas a los hilos para reemplazarlas 
13 

Interna 4. Cambio de hilos 9 

Interna 
5. Verificación de especificaciones del tipo de 

tejido a fabricar 
3 

Interna 6. Programación computarizada de la trama 7 

Interna 7. Ajuste de la bancada y estiraje 11 

Interna 8. Lubricación del guía hilos  4 

Total  53 

 

De acuerdo con la clasificación de actividades internas y externas detalladas 

anteriormente, se propone consolidar las actividades internas dentro de las externas, de 

tal forma que se reduzca el tiempo en que la máquina se encuentran sin fabricar, tal y 

como se muestra en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Cuantificación de tiempo muerto– máquina circular (Leer Tx.) 

Tipo de 

actividad 
Actividades internas 

Tiempo muerto 

(min) 

Interna 1. Limpieza de residuos de la última producción. 5 

Externa/Interna 2. Inspección visual 1 

Interna 
3. Se abre la frontera donde se encuentran las 

agujas sujetas a los hilos para reemplazarlas 
13 

Externa 4. Cambio de hilos - 

Externa 
5. Verificación de especificaciones del tipo de 

tejido a fabricar 
- 

Externa 6. Programación computarizada de la trama - 

Interna 7. Ajuste de la bancada y estiraje 11 

Externa 8. Lubricación del guía hilos  - 

Total   30 

 

Con esto se puede evidenciar una reducción del 43% de tiempo muerto que fue mitigado 

mediante el traslado de actividades internas a externas, ahorrando así minutos que pueden 

ser utilizado para la producción u otras actividades que sí agreguen valor al proceso. 

Sin embargo, todavía está presente un 57% de actividades de preparación de la 

maquinaria que deben ser realizadas mientras esta se encuentra sin funcionar, por lo cual 

se proponen las siguientes acciones de mejora que pueden aportar valor al proceso: a) en 

cuanto a la limpieza de residuos de la última producción, mediante la aplicación de la 

técnica 5`s se estaría optimizando una gran proporción de tiempo al mantener una cultura 

de limpieza y orden continua; b) implementar políticas de planificación de la producción 

que direccione a los operarios a distribuir los materiales en función de la producción 

diaria; y, c) implementación de ayudas visuales para los detalles técnicas en cuanto a 

programación y ajuste de agujas según el tipo de tejido a fabricar. 

Adicional, es importante contar con el apoyo de los grupos GAP, los mismos que se 

propone como parte fundamental de la implementación de este proyecto, ya que permitirá 

a mantener un control diario de las actividades implementadas, mejoradas y combinadas, 

de tal manera que se mantenga vivo el espíritu de mejora continua en cada trabajador, 

tanto directivos como operarios, así como la eficiencia en cuanto a cumplimiento de 

planes de producción de las ordenes de pedido de clientes, tanto internos como externos. 
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3.3.3 Jidoka 

La anterior técnica propuesta, se enfoca en la optimización del tiempo de preparación de 

la maquinaria, ya que esta es la que fabrica el tejido de punto requerido, sin embargo, es 

importante tomar en cuenta que, desde el punto de vista del proceso, es fundamental que 

esta posea su propio autocontrol de calidad, de tal forma que, si en momento dado se 

presenta cualquier tipo de error, defecto u anormalidad, este pueda ser detenido mediante 

intervención humana o previa automatización.  

En el caso de Leer Tx. esta técnica impedirá que la tela siga tejiéndose, evitando un 

desperdicio de material, así como productos defectuosos como resultado del proceso 

productivo, ya que sucede dentro del día a día de la empresa, que errores en el patrón del 

tejido suelen detectarse antes y después que los rollos de tela sean enviados al proceso de 

tinturado, lo cual representa perdidas monetarias. 

Como primer paso, es imprescindible capacitar al personal sobre los principios y 

objetivos primordiales de esta técnica, de tal manera que cada operario entienda el 

propósito para la implementación de esta técnica y lo que se espera lograr en el corto 

plazo. Una vez que el personal tiene el proceso claro, la aplicación del jidoka parte de la 

identificación del problema, es decir errores que son visibles para los operarios durante 

la producción, en ese momento es cuando la producción es detenida, en donde el operario 

detiene el proceso a través de la pantalla de la máquina que posee la opción de “stop”. 

Para el caso de Leer Tx. estos errores o fallos se pueden presentar cuando una aguja se 

rompe, el hilo se enreda, ciertas impurezas entran en contacto con el tejido, el bastidor se 

desnivela (el bastidor es el tubo donde la tela se enrolla), entre otros. En esta fase, se 

propone la implementación de dos herramientas clave que permitirán tanto prevenir, en 

lo posible, dichos fallos y/o alertar de que los mismos se han presentado, estas 

herramientas son conocidas como: andon y poka-yoke. 

En primer lugar, se propone implementar andon, puesto que este es el que va a ser el 

encargado de emitir señales que alerten al operario de la presencia de errores dentro el 

proceso productivo, en tiempo real. Solamente hay una máquina, que dispone de una 

tecnología más avanzada y por ende dispone de sensores que identifican fallos y 

despliegan una luz roja junto a un sonido que alerta sobre las existencias de 

anormalidades, por lo que será de utilidad el instalar transmisores de luces inalámbricos 

que estén en la capacidad de alertar sobre problemas técnicos, mecánicos, producto 
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defectuoso, entre otros., en las máquinas que no disponen de este tipo de sensores o 

transmisores de alerta. 

Una vez implementado el andon, como paso previo a la identificación del problema, se 

evalúa aquellos eventos en los cuales se pueden aplicar poka-yokes, como mecanismos 

que impidan que este tipo de errores vuelvan a suceder, así como sus riesgos posteriores 

sobre la producción. Dentro de la planta de Leer Tx. suelen presentarse una serie de 

errores por parte de los operarios, para los cuales se propone implementar los siguientes 

poka-yokes (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Poka-yokes dentro del proceso productivo de tejido de punto (Leer Tx.) 

Error Tipo de poka-yoke Poka-yoke 

No existe verificación de la 

existencia de suficiente 

material para la producción 

Secuencia 

Check-list que refleje paso a paso 

cada tarea que debe realizar el 

operario antes, durante y después de 

la producción. 

La aguja no es ubicada en la 

posición correcta por lo cual 

tienen a quebrarse fácilmente 

y por ende dañar el tejido. 

Físico 
Sensores de posición que detecten si 

la aguja fue colocada correctamente. 

Los operarios cometen errores 

al programar la máquina de 

acuerdo con un tipo de tejido 

específico. 

Informativo 

Sistema de alarma que no permita 

iniciar el proceso de producción hasta 

haber verificado por lo menos dos 

veces que las especificaciones 

ingresadas son las correctas. Además, 

colocar tableros con la información 

que corresponde a la programación de 

cada tejido. 

 

A continuación, se presenta una cotización de los costos aproximados en los que la 

empresa deberá incurrir para implementar los mecanismos detectores de errores en la 

maquinaria, los cuales hacen parte de las acciones de mejora propuestas dentro de esta 

herramienta lean (Tabla 27). 

Tabla 27. Cotizaciones sistemas andon y poka-yokes  (Leer Tx.) 

Producto Cantidad Precio 

Trasmisores de luces 

inalámbricos 
4 $916 

Sensores de posición 4 $52 

Sistemas de alarma (botón de 

llamada) 
4 $176 
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Una vez definidos los sistemas de alarma y de anti-errores, pueden haber fallos que sigan 

presentándose, para los cuales se propone programar reuniones mensuales con el GAP 

que permitan analizar y evaluar la viabilidad de la implementación de acciones 

preventivas así como soluciones rápidas y eficaces que permitan continuar con la 

producción lo más pronto posible, evitando demoras y tiempos muertos, indagando hasta 

hallar la raíz del problema y aplicar las acciones correspondiente o herramientas de apoyo. 

3.4 Fase 4: Estabilización de mejoras 

 

En esta fase se procura mantener y estabilizar las actividades implementadas de tal 

manera que la reducción de desperdicios siga progresivamente hasta desaparecer y a su 

vez, alcanzar un lote mínimo de inventario que sirva de base en la producción diaria, 

estabilizando procesos tanto en tiempo y calidad. Se propone implementar acciones 

relacionadas con la metodología Mantenimiento Productivo Total (TPM) así como 

técnicas de calidad que posicionen a la empresa en el camino a una mejora continua.  

El Mantenimiento Productivo Total consiste en una metodología de mejora continua de 

la maquinaria y la eficiencia del proceso productivo, teniendo en cuenta la participación 

de todos los operarios, por lo que se aplicarán mejoras relacionadas con los ocho pilares 

del TPM que sirven de estrategias para la implementación de esta metodología, tal y como 

se muestra en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Los 8 pilares del TPM (Leer Tx.) 

Pilar TPM Acciones de mejora continua 

Mejora focalizada 

Enfocar los esfuerzos de los operarios así como de otras áreas 

involucradas en el proceso productivo (adquisiciones, gestión de 

proveedores, comercial y directivos) en favor de la identificación de 

problemas específicos relacionadas con el tipo de máquina y el tipo de 

tejido en producción, de tal manera que se analice la viabilidad de 

implementar acciones correctivas y preventivas, y que a su vez permitan 

medir la gravedad, probabilidad de ocurrencia y detectabilidad del 

problema a través de la herramienta conocida como Análisis de Modo de 

Falla y Efecto (FMEA). 

Mantenimiento autónomo 

De la mano de las capacitaciones y acciones implementadas mediante el 

SMED descrito en la fase 3, se procura priorizar las tareas de 

mantenimiento en cada máquina y lugar de trabajo, creando un sentido 

de propiedad entre el operario y el equipo que tiene a su disposición, con 

el apoyo de check list que permitan mantener un control de cualquier 

novedad que se presente durante revisiones e inspecciones o 

inconvenientes que se presenten durante la jornada. 



74 
 

Mantenimiento 

planificado 

Debido a que Leer Tx. no cuenta con una base de información histórica 

que refleje datos de mantenimiento, programación, entre otros., se 

propone llevar un registro que refleje el mantenimiento semanal que se 

realiza sobre la maquinaria, ya sea por parte de técnicas y/o operarios, de 

tal manera que en un plazo aproximado de seis meses se pueda analizar 

la viabilidad de aplicar acciones predictivas y preventivas que anticipen 

a la organización de posibles fallos o errores a presentarse. 

Mantenimiento de calidad 

Asegurar la conformidad del producto terminado mediante evaluaciones 

de calidad de cada lote realizadas por el líder GAP. Además, en búsqueda 

de la reducción de variabilidad de dicha calidad, se propone realizar 

controles periódicos de las condiciones de cada componente, equipo y 

procesos que influyen directamente en la calidad del producto, en el caso 

de Leer Tx. sobre las máquinas circulares encargadas del tejido de los 

rollos de tela, inspecciones, revisiones, método de trabajo de operarios, 

gestión de pedidos y despachos, entre otros. Todo esto con el fin de que 

los directivos tomen decisiones adelantándose a errores o fallas 

potenciales que puedan afectar directamente sobre la calidad del 

producto y que requiere la intervención de cada parte de la organización.  

Prevención del 

mantenimiento 

Con base a los datos que se sugiere tomar sobre un historial de fallos, 

errores, pausas y daños en la maquinaria, se propone implementar 

técnicas de prevención del mantenimiento como actividades que 

permitan prevenir gastos de mantenimiento a futuro, aún desde el inicio 

del funcionamiento del equipo, promoviendo que el personal este 

capacitado en cuanto al funcionamiento, programación y mantenimiento 

previo de la maquinaria y así evitar incurrir en altos gastos de 

mantenimiento. 

Actividades del 

departamento 

administrativo y de apoyo 

Departamentos como la administración, comercialización y ventas, son 

aquellos que brindan soporte a la producción, a pesar de que no están 

inmersos directamente dentro del proceso productivo, brindan 

información que contribuye a la mejora y eficiencia del proceso 

productivo, por lo que se propone aplicar las 5`s dentro de estas áreas 

administrativas. 

Formación y 

adiestramiento 

Se propone coordinar y organizar capacitaciones mensuales sobre 

diferentes temas acordes a las herramientas del lean manufacturing 

aplicadas, así como acciones de mejora, corrección de errores e 

incentivos al progreso y avance por parte del personal y por ende del 

proceso productivo. Así como también el establecimiento de políticas 

que mantengan a cada trabajador enfocado y capacitado en pro de su 

crecimiento personal y profesional. 

Gestión de seguridad y 

entorno 

Mediante la continua aplicación de las 5`s y un permanente enfoque de 

mejora continua, se crea un estado de conciencia que permite a los 

trabajadores entender cómo funciona su lugar de trabajo y los equipos 

que tienen a su disposición. De tal manera que el personal se mantiene 

alerta sobre los riesgos y peligros que pueden afectar su salud y seguridad 

personal, por lo cual se propone el manejo de políticas de gestión de 

residuos y, de seguridad y salud ocupacional, como base para la 

prevención de riesgos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Con las acciones de mejora propuestas, se busca direccionar a Leer Tx. a un ambiente de 

trabajo agradable, seguro y de mejor calidad, un mayor empoderamiento del personal, así 

como una rápida y eficaz capacidad de respuesta ante cambios o problemas, por otro lado, 

lograr la reducción de gastos de mantenimiento de maquinaria, una mayor confianza en 
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cuanto a la calidad del producto que produce y, la prevención y eliminación de causas 

potenciales de riesgos de seguridad.  

Una vez estabilizadas las acciones de mejora a través del lanzamiento de las diferentes 

herramientas y técnicas de manufactura esbelta y mejoramiento continuo, se procede a la 

última fase del proyecto, la cual corresponden a la estandarización del trabajo. 

3.5 Fase 5: Estandarización 

 

En esta fase se busca estandarizar los procesos productivos de Leer Tx., es decir que estos 

se hagan de una misma forma, con el fin de obtener rollos de tela de tejidos de punto de 

alta calidad mediante el método de trabajo que más se ajuste a la consecuencia de dicho 

objetivo, tomando en cuenta los movimientos en los que incurre la mano de obra, ya que 

una vez que estos son contralados, se logran procesos más eficientes, seguridad en los 

métodos de trabajo aplicados y la eliminación de desperdicios. 

Para esto se propone la implementación de la herramienta conocida como trabajo 

estandarizado, la cual parte de la elaboración de una hoja de trabajo estandarizado, la cual 

pone a disposición del operario técnicas, instrucciones, disposiciones, métodos y normas 

claras que debe seguir para la producción, eliminando así variaciones, desperdicios y 

desequilibrios que se reflejen en el producto terminado. 

Esta hoja de trabajo estandarizado deberá contener los siguientes campos: a) tipo de 

proceso a realizar; b) tipo de producto; c) fecha; d) nombre del responsable; e) objetivo; 

f) alcance; g) materiales necesarios; h) procedimiento a realizar (detallado); e, i) 

recomendaciones de seguridad. Este documento deberá ser aprobado por el líder del GAP, 

así como por los directivos, para posteriormente darlos a conocer al personal mediante 

capacitaciones y boletines informativos, colocándolos a disposición de cada operario y 

trabajador de la empresa, dando apertura siempre a dudas, confusiones o sugerencias por 

parte de quienes están en contacto directo con el proceso de producción. 

Y finalmente, es vital realizar un seguimiento de la aplicación de estas hojas 

estandarizadas, de tal forma que se evalúe el impacto que ha tenido sobre la forma y 

métodos de trabajo de cada operario, para lo que se propone la realización de auditorías 

periódicas del sistema, que para el caso de Leer Tx. será el líder GAP el encargado de 
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supervisar y asegurar que el proceso se está llevando a cabo de la forma establecida para 

posteriormente tomar las decisiones correspondientes, ya sea de incentivos o sanciones. 

Es así como se propone seguir una secuencia de tareas, actividades y procedimientos 

enfocados en alcanzar la estandarización del trabajo, de modo que se asegure el 

cumplimiento de fechas y requerimientos del cliente, de la mano de productos no 

defectuosos y la garantía de la seguridad del personal. 

La última fase de este proyecto, producción en flujo (fase 6), no será sujeto de aplicación 

en esta propuesta, ya que son necesarias acciones más complejas y de mayor alcance, por 

lo que se propone que, de acuerdo a los resultados de la implementación de las 

herramientas y técnicas propuestas en apartados anteriores, se analice la viabilidad de 

invertir un mayor tiempo y dinero en la implementación de herramientas de flujos de 

producción más avanzados, esto sería después del año estimado de aplicación del 

proyecto propuesto de implementación de lean manufacturing en la empresa textil Leer 

Tx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

▪ De acuerdo con el análisis del macroentorno de la empresa textil Leer Tx., se han 

podido identificar que el sector textil en el Ecuador presenta varias oportunidades 

en cuanto alianzas comerciales para la reducción de impuestos a materiales 

importados, lo cual representaría una ventaja hacia la diversificación de la 

producción a un menor costo. Sin embargo, la inestabilidad económica que vive 

el país por causa de la pandemia global Covid-19, ha provocado una alteración en 

la producción y las ventas, que ha repercutido notablemente en la situación 

financiera y productiva de Leer Tx, aun provocando que muchas empresas dentro 

de este mismo sector quiebren o se vean obligadas a cerrar, estimulando un 

incremento del desempleo y diminución de la actividad productiva a nivel 

nacional. 

▪ El microentorno de la organización tiene muchas fortalezas debido a que cuenta 

con la capacidad productiva necesaria para abarcar un mercado potencial, de la 

mano de una diversificación de tejidos que amplíe el portafolio de productos de 

Leer Tx. Por otro lado, la falta de planificación y el correcto manejo de los 

procesos productivos representa un alto riesgo en cuanto a la permanencia de la 

organización dentro del mercado. 

▪ La empresa cuenta con una serie de actividades que conforman el proceso 

productivo de la fabricación de tejidos de punto, de los cuales, el jersey, pickette y 

fleece, fueron los tres tejidos principales sujetos de análisis en este trabajo de 

investigación, por lo cual se pudo identificar que no se cuenta con una planificación 

semanal ni mensual de la producción lo que lleva a una toma de decisiones 

subjetiva en base a experiencia y criterios del Gerente, provocando ineficiencia el 

proceso productivo. 

▪ Mediante el diagrama de Pareto, se identificaron los principales problemas que se 

presentan a lo largo del proceso productivo, de los cuales el 80% de desperdicios 

comprenden sobreproducción, un alto nivel de inventarios, aumento de tiempos 
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▪ de espera y de trasporte, por lo cual estos cuatro fueron sujetos de análisis para la 

elaboración de una propuesta de mitigación y reducción de desperdicios de la 

mano de la aplicación de herramientas y técnicas del lean manufacturing 

▪ Las herramientas y técnicas aplicadas dentro de la propuesta abarcan cada una de 

las causas que provocan los cuatro principales desperdicios dentro del proceso 

productivo, las cuales fueron identificados mediante la utilización de diagramas de 

causa-efecto. La aplicación de dichas herramientas tiene un enfoque de mejora a 

corto y mediano plazo, ya que de la mano de pequeños cambios y acciones se 

podrán implementar una cultura de mejora continua dentro de Leer Tx. 

▪ Debido a que el principal recurso productivo para la fabricación de tejidos de punto 

se encuentran en la maquinaria, es muy importante mitigar los tiempos de 

preparación y mantenimiento, al mismo tiempo que se garantice el correcto 

funcionamiento de cada máquina, por lo cual con la aplicación de la herramienta 

SMED, se estima una reducción del 43% de tiempos muertos en dichas actividades, 

no obstante existe un 57% de actividades que, conforme se reflejen resultados por 

la aplicación de las mejoras propuestas, se podrá hacer énfasis en la aplicación de 

herramientas más complejas y específicas. 

▪ Los costos en los que la organización deberá incurrir para la aplicación de la 

propuesta realizada son mínimos, pues son gastos por incurrir en el primer periodo 

de implementación del enfoque esbelto, y que en el mediano y largo plazo 

dependerán de los controles, supervisión y constancia de directivos y trabajadores, 

para construir una cultura de mejora continua, con las acciones previamente 

implementadas. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

▪ Se recomienda, aplicar las acciones de mejora propuestas, así como cada una de 

las fases de implementación del lean manufacturing, ya que, en base a resultados 

de muchas empresas a nivel mundial, como es el caso de Toyota, Ford, Nike, 

Kimberley-Clark Corporation, entre otros, los resultados que se obtienen tras la 

aplicación de las herramientas y técnicas con enfoque esbelto, son efectivas y 

cambian el rumbo productivo, comercial y administrativo de las organizaciones. 
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▪ De acuerdo con los resultados obtenidos por la aplicación de la propuesta de 

mejora realizada, se recomienda elaborar un análisis similar para el resto de los 

productos que fabrica la organización, de tal manera que el incremento de 

productividad y rentabilidad abarque cada segmento de producción que maneja 

Leer Tx. 

▪ Es imprescindible mantener controles, evaluaciones inspecciones y supervisiones 

periódicos durante cada mes, de tal manera que se asegure la correcta 

implementación de la propuesta realizada, para así evitar un sesgo en cuanto a 

resultados al final del primer año. 

▪ Se recomienda asegurar el compromiso de cada persona que conforma la 

organización, desde el inicio hasta el final, garantizando así resultados efectivos 

en el corto plazo.  

▪ Es fundamental mantener al personal muy bien capacitado y al tanto de cada paso 

que, de la organización, ya que la clave de un cambio de cultura organizacional 

viene de mantener al equipo con un mismo enfoque y objetivo en mente, haciendo 

partícipe a cada trabajador de los resultados, acierto y fallos durante todo el 

proceso de mejora a implementar. 
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Anexo A. Resumen ventas netas por producto (2019) 

Tipo de tejido Ventas netas 

Jersey  66.931  

Pickette  52.589  

Fleece  39.840  

Lacoste  8.813  

Reeb  9.466  

Interlock  7.507  

Cuellos y puños  6.854  
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Anexo B. Cantidad de desperdicios dentro del proceso productivo de tejido de punto: jersey, 

pickette y fleece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desperdicio Cantidad Cantidad 

acumulada 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

acumulada 

Esperas 7 7 35% 35% 

Transporte 4 11 20% 55% 

Reprocesos 3 14 15% 70% 

Inventarios 2 16 10% 80% 

Productos 

defectuosos 

2 18 10% 90% 

Sobreproducción 1 19 5% 95% 

Movimientos 1 20 5% 100% 

Total 20 
 

100% 
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Tiempos de 

espera 

Maquinaria 

Paradas/pausas 

inesperadas 

Agujas rotas y el 

hilo se enreda 

Tiempos de preparación 

de máquinas  

Método de trabajo 

Falta de 

procedimientos 

No existe 

estandarización de 

procesos/ producciòn 

Falta de control de 

calidad durante la 

fabricaciòn 

Procesos 

Reprocesos 
No hay capacitación 

Operarios 

Falta de 

coordinación 

Tareas que no agregan 

valor 

No hay 

procedimientos claros 

Programaciòn y 

mantenimiento  

Anexo C. Diagrama causa-efecto: tiempos de espera 
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Transporte 

Inventario 

Transporte excesivo 

de producto 

terminado  

Grandes lotes de 

producción 

Planta 

Varios viajes para 

traer materia prima y 

almacenar el producto 

terminado 

Mala distribución de la 

planta 

No existe 

planificaciòn previa 

de producciòn 

Procesos 

De dos a tres veces a la 

semana se lleva el 

producto terminado a la 

tercerizadora 

(tinturado) 

Falta de señalización 

Operarios 

Movimientos de 

operarios al no tener 

recursos a la mano 

Anexo D. Diagrama causa-efecto: transporte 
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Reprocesos 

Maquinaria 

Errores en el 

patron de tejido 

Ausencia de sistemas de 

alarma o anti-errores 

No existe 

supervisión / Falta 

de comunicación 

Procesos 

No se cumplen los 

requerimientos del cliente 

(diseño, peso, tipos de 

tejido) 

Falta de capacitación y 

entrenamiento 

Operarios 

Errores en la 

programación del 

diseño del tejido 

Ausencia de 

control de calidad 

Anexo E. Diagrama causa-efecto: reprocesos 
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Inventario 

Maquinaria 

Explotación de la 

capacidad de la 

maquinaria  

No existe 

automatización de 

procesos 

Producción 

Exceso de 

producciòn 

Lógica basada en la 

intuición 

No existe 

planificación previa 

de producción 

 

Procesos 

Demoras en envío del 

producto terminado a la 

tercerizadora y cliente 

No hay planificación 

de lotes mínimos 

Operarios 

“Si hay material 

se produce” 

Lead time 

elevado 

Anexo F. Diagrama causa-efecto: inventario 


