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GLOSARIO 

 
Maquila: Es un sistema de producción que controla o subcontrata operaciones 

que procesan temporalmente a la industria textil o de ensamble de piezas a un 

bajo costo utilizando toda su capacidad instalada.  

 

Extendido marcado y corte: El proceso de corte engloba las operaciones de 

extendido y marcado, tiene como objetivo cortar el perfil de las prendas a 

confeccionar de tal forma que puedan ser manipuladas de una manera fácil y 

cómodamente. En el extendido, el tejido se extiende en varias mesas donde luego 

se dispone a marcar el tejido a cortar, donde marcar es la identificación de 

piquetes, identificación de tallas. 

 

Piquetes: Son guías para las personas que realizan diferentes operaciones como 

lo son la unión de hombro y la pegada de la manga, los piquetes ayudan a 

identificar el derecho y son como guías para identificar las mangas del lado 

derecho y lado izquierdo. 

 

Confección: La confección se define como una serie de actividades de 

manufactura que llevan a la creación de indumentaria, a partir de 

un diseño realizado previamente y con ayuda de las herramientas tecnológicas 

adecuadas para optimizar los procesos necesarios. 

 

Muda. Es una palabra japonesa que identifica: Sobreproducción, transporte, 

inventario, esperas, sobre proceso, re trabajos, movimientos 

 

Sobreproducción: Producir en exceso o con demasiada antelación. 

 

Transporte: Cualquier transporte no esencial es un desperdicio. 



 

Inventario: Cualquier cantidad por encima del minino necesario para llevar a cabo 

el trabajo. 

 

Esperas: Tiempo de un proceso no determinado o tiempo sin actividad del 

personal. 

 

Sobre proceso: Trabajo o servicio adicional no percibido por el cliente. 

 

Re-trabajos: Cualquier repetición de actividad. 

 

Movimiento: Procesos o movimientos que no añadan valor. 

 

Benchmarking: El benchmarking es un punto de referencia sobre el cual 

las empresas comparan algunas de sus áreas. 

 

Pyme: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 

que registra ingresos moderados. 

 

 
 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta una propuesta de mejora para disminuir los 

reprocesos en la fábrica textil Maquilar SA, ubicada en el Barrio la floresta de la 

ciudad de Santiago de Cali, mediante una identificación pertinente del proceso que 

se lleva a cabo en la fábrica, donde se logre tener un diagnóstico actual de esta, 

cuánto produce actualmente y cuáles son sus costos y tiempos de producción. 

El desarrollo de este proyecto se hizo en el marco de la metodología del ciclo 

Shewart- Demming; el cual consta de cuatro fases, que se fueron usando y 

adaptando a la consecución de cada uno de los objetivos específicos planteados 

para lograr alcanzar el objetivo general de presentar una propuesta de mejora de 

los reprocesos en la fábrica textil Maquilar SA; dichas fases son planear, hacer, 

verificar y actuar. La primer fase se usó para el desarrollo del primer objetivo; 

diagnosticar la situación actual en el área de producción en la fábrica textil 

Maquilar SA, en la cual se va encontrar toda la caracterización y descripción tanto 

de los procesos como demás aspectos de la empresa a tratar; la segunda fase se 

utilizó para el desarrollo del segundo y tercer objetivo; identificar los procesos de la 

cadena de valor que actualmente posee la fábrica textil Maquilar SA, para lo cual 

se llevó a cabo el mapeo de la cadena de valor actual, haciendo uso de la 

herramienta de Lean Manufacturing VSM; diseñar la propuesta de mejoramiento 

con énfasis en los procesos que agregan valor de la fábrica textil Maquilar SA, 

para dicho objetivo adicionalmente se hizo uso de la herramienta de calidad 

Empowerment, dando las pautas, pasos y recomendaciones a seguir para poderla 

implementar; por último se hizo uso de la tercer fase del ciclo Shewart- Demming, 

verificar, para lograr desenvolver el último objetivo; demostrar la rentabilidad de la 

implementación de la herramienta de calidad Empowerment para la disminución 

de los reprocesos de la fábrica textil Maquilar SA; adicionalmente este se apoyará 

en el análisis costo beneficio de dicha implementación. 



Palabras Claves: Maquila, Reproceso, Cadena de valor, Empoderamiento, 

desperdicios.  

 

ABSTRACT 

The present work presents a proposal for improvement to reduce reprocessing in 

the Maquilar SA textile factory, located in the neighborhood of the forest of the city 

of Santiago de Cali, through a pertinent identification of the process that takes 

place in the factory, Where it is possible to have a current diagnosis of this, how 

much it currently produces and what its costs and production times. 

The development of this project was done within the framework of Shewart-

Demming cycle methodology; Which consists of four phases, which were used and 

adapted to the achievement of each of the specific objectives set out to achieve the 

general objective of presenting a proposal to improve reprocessing in the textile 

factory Maquilar SA; These phases are to plan, do, verify and act. The first phase 

was used for the development of the first objective; Diagnose the current situation 

in the production area in the textile factory Maquilar SA, which will find all the 

characterization and description of both the processes and other aspects of the 

company to be dealt with; The second phase was used for the development of the 

second and third objectives; Identify the processes of the value chain currently 

owned by the textile factory Maquilar SA, for which the mapping of the current 

value chain was carried out, making use of the Lean Manufacturing VSM tool; To 

design the proposal of improvement with emphasis in the processes that add value 

of the textile factory Maquilar SA, for that objective addition was made use of the 

quality tool Empowerment, giving the guidelines, steps and recommendations to 

follow to be able to implement it; Finally, the third phase of the Shewart-Demming 

cycle was used to verify, in order to achieve the last objective; Demonstrate the 

profitability of the implementation of the Empowerment quality tool for the reduction 



of the reprocessing of the textile factory Maquilar SA; Additionally this will be based 

on the cost benefit analysis of said implementation. 

Keywords: Maquila, Reprocessing, Value chain, Empowerment, waste. 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente el sector textil en Colombia pasa por un muy buen momento, muestra 

de ello; es que según datos del Dane, en abril de 2016 el sector textil-confección 

registró un crecimiento de 4,8% en producción, 4,3% en ventas y 0,7% en 

generación de empleo, todo esto apoyado y favorecido por la tasa de cambio para 

la importación de las telas como principal insumo para el desarrollo de la actividad 

textil; sin embargo y a pesar de este panorama favorable las Pymes involucradas 

en esta actividad vienen presentando quizá los mismos inconvenientes de 

siempre; baja productividad, trabajo empírico, salarios al destajo, procesos no 

estandarizados y sin documentación alguna, deficiencia de mano de obra 

capacitada y el poco conocimiento del proceso propio, con lo cual hay un saber 

nulo acerca de que actividades agregan o por el contrario restan valor a este.  

El caso a desarrollar precisamente toca uno de estos males que atacan al sector 

textil en Colombia, más particularmente a nivel de Pymes; este es la baja 

productividad; generada por reprocesos, por lo cual el objetivo primordial es 

presentar una propuesta de disminución de reprocesos en la fábrica textil Maquilar 

SA, haciendo uso de distintas herramientas se logrará llegar a las causas de dicho 

problema y se harán propuestas de mejoras en el marco de la filosofía Lean 

Manufacturing (Value Stream Mapping, VSM) y elementos de calidad 

(Empowerment); todo esto primero con el fin de identificar el estado actual y 

proyectarse a un estado futuro y en segundo lugar proponer la implementación de 

un instrumento que contribuya al alcance de ese estado futuro; la hoja de ruta que 

nos define las fases a seguir en este proyecto viene dada por el ciclo Shewart- 

Demming, más conocido con PHVA. 

A nivel general con el desarrollo de este proyecto se busca realizar la 

implementación de algunos de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera universitaria, contribuyendo al mejoramiento y aumento de la productividad 

de la fábrica textil Maquilar SA y al fomento de un ambiente laboral sano y 

agradable para sus colaboradores.   



1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1 Planteamiento del problema 

Maquilar S.A se encuentra ubicada en la transversal 30 # 17 – 89 del barrio la 

Floresta de la ciudad Santiago de Cali, esta fábrica textil maquiladora, cuenta con 

26 empleados, de los cuales 2 están en el área de corte,10 en el área de 

confección, 6 personas en control de calidad, 2 personas en el área de planchado, 

3 personas en el área de empaque,1 supervisor, 1 persona de oficios varios y su 

dueño y gerente Carlos Valencia. En cuanto a maquinaria, cuenta, con, 6 

máquinas fileteadoras, 4 máquinas planas y 2 máquinas collarín y 1 encintadora; 

debido a la complejidad de la elaboración de camibusos se tiene prevista una 

producción diaria de 83 prendas. 

Maquilar S.A se encarga de fabricar camibusos a diferentes marcas de ropa, como 

Quest, Emporium, Moda Internacional, entre otras. El proceso de fabricación 

comienza con una orden realizada por alguna de las marcas contratantes, las 

cuales también se encargan de proveer las telas, marquillas, botones y demás 

detalles que puedan llevar los productos, excepto los hilos, los cuales los compra 

Maquilar SA, luego de tener clara la referencia a fabricar se procede a realizar el 

trazo, el tendido y posteriormente el corte, en caso de que la referencia requiera 

un proceso de pre- lavado o algún tipo de estampado, las piezas cortadas se 

envían a otras empresas que se encargan de realizar este procedimiento, de lo 

contrario dichas piezas se programan para confección, finalizado este, se hace el 

control de calidad, las prendas que pasan este son enviadas al área de planchado 

y posteriormente a empaque, las que no se les realizan las debidas correcciones.  

En una entrevista con el gerente de la fábrica, nos ha manifestado que hay 

constantes quejas de las marcas que han contratado los servicios de Maquilar S.A 

debido a las demoras en la entrega de las ordenes, por lo cual se ha perdido 

credibilidad y muchos clientes han desistido de seguir la relación comercial con 

dicha empresa; a pesar de que la fábrica cuenta con la maquinaria adecuada y 



mano de obra suficiente, no se ha podido cumplir con los requerimientos de los 

clientes al tiempo que ellos desean. En una visita posterior a la planta se han 

podido evidenciar varios posibles causantes del retraso de las ordenes de entrega, 

los cuales son: una distribución de planta desordenada, en la cual ninguna de las 

etapas que deben seguir las prendas están acomodadas de manera secuencial; la 

generación de desperdicios, en este caso reprocesos por errores humanos y 

planeación empírica de materiales y de producción, como por ejemplo volver a 

realizar trazado de moldes, corte de piezas correctas y completas  teniendo en 

cuenta que la producción diaria se estima en un promedio de 83  prendas y se 

desperdician de 24 a 27 (aproximadamente el 15% de reparaciones por rechazo 

de productos defectuosos correspondiente a Retrabajos de mudas,  como 

movimientos innecesarios, procesamiento excesivo y transporte que en total 

corresponden al 30% de desperdicios), dando como resultado costos de 

fabricación altos en energía, horarios extraordinarios y recargos nocturnos, 

aumento de inventarios, tiempos altos de maquinaria, además, generando fatiga 

en los empleados por el extenuante trabajo para intentar cumplir con las fechas de 

entrega de los pedidos; finalizando se encontró con un bajo compromiso por parte 

de las operarias de confección, las cuales presentan tiempos de ocio elevados y 

una consecuente baja eficiencia. 

Teniendo en cuenta que actualmente en la industria textil hay gran cantidad de 

empresas dedicadas a la confección, bien sea para producción propia o como en 

el caso de Maquilar S.A, como una maquila, se considera que de no tomar 

acciones correctivas las cuales lleven a un mayor cumplimiento de los plazos de 

entrega de las ordenes de producción, la empresa podría caer en un declive 

comercial en el cual sus principales clientes dejarían de contratar sus servicios 

situación que podría terminar con el cierre definitivo de la misma. 

 



1.2 Formulación del problema  

¿Cómo proponer la disminución de los reprocesos en la fábrica textil Maquilar SA, 
utilizando la herramienta Value Stream Mapping (VSM) y así aumentar el 
cumplimiento con los tiempos de entrega de las órdenes de producción? 
 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo diagnosticar la situación actual en el área de producción en la 

fábrica textil Maquilar SA? 

 ¿Cómo identificar los procesos de la cadena de valor que actualmente 

posee la fábrica textil Maquilar SA? 

 ¿Cómo diseñar la propuesta de mejoramiento con énfasis en los procesos 

que agregan valor de la fábrica textil Maquilar SA?  

 ¿Cómo demostrar la rentabilidad de la implementación de la herramienta de 

calidad Empowerment para la disminución de los reprocesos en la fábrica 

textil Maquilar SA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Proponer la disminución de los reprocesos en la fábrica textil Maquilar SA, 
utilizando la herramienta Value Stream Mapping (VSM) y así aumentar el 
cumplimiento con los tiempos de entrega de las órdenes de fabricación 
 

2.2 Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual en el área de producción en la fábrica textil  

Maquilar SA 

 

Identificar los procesos de la cadena de valor que actualmente posee la fábrica 

textil Maquilar SA. 

 

Diseñar una propuesta de mejoramiento con énfasis en los procesos que 

agregan valor de la fábrica textil Maquilar SA. 

 

Demostrar la rentabilidad de la implementación de la herramienta de calidad 

Empowerment para la disminución de los reprocesos en la fábrica textil 

Maquilar SA. 

 

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICACION 

 

De acuerdo a las diversas observaciones realizadas en la fábrica textil Maquilar 

S.A, los reprocesos son generados por errores humanos y de planeación tanto del 

flujo de materia prima, como de producción, ejemplo: moldeo  y corte errado, 

piezas que no cuadran una con otra ya que las tallas son diferentes, o porque se 

ha solicitado una talla y el área de corte ha realizado otra más grande dando como 

resultado dos alternativas: 1. Realizar la producción con las tallas no solicitadas y 

aumentar un inventario  innecesario, o 2. Ajustar las tallas realizando cortes, 

donde se desperdicia una alta cantidad de materia prima. Este tipo de reprocesos 

aumentan los costos de operación, los tiempos de máquinas, generan horarios 

extraordinarios e inclusive en ocasiones la contratación de más personas para 

intentar cumplir con el tiempo de entrega del pedido solicitado por el cliente, cosa 

que en muchas ocasiones no se logra. 

 

Debido a que Maquilar S.A es una empresa dedicada a la producción de 

camibusos de distintas y exigentes marcas, y que para estar a nivel de la 

competencia requiere incrementar su productividad a través del mejoramiento de 

sus sistemas de producción, lo cual se puede lograr mediante la aplicación de 

herramientas generadoras de valor como Value Stream Mapping, esta ayudaría a 

la toma de decisiones acertadas, generando productos de buena calidad, y 

además evitando los reprocesos. 

 

Según el Virginia Mason Medical Center, el impacto de lean en la industria se ve 

reflejado de la siguiente manera, teniendo en cuenta la importancia según el 

porcentaje de cada aspecto: (INSTITUTE, 2012). 

 

 

 

 

 



Tabla 1 .impacto de Lean Manufacturing en la industria. 

Mano de Obra Directa / mejora de la 
productividad 

45-75% 

Costo reducido 25-55% 

Rendimiento / aumento del flujo 60-90% 

Reducción por defectos en calidad 50-90% 

Reducción de inventario 60-90% 

Reducción de espacio 35-50% 

Reducción de tiempo de entrega 50-90% 

Fuente: www.virginiamasoninstitute.org 

 

Con los datos mostrados en la tabla anterior, podemos evidenciar el posible 

impacto que tendría la aplicación de una de las herramientas de la filosofía Lean, 

como lo es el VSM; resultados como el aumento de la productividad, la reducción 

del inventario, reducción de defectos por calidad y en especial la reducción de los 

tiempos de entrega, que es la razón de ser del presente trabajo, hacer ver lo 

acertada de la decisión de implementar dicha herramienta.    

 

Teniendo un VSM futuro o mejorado se puede identificar de manera rápida 

cualquier problemática que se presente posteriormente, ya que plasma toda la 

cadena de valor de la empresa, también teniendo un método de confección 

correcto y una capacitación de mano de obra efectiva, se puede disminuir los 

gastos de operación y los inventarios de producto en proceso, ya que en 

ocasiones la empresa debe aumentar los turnos para poder cumplir con los 

tiempos de entrega. Teniendo este orden lógico plasmado con el VSM, estos 

problemas menguaran contundentemente, por lo tanto, teniendo un flujo correcto 

se van a disminuir tiempos en la operación, y la empresa tendrá más capacidad de 

producción para aumentar sus ventas. 

 



A nivel ambiental, actualmente se vienen generando dos tipos de desechos 

sólidos; como lo son los trozos de tela sobrantes del proceso, y los hilos 

deteriorados con el paso del tiempo, y la acumulación de polvo; dentro de la 

propuesta de mejoramiento a través de la utilización de VSM esto se reduciría 

notablemente ya que minimizaría la generación de desechos sólidos al mejorar el 

proceso productivo.  

 

Este proyecto se realiza por la necesidad que presenta la fábrica textil Maquilar SA 

de primero que todo definir qué actividades añaden o no valor a su proceso 

productivo; para así eliminar o disminuir aquellas que no y potenciar las que sí, así 

mismo disminuir los reprocesos generados a partir de cualquier tipo de desperdicio 

o muda, lo cual traería mejoras notables a nivel estructural y económico. 

 

 

4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 Estado del arte  

En la investigación realizada se ha encontrado varios artículos e investigaciones 

acerca de Lean Manufacturing en el sector manufacturero en Colombia. Según 

(Posada Arrieta, Herrera, & Martinez, 2010) La importancia de este proyecto 

radica en que se presentan los resultados de un benchmarking entre diferentes 

empresas del sector de la confección con lo cual   se busca evaluar el grado de 

aplicación   de Lean Manufacturing en sus respectivos procesos productivos. Este 

proyecto es la primera investigación que se ha realizado de Lean aplicado en el 

sector de confecciones en Colombia, por lo tanto, nos dará   información básica 

acerca de las prácticas de esta filosofía en nuestro país. 

Adicionalmente, en la biblioteca digital de la universidad ICESI se encontró un 

proyecto realizado de Lean Manufacturing en Pymes en la ciudad de Cali, llamado 

“Herramientas para el diagnóstico de condiciones necesarias para implementar 



Lean Manufacturing en las Pymes de la ciudad de Cali”. Según (Hurtado & 

Viscaino, 2008) En el proyecto se desarrolla una herramienta de diagnóstico para 

definir si una Pymes en Cali, cuenta con las condiciones para implementar Lean 

Manufacturing. Este proyecto nos brinda la información requerida para realizar el 

diagnóstico y analizar las condiciones mínimas necesarias para implementar lean 

en una empresa Pymes como con lo es el caso de Maquilar S.A 

Después de este proyecto, se realizó en el 2009 el proyecto “Metodología de 

mejoramiento productivos para Pymes interesadas en implementar Lean 

Manufacturing’’ (Franco & Rojas, 2009) El fin de este proyecto es generar el 

desarrollo de metodologías de mejoramiento productivo y competitivo basándose 

en Lean Manufacturing. Actualmente las Pymes en Colombia no tienen procesos 

productivos bien estructurados, haciéndolas cada vez menos competitivas en el 

mercado, como lo es el caso de Maquilar S.A este proyecto nos brinda la 

información necesaria para poder llevar a un estado mejora dicha empresa, de 

esta forma poder realizar el diseño de la implementación Lean Manufacturing. 

Según (Concha Guailla, 2013) el estudio de mejoramiento de la productividad en 

la empresa INDUACERO CÍA. LTDA., con base en el desarrollo e implementación 

de la metodología 5s y VSM, herramientas del Lean Manufacturing, tiene como 

objetivo reducir actividades y tiempos muertos que no agregan valor y así 

adaptarse a las exigencias del mercado, mejorando la calidad de vida del 

personal. Se realizó un mapeo general de la cadena de valor de la empresa 

identificando y cuantificando diferentes tipos de desperdicios tipificados en Lean 

en función de actividades que agregan valor, permitiendo definir el área clave del 

sistema productivo, siendo ésta la base para la elección e implementación correcta 

de la metodología 5S. Se analizó la utilización máxima del volumen viendo factible 

la ampliación del área de máquinas herramientas y en ésta, realizar la 

implementación sistemática, estructurada, sustentable en el tiempo. Su ejecución 

llevó a cabo tareas de selección, orden, y limpieza, alcanzando mejoras que con la 

estandarización se mantuvo, convirtiendo en un hábito estas tareas, logrando un 

desarrollo autónomo de los trabajadores llegando a obtener disciplina con una 

cultura organizacional técnica de sentido común; este proyecto nos dará la hoja de 



ruta a seguir para la planificación e implementación de la herramienta VSM en 

Maquilar SA. Cada vez son más las oportunidades en las que los estudiantes de 

ingeniería industrial buscamos proponer mejoras a través de la filosofía lean. Es 

por eso que apoyándose en los artículos y propuestas anteriores trataremos de 

aterrizar dicha filosofía para el caso de Maquilar S.A buscando el aumento de su 

productividad reduciendo los reprocesos y desperdicios con la herramienta value 

stream mapping. 

 

4.2 Marco contextual 

La empresa Maquilar SA se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en el Barrio la 

Floresta, en un principio era una empresa constituida por dos hermanos Carlos 

Humberto Valencia Opina y Alexander Valencia Ospina, se creó en el año 2010 y, 

por medio de préstamos e inversiones se logró consolidar esta empresa con tan 

solo un módulo de producción 6 máquinas, un patinador y un supervisor con dos 

únicos clientes en su momento que era NEXXUS y QUEST. Mediante sus 

estudios, logros y experiencia estructuraron cargos de trabajo como lo son 

Representante Legal o Contador y Jefe de producción. Actualmente es dirigida por 

uno de ellos Carlos Humberto Valencia Ospina siendo el, la cabeza principal de 

Maquilar SA, por motivos personales y laborales Alexander Valencia ya no se 

encuentra laborando en Maquilar SA desde el año 2014. Al 2016 es una empresa 

donde se maquila a grandes empresas de ropa como lo son Quest, Emporium, 

Positex y, en los últimos dos años Quest ha tenido una demanda mayor y esto ha 

generado que la empresa tenga varios módulos de producción donde cada línea 

es encargada de un pedido generando así un amplio campo en el área de 

producción.  

 

Figura 1.Proceso general de producción 



 

Fuente: Elaboracion propia (2016) 

 

4.2.1 Misión  

Somos una maquila con alto grado de competitividad, calidad generando mejoras 

continuas, con una responsabilidad social buscando una rentabilidad a nuestros 

clientes y socios. 

4.2.2 Visión 

En el 2020 tener una mayor participación en el área textil, reconocida por su 
integridad en productos y alta calidad con presencial a nivel nacional. 

4.2.3 Organigrama  

Figura 2. Organigrama Maquilar SA 

 



Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

4.3 Marco Teórico 

4.3.1 Value Stream Mapping (VSM).  

Es un mapa donde se muestran todas las acciones (con y sin valor añadido) 

necesarias, en términos de flujo de material físico y de información, para entregar 

un producto al cliente que cumpla con sus exigencias. Este mapa nos permitirá ver 

las ineficiencias y nos permitirán planificar un mapa futuro más simple, más 

reducido,  y, por tanto, con un coste menor. 

En otras palabras, estamos ante una herramienta estratégica y operativa que 

permite visualizar la situación actual y, a la vez, mostrarlos puntos clave de mejora 

con el fin de llegar a un estado óptimo en cuanto a la generación de valor. 

(Fernandez & Ricardo, 2010) 

4.3.1.1 Importancia de la value stream Mapping.  

Esta herramienta se fundamenta en la diagramación de dos mapas de la cadena 

de valor, uno presente y futuro, que harán posible documentar y visualizar el 

estado actual y real del proceso que se va a mejorar, y el estado posterior, ideal o 

que se quiere alcanzar una vez se hayan realizado las actividades de 

mejoramiento. (Rajadell & Sanchez, 2010) 

 



4.3.1.2 Pasos para realizar un Valué Stream Mapping. 

 Existen varios pasos que se siguen para que se lleve una excelente elaboración 

de un mapeo de cadena de valor. 

El primer paso para encaminar a la empresa hacia lean Manufacturing, es conocer 

de dónde vamos a empezar. “No se puede comenzar a trabajar el proceso de 

mejora si no se tiene claro por dónde hay que empezar, de qué manera hay que 

actuar y que recursos se necesitan. Después se plasma de una manera sencilla y 

visual todo lo que se hace para obtener un producto en este caso desde el 

requerimiento del cliente hasta entregar el pedido al cliente, esto nos sirve para 

identificar cual es la cadena de valor. Al realizar el mapeo de la cadena de valor 

permite identificar cuáles son las actividades que no le añaden valor al producto, 

eliminándolas y así poder ser más eficientes. (Ortega & Fabian, 2008) 

Para terminar, se analizan los puntos escritos para generar mejoras, en esta etapa 

se debe establecer cómo funcionará el proceso en un plazo corto, se debe 

analizar y responder las preguntas ¿qué procesos se integran?, ¿cuántos 

operarios requiere la línea?, ¿cuántos equipos?, ¿qué espacio? y ¿cuánto el stock 

en proceso? Esto con el objetivo de disminuir los tiempos de procesos o entrega 

de productos, pero lo más importante es disminuir o erradicar los desperdicios que 

no hacen fluir de una manera rápida el proceso, generando pérdidas económicas 

a la empresa. Posteriormente se plasma el mapa futuro que visualiza el proceso 

después de las mejoras encontradas.  (Ortega & Fabian, 2008) 

4.3.1.3 Beneficios de la herramienta Value Stream Mapping.  

Los beneficios de la aplicación del VSM son: ayudar a visualizar más de un simple 

proceso, vincular el flujo de información y el de materiales en un solo mapa 

utilizando un único lenguaje y también un sistema estructurado para implementar 

mejoras. (Ortega & Fabian, 2008) 



4.3.2 Empowerment. 

El concepto más amplio de Empowerment consiste en el hecho de conceder, 

ceder, dar o delegar el poder, el mando y la autoridad a los subordinados y 

otorgarles o conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Para Lloyd y Berthelot en su libro “Desarrolle su potencial al máximo (self-

empowerment), Una guía para el éxito personal” (Lloyd & Berthelot, 1994) , darle 

empowerment a alguien, quiere decir, “que se le debe dar autoridad para tomar 

decisiones y actuar, sin tener que buscar aprobación cada vez” y añade que esto 

significa “dejar que la gente use su propia inteligencia, experiencia, intuición y 

creatividad, para ayudar a que la organización mejore y tenga éxito.” También 

significa “mantener informada a la gente e involucrarla en las operaciones de la 

organización” así como “escucharla y aprovechar sus ideas”. (Lloyd & Berthelot, 

1994) 

En este mismo orden de ideas, Terry Wilson en su Manual del Empowerment, 

“Cómo conseguir lo mejor de sus colaboradores”, expresa que el empowerment 

“consiste en potenciar la motivación y los resultados de todos los colaboradores de 

una empresa a través de la delegación y la transmisión del poder”.  (Wilson, 

Ediciones Gestión). 

Por el otro lado, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo 

Exterior (FRIDE) nos dice: “las definiciones [de empoderamiento o empowerment] 

varían según las disciplinas que lo utilicen: psicología, ciencias políticas, 

educación, derecho o economía, entre otras” (Fundación para las Relaciones 

Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), 2012). Esto incluso puede generar 

visiones diametralmente opuestas de lo que es efectivamente el empoderamiento 

y de qué manera puede volverse viable. A modo de ejemplo, en el campo de la 

gestión empresarial puede entenderse que una forma de empoderar a los 

empleados es otorgarles la posibilidad de tomar ciertas decisiones y ser más 

autónomos en su trabajo. Sin embargo, esto puede ser tachado, desde otras 

disciplinas, por ser un pseudo-empoderamiento ya que la distribución original del 



poder al interior de la empresa se mantiene intacta (Fundación para las 

Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), 2012). 

4.3.3 QFD (Quality Function Deployment) 

Significa despliegue de la función  de calidad. Esto es, "transmitir" los atributos de 

calidad que el cliente demanda a través de los procesos organizacionales, para 

que cada proceso pueda contribuir al aseguramiento de estas características. A 

través del QFD, todo el personal de una organización puede entender lo que es 

realmente importante para los clientes y trabajar para cumplirlo. A través de la 

matriz diseñada por la asociación latinoamericana de QFD se logra plasmar las 

necesidades del cliente para que lo que se realice en la empresa sea congruente 

con lo que el cliente demanda.  (QFD, Asociacion latinoamericana de QFD, 2011). 

 

4.3.4 Manufactura esbelta 

La producción esbelta es un conjunto de actividades creado para lograr una 

producción con inventarios mínimos de materia prima, trabajo en proceso y bienes 

terminados, las piezas deben llegar a la siguiente estación de trabajo justo a 

tiempo, deben de moverse por todo el proceso con rapidez. Un pensamiento 

importante de la manufactura esbelta es que no se va a producir nada si no es 

necesario, ya que si se produce un artículo es porque este ya debe estar vendido; 

por esta razón para que la producción esbelta funcione debe haber un excelente 

sistema de calidad, excelente relación con los proveedores y una demanda 

predecible del producto final ya que la producción se crea en base a la demanda.  

(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

4.3.4.1 Kanban 

Kanban significa signo o tarjeta, En el método kanban se utilizan dispositivos de 

señalización para regular flujos justo a tiempo, es un tablero de señales que 



comunican la necesidad de material e indica en forma visual al operador que 

produzca otra unidad o las cantidades necesarias. 

Principalmente sirve para asegurar que la producción sea continua y sin 

sobrecargas en el equipo de producción, evita sobrantes innecesarios de 

inventario. 

4.3.4.2 Los 7 desperdicios. 

Según facultad de estudios superiores cuautitlan y Felipe Días del castillo 

Rodríguez, 2009: 

En todo proceso existen desperdicios, por lo cual se debe trabajar día a día en 

conjunto para promover la mejora continua, enfocando a cada persona a identificar 

los desperdicios para llegar a eliminarlos, antes de hablar de desperdicio se debe 

entender lo que es el valor agregado; son todos los procesos y actividades que 

cambian la forma en que se desarrollan los productos para cumplir las 

expectativas del cliente, aparte de esto es todo aquello que el cliente está 

dispuesto a pagar. (Del Castillo, 2009) 

Desperdicio es todo aquello que no agrega valor al producto y que además de 

esto solo agrega costos y tiempo, desperdicio es todo por lo que el cliente no está 

dispuesto a pagar, los desperdicios pueden ser movimientos, que es cuando los 

operarios tienen que realizar movimientos excesivos para tomar herramientas o 

desplazamientos para realizar cualquier otra operación, transportación, cuando 

existen largas distancias entre las estaciones de trabajo o entre las bodegas o 

simplemente control y manejo del exceso de inventario, corrección, todo retrabajo 

o reparación que se deba hacer al producto por mala calidad, stock, exceso de 

materiales productivos y materiales que no tienen salida o demanda en el 

mercado, esperas innecesarias, tempos muertos entre operaciones y estaciones 

de trabajo, sobre proceso, hacer más de lo requerido por las especificaciones o 

programación del producto y sobreproducción cuando se hace más de lo requerido 



por el siguiente proceso o se trabaja por lotes y no por secuencia. (Del Castillo, 

2009) 

4.3.4.3 Las 5 s 

Este concepto busca mantener el área de trabajo más limpia, segura y organizada, 

con el objetivo de hacer el trabajo con mayor calidad de vida. Estos términos son 

japoneses y significan: clasificar, organizar: seiri; ordenar: seiton; limpieza: seiso; 

estandarizar: seiketsu; disciplina: shitsuke. El objetivo principal de las 5 s es lograr 

el funcionamiento más eficiente y uniforme de las personas en las empresas. (Del 

Castillo, 2009) 

4.3.4.4 Beneficios de las 5 s 

* Mayor calidad 

* Tiempos de respuesta más corta 

* Genera cultura organizacional 

* Reducción en las pérdidas y mermas por producción con defectos. 

* Aumenta la vida útil de los equipos. (Del Castillo, 2009) 

 Clasificar (seiri) 

Consiste en retirar del área de trabajo todo aquello que no es necesario para 

realizar una labor sea en áreas administrativas o en plantas de producción. 

* Separar en el área de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no. 

* Mantener lo que necesitamos y eliminar el exceso. 

* Eliminar información innecesaria que conducen a errores de interpretación (Del 

Castillo, 2009) 



 Ordenar (seiton) 

En esta etapa se debe ordenar los elementos clasificados como necesarios de 

modo que se puedan encontrar fácilmente. “Un lugar para cada cosa y cada cosa 

en su lugar” en esta etapa se recomienda pintar las siluetas de las cosas para 

saber que está en su lugar y cuando no. 

* Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de 

rutina. 

* En el caso de la maquinaria facilitar la identificación visual de los elementos, 

sistemas de seguridad, alarmas y controles. (Del Castillo, 2009) 

 Limpieza (seiso) 

Eliminar el polvo y la suciedad de todos los elementos de la planta de producción, 

la limpieza incluye las áreas de trabajo y de los equipos, y diseñar aplicaciones 

que eviten o disminuyan la suciedad y hacer más seguro el ambiente de trabajo. 

* La limpieza debe ser parte del trabajo diario 

* Asumir que la limpieza es inspección (Del Castillo, 2009) 

 Estandarizar (seiketsu) 

Esta herramienta pretende estandarizar el estado de limpieza y organización 

aplicando las tres primeras 3S, esto lo debe aplicar cada empleado de la empresa 

que son quienes se van a beneficiar, se trata de crear una cultura. 

* Mantener el estado de orden y limpieza de las 3 primeras S 

* Emplear fotos de la forma en que debe permanecer el área de trabajo. (Del 

Castillo, 2009) 



 Disciplina (shitsuke) 

Evitar los procedimientos que se han establecido anteriormente, la disciplina será 

el canal entre las 5 s y la mejora continua, esto implica un control periódico, 

autocontrol de los empleados, mejorar la calidad de vida y la calidad del clima 

laboral. 

* Promover el habito de reflexionar sobre el nivel de cumplimiento de las normas 

establecidas 

* Mejorar el respeto de su propio ser y de los demás. (Del Castillo, 2009) 

4.3.4.5 Mejora continua 

Según el libro Lean Manufacturing: Conceptos, técnicas e implantación, año 2013, 

la mejora continua es clave dentro de los conceptos de Lean Manufacturing, la 

mejora continua propone una lucha día a día contra el desperdicio, el pilar 

principal para ganar esta batalla es el trabajo en equipo, por esto se ha tenido 

éxito del sistema Lean en Japón, por el espíritu KAIZEN que significa “cambio para 

mejorar”  , sus siglas indican Kai-cambio  Zen- bueno, Kaizen busca el cambio en 

la actitud de las personas hacia la mejora, utilizar la capacidad de todo la 

empresa, quienes son los que hacen avanzar la organización hasta llevarla al 

éxito. Esto implica una cultura de mejora constante que haga evolucionar la 

empresa a mejores prácticas. (Hernandez, 2013) 

La frase “siempre hay un método mejor” refleja la mejora continua que busca el 

progreso día a día, paso a paso, mejorando e innovando desde los más pequeñas 

e insignificantes procesos, por cada uno de los empleados, desde los altos 

directivos hasta los operarios, buscando reducir costos, entregar productos de 

calidad y al tiempo requerido por los clientes. La mejora continua propone que 

cuando ocurra algún problema se pare las operaciones productivas para analizar 

las causas y tomar correctivos que no vuelvan a afectar, esto trae consigo una 

mayor eficiencia en el sistema. 



Sin embargo, el espíritu Kaizen presenta limitaciones pues muchas veces es difícil 

cambiar la mentalidad de los directivos o trabajadores, al decidir mejorar la 

organización implementando nueva tecnología o automatizando los procesos esto 

acarrea unos gastos que la organización no siempre está en la capacidad de 

realizarlos. (Hernandez, 2013) 

4.3.5 Diagrama causa y efecto 

El diagrama causa y efecto o también conocido como diagrama de espina de 

pescado es un gráfico que muestra la relación entre una característica y sus 

causas, este análisis sirve para todo tipo de problemas, una vez elaborado el 

diagrama este representa de forma ordenada las posibles causas que puede 

determinar cierto problema. (Galgano, 1995) 

El diagrama causa y efecto puede dividirse en tres pasos: 

 Definición del efecto que se sedea estudiar 

 Elaboración del diagrama causa –efecto  

 Análisis del diagrama construido. 

4.3.6 Procesos de producción  

Según Ricardo A. Billene los procesos de producción son un grupo de acciones 

que se realizan sobre determinados recursos llamados insumos, con la finalidad 

de generar nuevos productos o servicios. 

Se considera que los bienes que son usados en el proceso se llaman factores de 

producción productivos, suelen ser denominados también recursos o recursos 

productivos, además se tiene presente que la producción consiste generalmente 

en la obtención de uno o más productos, también existe una leve relación de uso 

que determina la cantidad a producir de cada producto (Billene, 2006) 



4.3.6.1 Recursos o factores productivos  

Estos abarcan aquellos factores usados por la organización en su gestión, no solo 

a los dedicados a la producción sino también al comercio y administración. 

El proceso productivo ayuda mediante el uso de determinados servicios, obtener 

otros distintos, es decir, esta distinción se debe a diferentes cambios como 

químicos, morfológicos, o simplemente de presentación (Billene, 2006)  

4.3.6.2 Operaciones y procesos unitarios  

Según el ingeniero Otto Leindinger autor del libro procesos industriales (1997), las 

industrias requieren de algunas operaciones físicas que se efectúan sobre las 

materias primas, se tiene presente que estas operaciones pueden ser estudiadas 

cada una como unidad, independiente de las industrias a las que apliquen, y se les 

denomina operaciones unitarias.  (Leindinger, 1997). 

Se debe tomar en cuenta el tamaño de las operaciones y las propiedades físicas 

de los materiales a los cuales les aplica algún tipo de transformación. 

Existen cambios químicos que se realizan en las industrias donde son necesarios, 

ellos pueden ser estudiados en forma unitaria, sin tener en cuenta la industria en 

la que se realiza, excepto a las modificaciones características de los productos 

resultantes, a estos cambios se les denomina procesos unitarios. (Leindinger, 

1997). 

Los procesos industriales están constituidos por una serie ordenada de 

operaciones y procesos unitarios y las industrias pueden ser estudiadas haciendo 

un excelente análisis del proceso descomponiendo en procesos y operaciones 

unitarios  (Leindinger, 1997). 



4.3.6.3 Identificación y análisis de los procesos  

Según (Garcia R. J., 2009) existen diferentes técnicas para conceptualizar los 

procesos de manera eficiente dentro de la organización, son fundamentales   

algunas herramientas en especial: 

Entrevistas: se realiza entrevistas formales e informales a las personas que 

realizan el proceso. 

Recorrido del proceso: se realiza un recorrido al proceso con el fin de descubrir 

oportunidades de mejora. 

Análisis de los documentos: con la identificación de la documentación se  

completa el conocimiento total del proceso. 

Estudio por multimomento: estos son estudios estadísticos basados en el análisis 

y observación. 

 Identificación de problemas en los procesos 

Se debe tener presente que en una organización existen diversas clases de 

problemas, indisponiendo internamente a la empresa y a los implicados en el 

proceso del negocio. 

Existe una gran diversidad de problemas que posiblemente se identifican dentro 

de la organización entre ellos: 

Problemas de asignación: Esta es producida por realizar una gestión ineficiente de 

los recursos a utilizar. 

Problemas de ejecución: Son producidas al realizar de manera incorrecta una 

serie de actividades. 

Problemas de gestión: Se presenta cuando en los procesos hay pérdidas de 

capacidad que no se pueden eliminar, no obstante, se comprende que una mala 

gestión genera mala optimización de los procesos. (Garcia R. J., 2009) 



4.3.6.4 Indicadores de procesos 

Según (Quintero & Alberto, 2013) Una organización que busca mejorar sus 

procesos,, debe tener un buen control y medición de los mismos, ya que ésta 

permite tener información y datos cuantitativos acerca del rendimiento de cada 

proceso y de este modo tomar decisiones favorables que optimicen el mismo. Es 

muy importante tener en cuenta en las mediciones las cosas que afectan la 

eficiencia, eficacia y el cumplimiento con los clientes. Por ejemplo: el tiempo de 

ciclo de proceso, los costos del proceso y la calidad del servicio prestado. 

Un indicador es una unidad medida que permite conocer el rendimiento de los 

procesos, y que permite realizar comparaciones, fijar metas, objetivos y encontrar 

oportunidades de mejoras y al mismo tiempo cuantificar el impacto después de 

haber implementado las mejoras. Los indicadores son puntos claves para el 

control de los objetivos, para conocer si se están cumpliendo las metas y para 

revisar que, si se estén mejorando los resultados., Tres parámetros básicos que 

se deben analizar para medir si de verdad se están cumpliendo los objetivos 

planteados es la eficacia, la eficiencia y la capacidad para el cambio y anticipación 

del mismo, es decir la flexibilidad. (Quintero & Alberto, 2013) 

La eficacia mide si se están cumpliendo objetivos ya que esta relaciona los 

resultados que se obtienen después de que se realiza una ejecución de 

actividades que se tenían previstas para cumplir dicho objetivo.  

No obstante, la eficiencia busca maximizar esos resultados alcanzados en una 

actividad en relación con los recursos invertidos para realizar dicha actividad. 

Midiendo la eficacia y la eficiencia se podrá determinar si la empresa es flexible al 

cambio.  

Características de indicadores 

 Medibles que se puedan expresar cuantitativamente 

 Verificables que se puedan constatar que son datos verdaderos  



 Asequibles que su costo sea compensado con el beneficio.  

 Ser de utilidad, que de verdad se pueda mejorar algo. 

Existen dos tipos de indicadores de calidad y de proceso, los de calidad indican si 

se está cumpliendo con las expectativas de los clientes ya sean internos o 

externos, y los de proceso miden como se están cumpliendo el control del 

proceso, son de carácter preventivo. (Quintero & Alberto, 2013). 

4.3.6.5 Control de la actividad de producción  

La fuente de los pedidos que necesitan procesarse y la información por medio de 

la cual se controlan y procesan dicho pedido. Los insumos de información 

incluyen: 

• Pedidos recién liberados (dato que suele provenir del MRP). 

• Estado de los pedidos existentes. 

• Información de ruteo (como se analizó en el sistema de capacidad). La 

información de ruteo describe secuencialmente los pasos que deben efectuarse 

para completar el proceso. 

• Información del tiempo de espera. 

• Estado de los recursos (cantidad de recursos disponibles, problemas de equipos, 

programas de mantenimiento, entre otros). (Stephen, 2006) 

4.3.7 Tiempos y movimientos 

Según Fred Meyers y James Stewart en su libro tercera edición es importante 

tener en cuenta que los estudios de tiempos y movimientos ocupan un espacio en 

las empresas modernas, permite a los trabajadores comprender el verdadero 

costo del trabajo, además permite ser útil al gerente en el momento de reducir 

costos innecesarios. 



Los estudios de tiempos y movimientos logran controlar y disminuir los costos, 

mejora el entorno de trabajo; son importantes ya que pueden controlar un 

porcentaje mayor de costos de manufactura. 

Es preciso tener presente que los estudios de movimientos tienen dos niveles 

fundamentales los cuales son: micromovimientos y macro movimientos. 

En el estudio de micromovimientos se dedica más tiempo y hay muchas técnicas 

para realizar este tipo de estudio. Muchos de estos estudios examinan el sector 

más pequeño de cada área de trabajo efectuando las respectivas modificaciones a 

ese nivel. 

En el estudio de macro movimientos se tienen en cuenta los aspectos generales y 

las operaciones de una planta. (Meyers & Stewart) 

4.3.8 Productividad y Competitividad 

Según Jorge Olavarrieta de la Torre (1999) la productividad es aquella relación 

entre lo que sale y entre lo que entra, o la relación entre lo que se obtiene y los 

recursos utilizados para obtenerlo. Los insumos o recursos pueden ser muy 

variados (capital, maquinas, recursos humanos, energía, tierra entre otros), se 

debe tener presente que la producción puede ser todavía más variada, debido a 

que puede ser cualquier cosa que sea producida por el hombre, incluyendo la 

energía, información y el capital. 

Dentro de una empresa es posible evaluar su productividad total y gran parte de 

variedades parciales, como lo son la productividad en mano de obra. 

La productividad total se define como:  

La productividad parcial=  



Se tiene presente que una empresa puede mejorar su productividad si la conoce 

en su totalidad, para ello necesita un sistema de información que reporte las 

variaciones periódicamente, un sistema que sea confiable y produzca la 

información oportunamente. (Olivareta, 1999) 

Según Ricardo Fernández García (2010) si en la actualidad se desea seguir 

siendo competitivos es necesario mejorar de forma continua la productividad y 

gestionar adecuadamente el conocimiento. 

La productividad se logra organizando y gestionando de manera adecuada todos 

los procesos de la empresa, debe obtenerse a bajo costo, lo que exige que hay un 

control garantizado en los procesos. 

 

Se tiene presente que, si una organización desea tener unos altos estándares de 

productividad, es imprescindible involucrar al personal, es necesario que este 

mejore sus conocimientos. 

La alta dirección de la organización tiene el deber y responsabilidad de aprender 

administrar mentes, es decir promover la inteligencia emocional exitosamente, 

debido a que de este factor tan importante depende la productividad. 

 Se deben manejar las herramientas necesarias para un cambio que lleve a la 

orientación del comportamiento del factor humano teniendo en cuenta el diseño e 

implementación de estrategias para mejorar la productividad y excelencia del 

individuo en el proceso de desarrollo, comprender y valorar la importancia de las 

habilidades que tiene la gerencia para el éxito de la organización y entender de 

manera efectiva la integración de los individuos en el ámbito organizacional. 

(Garcia, 2010). 

 

4.3.9 Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica donde se muestran diversas 

operaciones que componen un proceso total. Se denomina diagrama de flujo, 

porque los símbolos usados se enlazan por medio de flechas para mostrar la 



secuencia de cada operación, es decir, una representación simbológica de todo el 

procedimiento tiene aspectos importantes como: 

 Identifica problemas como los cuellos de botella  

 Es una actividad que agrega valor al proceso  

 Permite un análisis equitativo del proceso  

 

Hay tres tipos de diagrama de flujo: 

 Diagrama de flujo vertical: Es un gráfico de análisis en el que existen 

columnas y líneas, en líneas se destaca los pasos de cada proceso, ayuda 

a la capacitación del personal. 

 Diagrama de flujo horizontal: sirve para destacar a las personas en un 

procedimiento o rutina y es bastante común que se use para visualizar 

todas las actividades asignadas a cada operario. 

 Diagrama de flujo de bloques: representa el proceso mediante el uso de 

bloques para el desarrollo del paso a paso. (Mideplan, 2009).  

5 MARCO CONCEPTUAL 

La realización de este proyecto genera una investigación en el área de producción 

de la empresa de confecciones Maquilar SA con un estudio amplio desde el 

pedido de los diferentes clientes hasta la entrega del producto terminado, este 

proceso se llevará a cabo exactamente en el área de producción para poder lograr 

disminuir los reprocesos de confección utilizando El Lean Manufacturing Value 

Stream Mapping o mapeo de cadena de valor para la disminución de desperdicios. 

A continuación, daremos algunos conceptos básicos: 

 

Maquila: Son subcontrataciones a bajo costo donde se realizan operaciones o 

procesos específicos para el sector textil.  

 



Piquetes: Son guías para las personas que realizan diferentes operaciones como 

lo son la unión de hombro y la pegada de la manga, para que identifiquen los 

lados de la manga o el lado correcto de la unión de los hombros. 

 

Muda. Es una palabra japonesa que identifica: Sobreproducción, transporte, 

inventario, esperas, sobre proceso, re trabajos, movimientos 

 

Sobreproducción: Producción en exceso. 

 

Transporte: Transferencia de materia prima o producto terminado. 

 

Esperas: Tiempos ocios de los procesos de producción. 

 

Sobre proceso: Procesos adicionales que no generan valor. 

 

Re-trabajos: Actividades, procesos o movimientos repetidos. 

 

Movimiento: Procesos o actividades que complementan el producto terminado. 

 

Pyme: Son empresas medianas o pequeñas de empresas industriales que 

registran ingresos moderados. 

 

 

 

 

 

 



6 METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este proyecto, se hará uso del modelo metodológico de 

Shewhart /Deming (figura 3).  

Figura 3 Diagrama de ciclo PHVA 

 

Fuente: Mónica Iglesias Sanzo (2014) 

 

6.1 PLANEAR 

Es  la  etapa  de  definición  del  problema,  es  decir,  la  descripción  de  los  

efectos provocados por una situación adversa, o la explicación de algún proyecto 

de mejora que se  desea  realizar  con  el  fin  de  conocer  el  problema  y  definir  

los  objetivos  (Escalante Vázquez,  2006);  en  ésta  se  definen  los  elementos  

del  proceso, en el desarrollo de este proyecto, con esta fase se pretende dar 

solución al objetivo uno; diagnosticar la situación actual en el área de producción 



de la fábrica textil Maquilar SA, así mismo al objetivo numero dos; identificar los 

procesos de la cadena de valor que actualmente posee la fábrica textil Maquilar 

SA. 

6.2 HACER 

En esta etapa se empiezan a evaluar todos los sistemas de medición con los que 

se cuentan   para   el   análisis   de   las   variables   significativas   del   problema   

definido. Posteriormente se evalúa la     capacidad del proceso tomando en cuenta 

la evaluación de los problemas con el fin de la optimización de estos reduciendo o 

eliminando el valor no agregado (Escalante Vázquez, 2006). En el desarrollo de 

este proyecto, se pretende dar cumplimiento al objetivo número tres; diseñar la 

propuesta de mejoramiento con énfasis en los procesos que agregan valor en la 

fábrica textil Maquilar SA. 

6.3 VERIFICAR 

En esta fase se procede a comparar los resultados obtenidos durante toda la 

ejecución de las herramientas VSM y Empowerment con el fin de evidenciar la 

viabilidad desde el punto de vista económico, y que el costo beneficio de la 

implementación de dichas mejoras en la fábrica textil Maquilar SA, hacen ver estas 

como una opción de respuesta a los inconvenientes que se vienen presentando 

actualmente en la misma.   

6.4 ACTUAR 

Esta etapa es donde se controla, se da seguimiento al proceso implementado y se 

mejora;  en  este  caso  práctico,  el  seguimiento  del  proceso  se  presentará  a  

manera  de Fuente:(Ruiz Canela, 2004.); en este proyecto no  se hará uso de esta 

fase; debido a la restricción de tiempo, sin embargo es de vital importancia que 

sea tenido en cuenta como recomendación ya que de no hacer un seguimiento 

exhaustivo de la mejora lograda se correría el riesgo de volver  a presentar los 

mismos inconvenientes.  



7 DESARROLLO DEL TRABAJO 

7.1 DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

En esta etapa se pretende diagnosticar el proceso actual de la empresa Maquilar 

SA y dar cumplimiento al objetivo número uno. 

7.1.1 Descripción del proceso de la empresa 

La empresa Maquilar SA ofrece el servicio de confección y corte donde se realizan 

unos procesos y operaciones para llevar a cabo un producto de alta calidad, a 

continuación, describiremos los procesos y operaciones realizadas en la 

actualidad. 

 

Planeación: Este proceso da inicio con la planificación y realización de órdenes 

de producción o corte, se planean las fechas de entrega, generando tareas diarias 

y dar un cumplimiento de estas para que dichas fechas sean acertadas y 

cumplidas. 

 

Orden de producción o Corte: En esta etapa es donde se lleva acabo el 

extendido y el corte de cada referencia o lote que se requiera, este proceso consta 

de un corte no automatizado, es un corte manual, en esta sección no solo se 

genera el corte, sino que también se prepara para que pase a la planta a la 

realización de confección. 

 

Proceso de lavado, estampado, tintorería: En esta fase solo se realiza si las 

referencias o lotes lo requieren. 

 

Proceso de fusión: El proceso de fusión consta de que cada prenda lleva pegada 

la información de cuidado de prenda y las tallas correspondientes, esto se realiza 

en una máquina que funciona a más de 200 grados centígrados y es pegada en la 

parte superior de la prenda de la espalda, esto se debe de realizar ates de pasar 

al proceso de confección como tal. 



 

 

Preparación de cuellos: El proceso se empieza por la preparación de cuello ya 

que sea que la prenda sea cuello en (V) o cuello redondo, esta preparación se 

realiza en una maquina plana donde tiene un tiempo de 0,85 minutos. 

 

 

Unión de parte delantera con la trasera: En esta fase del proceso se realiza la 

unión del delantero con la espalda, esta operación se realiza en una fileteadora de 

3 hilos o si el cliente lo desea se realiza en una fileteadora de 5 hilos con una 

puntada de seguridad, esta operación tiene un tiempo de 0,25 minutos. 

 

Pegada de cuello: Con los cuellos preparados y la unión de hombros se prosigue 

a pegar el cuello, se realiza esta operación en una maquina fileteadora de 3 hilos, 

esta operación tiene un tiempo de 0,15 minutos. 

 

Pegar cinta: Esta etapa se trabaja tapado la costura de la unión de los hombros y 

le da firmeza a la prenda, esta operación se realiza en una maquina especial 

llamada encintadora que consta de 4 hilos de diferentes calibres, la operación 

consta de 0,8 minutos. 

 

Pegar mangas y cerrar lado: Esta parte del proceso es donde se procede a 

pegar las mangas y a cerrar la prenda, donde a una medida establecida por 

nuestros clientes pegamos la marquilla, la operación se realiza en una maquina 

fileteadora de 3 hilos o una fileteadora de 5 hilos con una puntada de seguridad 

para que la prenda tenga una mejor unión en los costados de ella, este proceso 

tiene un tiempo estimado por Maquilar SA de 2 minutos. 

 

Asentar cuello: Este proceso solo se hace si el cliente lo desea, se realiza en una 

maquina plana donde el tiempo estipulado es de 0,45 minutos. 

 



Dobladillo de manga o bajos: Para finalizar el proceso de confección se realiza 

la parte de dobladillos en dos clases de máquinas dobladilladoras, una de ella es 

una máquina que es automática, es decir corta el exceso de tela a la hora de 

doblar las mangas, corta el exceso de hilo y tiene una mejor terminación que la 

maquina manual, la maquina manual no hace ninguna de las funciones nombras, 

el tiempo de operación realizada en la maquina automática es de 0.6 minutos en 

cambio la otra máquina tiene un tiempo de 1,3 minutos. 

 

Control de calidad: Se realiza un control prenda a prenda donde se revisan todas 

las operaciones, también se realiza una revisión donde las prendas no vaya a salir 

con alguna imperfección ya que en la parte de corte no se sacan los trazos de tela 

que tienen esta imperfección, en esta parte del proceso los tiempo manejados son 

diferentes ya que no todas las máquinas de la planta de la empresa Maquilar SA 

son automáticas, por ende lleva más tiempo la revisión, el tiempo para este 

proceso 1,7minutos y el tiempo para la revisión cuando se utiliza a máquina 

automática es de 0,85 minutos. 

 

Área de plancha: En esta área siempre se realiza el planchado ya que la empresa 

da como un valor agregado este proceso, siendo una de las pocas empresas que 

lo realiza, para este proceso se tiene un tiempo de 0,15 minutos. 

 

Empaque y despacho: Por ultimo tenemos el área donde se realiza el respectivo 

empaque y despacho a tiendas o empresas que solicitan el servicio de corte y 

confección, el tiempo que se tiene estimado es de 2 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. Proceso productivo Maquilar SA 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

Figura 5. Diagrama de flujo Maquilar SA 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 



7.1.2 Organización 

La empresa Maquilar SA no cuenta con sus procesos documentados, por ende, en 

muchas ocasiones no se tiene un orden estipulado, por lo general las operaciones 

son realizadas día a día sin una planeación adecuada donde podamos mirar el 

inventario en proceso ni que tiempo llevamos por referencia, el tiempo en las 

tareas no es tan riguroso ni exigido para poder suplir los tiempos de entrega. 

 

El personal: La empresa maquilar cuenta con 29 empleados en la planta de 

producción, tiene un turno de 7:30 am hasta las 5:30 pm con 15 minutos de 

desayuno y 30 minutos de almuerzo. 

 

Instalaciones y planta: Las instalaciones de la empresa Maquilar SA son 

adecuadas ya que tiene un espacio amplio y apropiado, está ubicado en la 

transversal 30# 17 – 89 del barrio la Floresta de la ciudad Santiago de Cali, la 

planta como tal no tiene una secuencia de trabajo en serie o en célula donde hay 

muchos espacios de tiempo que son causantes de la no entrega de pedidos. 

7.1.3 Recolección de datos 

 
A continuación, daremos a conocer los tiempos totales y el tiempo que lleva la 
realización de una prenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 2. Tiempo operacional sin tiempo de valor agregado 

Operación camibuso Costo por Operación

Preparación de cartera 53$                                 

Fijar cartera 54$                                 

Unida de hombros 53$                                 

Pegar el rip 56$                                 

Encintar 72$                                 

Pegar mangas y cerrar lados 180$                               

Pegar Hojales y botones 52$                                 

Dobladillar alto y bajo 90$                                 

Control de calidad 72$                                 

Plancha 41$                                 

Empaque 60$                                 

Tiempo Total por prenda 785$                                
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
A continuación, conoceremos la producción por semana y días, el costo 
operacional y mano de obra. 
 
Tabla 3. Producción mes agosto y septiembre  

Semana Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Total

01  A 06 83 69 45 45 45 45 332

08 A 13 70 56 79 14 65 54 338

15 A 20 65 65 45 80 80 43 378

22 A 27 56 76 56 54 32 30 304

29 A 31 54 56 75 185

TOTAL MES 1537

Semana Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Total

01  A 03 67 67 58 79 75 40 386

05 A 10 78 54 80 69 80 40 401

12 A 17 80 67 78 82 54 45 406

19 A 24 43 64 80 81 67 40 375

26 A 30 56 70 69 70 78 343

TOTAL MES 1911

Produccion mes de Agosto

Produccion mes de Septiembre

 
 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
 



7.1.3.1 Costo operacional  

Tabla 4 costo operacional  

Operación camibuso Tiempo en minutos

Preparación de cartera 0,89

Fijar cartera 0,9

Unida de hombros 0,89

Pegar el rip 0,94

Encintar 1,2

Pegar mangas y cerrar lados 3

Pegar Hojales y botones 0,87

Dobladillar alto y bajo 1,5

Control de calidad 1,2

Plancha 0,69

Empaque 1

Tiempo Total por prenda 13  
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 
Las personas que realizan estas operaciones, se le paga por medio del destajo 
donde se tiene como base el salario mínimo. 
 

7.1.3.2 Costo mano de obra para las personas que trabajan directamente 

por la empresa: 

Tabla 5. Tabla costo mano de obra. 



Cortador 800.000$           

Auxiliar de corte 683.000$           

Plancha 683.000$           

Plancha 683.000$           

Empaque 683.000$           

Empaque 683.000$           

Empaque 683.000$           

Supervisor 850.000$           

Oficios varios 400.000$           

Control de calidad 683.000$           

Control de calidad 683.000$           

Control de calidad 683.000$           

Control de calidad 683.000$           

Control de calidad 683.000$           

Control de calidad 683.000$           

Patinador 683.000$           

Total 10.929.000$      
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

7.1.3.3 Diagnostico Cuantitativo: 

 

La empresa textil Maquilar SA cuenta con: 

 

 6 Máquinas fileteadoras 

  4 Máquinas planas  

 2 Máquinas collarín  

 1 Encintadora 

 2 Maquinas cortadoras 

 

Para finalizar, se debe analizar puntos generales de mejoras “En esta etapa se 

debe establecer como funcionara el proceso en un plazo corto, se debe analizar y 

responder las preguntas ¿qué procesos se integran?, ¿cuántos operarios requiere 

la línea?, ¿cuántos equipos?, ¿qué espacio? y ¿cuánto el stock en proceso?” Con 

el fin de disminuir los tiempos en proceso o entrega del producto, es importante 

eliminar, disminuir o erradicar los desperdicios Esto con el objetivo de disminuir los 



tiempos de procesos o entrega de productos, pero lo más importante es disminuir, 

eliminar o erradicar los desperdicios que no hacen fluir de una manera rápida el 

proceso, generando pérdidas económicas muy significativas para la empresa. 

Posteriormente se realizará el mapa a futuro que visualiza el proceso después de 

la eliminación de actividades que no generaban un valor al producto, generando 

una propuesta de mejora encontrada. 

 

7.1.4 Diagrama de Ishikawa.  

Al observar los procesos productivos y al establecer una reunión con las directivas 

de la empresa basados en su experiencia y los sucesos ocurridos, se obtuvo una 

lluvia de ideas de las posibles causas de los reprocesos teniendo en cuenta la 

materia prima, la maquinaria, los métodos de confección, el entorno, la mano de 

obra y las técnicas de medición. Posteriormente se tamizó toda la información 

recolectada dando como resultado el siguiente gráfico, donde se puede visualizar 

el desarrollo del Diagrama Ishikawa aplicado a la fábrica textil Maquilar SA. 

 

 

Figura 6.Diagrama de Ishikawa de fábrica textil Maquilar SA. 

 



 

Fuente: Diagrama Ishikawa modificado por los autores del proyecto 

 

 

Siguiendo el proceso de construcción del diagrama Ishikawa teniendo en cuenta 

los 6 factores, se definieron las causas que generan reprocesos en la producción: 

 

En mano de obra se determinó que la capacitación realizada al personal es 

deficiente, ya que no existe un plan de las actividades a ejecutar de acuerdo al 

cargo que desempeñe, conllevando esto a que no haya personal calificado 

viéndose afectadas las habilidades y destrezas de los colaboradores. Otra causa 

identificada es la ausencia de incentivos ya que no cuentan con un programa que 

motive el talento humano generando un bajo compromiso. Cuando hay pedidos 

que superan la capacidad de producción normal los horarios son extenuantes, 

causando fatiga por exceso de trabajo.  

 

Los métodos implementados por la empresa no cuentan con procesos 

estandarizados produciendo errores críticos como moldes incorrectos y cortes 

defectuosos que son pasos primordiales para la correcta fabricación del producto. 

También se pudo identificar poca comunicación para un flujo continuo e 

inexistencia de sistema de control y administración ya que no hay registros para 

cada uno de los procesos de la cadena de valor de la empresa.  

 

Al analizar el medio ambiente de las edificaciones de la compañía se pudo 

identificar las altas temperaturas por la ubicación geográfica de la empresa y el 

calor producido por las maquinas en funcionamiento, razones por las cuales la 

ventilación es muy importante para el desarrollo de las actividades.  

  

La maquinaria utilizada hoy en día en Maquilar SA no cuenta con un 

procedimiento de calibración específico y algunas están con tecnología 



desactualizada como la cortadora y la tejedora que son manuales generando 

tiempos extras en la operación.  

 

 

En la actualidad, el hilo que se utiliza genera defectos en el tejido de los cuellos y 

puños de las prendas, esto se puede identificar cuando se revisa el tejido y hay 

baches porque el hilo se ha reventado.   

 

7.1.5 Diagrama de Pareto.  

Complementando con el gráfico anterior, se procede a realizar el Diagrama de 

Pareto para visualizar las causas principales de los reprocesos generados en 

Maquilar SA. 

 

Para realizar el diagrama de Pareto, primero se realizó un listado de las posibles 

causas de los reprocesos (ver tabla 2), posteriormente se calificó con una 

ponderación de escalas determinadas (100 critico, 50 mayor, 25 menor y 1 

incidental) para calcular el porcentaje correspondiente a cada causa.  

 

Tabla 6. Ponderación de causas  



CAUSAS PONDERACION PORCENTAJE

MEDIO AMBIENTE 50

Temperatura alta 25

Ventilacion deficiente 25

METODO 450

Moldes incorrectos 100

Proceso Inadecuado 100

Poca comunicación 50

Corte defectuoso 100
Inexistencia de sistema de control y 

administracion
100

MANO DE OBRA 550

Capacitacion deficiente 100

Ausencia de incentivos 50

Fatiga por exceso de trabajo 100

Insuficiencia de habilidades y destrezas 100

Bajo Compromiso 100

Personal no calificado 100

MAQUINAS 150

Calibracion de maquinaria 100

Maquinaria obsoleta 50

MEDICION 125

Tiempo de espera de Logos 25

Molde fuera de especificaciones 100

MATERIA PRIMA 100

Mala Calidad de hilo 100

TOTAL 1425 100%

4%

32%

39%

11%

9%

7%

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Figura 7. Diagrama de Pareto de Maquilar SA 



Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Realizado el diagrama de Pareto, se puede observar que las principales causas de 

los reprocesos que se generan en la fábrica textil Maquilar SA se concentran en la 

Mano de Obra con un 39% debido al bajo compromiso que hay en algunos de los 

empleados, a la ausencia de incentivos y capacitación deficiente por parte de la 

administración de la empresa. Las habilidades y las destrezas no son suficientes 

para la confección de los productos, ya que hay un alto grado de personal no 

calificado donde su conocimiento adquirido es solo empírico. 

 

Otra causa es el método utilizado con un 32% de implicación en los reprocesos 

por cortes defectuosos y moldes incorrectos, que son el primer paso para la 

confección de productos, sumándole procesos inadecuados, poca comunicación 

entre las áreas y la inexistencia de sistemas de control y monitoreo.  

 

Teniendo en cuenta que la mano de obra y los métodos empleados son el 71% de 

las causas de la problemática, se denominan como el cuello de botella para el 

normal funcionamiento de la confección de los productos, por ende, el proyecto se 



centrará en estos dos rubros para realizar la propuesta del proceso de mejora 

aplicando la herramienta de lean Manufacturing Value Stream Mapping.  

 

7.2 IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR QUE 

ACTUALMENTE POSEE LA FABRICA TEXTIL MAQUILAR SA 

Para determinar el proceso actual de la empresa se debe identificar cuál es la 

necesidad de cliente y la demanda diaria de los productos a confeccionar, 

posteriormente definir cuál es el paso a paso del proceso hasta que se entrega a 

bodega. Por lo anterior, se utilizará dos herramientas, la matriz QFD (Quality 

Function Deployment) y VSM (Value Stream Mapping). 

El QFD es un sistema que busca producir en una empresa lo que el cliente 

necesita, es decir alinear las necesidades del cliente con el diseño de productos 

de la empresa, esto permite que todos los colaboradores de la empresa tengan 

definidos cuales son las prioridades de los clientes y puedan trabajar en pro de 

ellas.  

El mapeo de la cadena de valor actual permite visualizar cuales son los procesos 

que tienen la empresa en el momento para confeccionar los productos que el 

cliente necesita. Teniendo este mapa actual se podrá identificar las ineficiencias 

que posee actualmente la compañía para posteriormente establecer las mejoras. 

7.2.1 Matriz de relación QFD (Quality Function Deployment):  

Para realizar la matriz de relación de Maquilar SA, se tuvo en cuenta los procesos 

que se ejecutan y las necesidades del cliente que en este caso es el área de 

producción, asignado un peso ponderado de acuerdo a la importancia de cada 

necesidad. La relación entre los dos factores se mide como fuerte =9, media = 3, 

ligera = 1 y si no hay = 0. 

Cuando ya se ha diligenciado la matriz con los datos anteriores, automáticamente 

se calcula el peso ponderado de acuerdo a la relación que se haya definido entre 

las necesidades y los procesos. Para calcular la calificación ponderada actual, se 



debe tener en cuenta la evaluación de cada necesidad por parte de los clientes 

multiplicándolo por el peso ponderado que para este caso da un resultado del 

67%. Por lo anterior, se puede observar que de acuerdo a la percepción del cliente 

el 67% se está realizando de manera correcta el ciclo de confección. Esto se 

puede observar en la tabla 3. 

 

Tabla 7. Matriz QFD (Quality Function Deployment) Maquila SA) 

 
Parámetros de Diseño 

        

Matriz de 

relaciones: 

Maquilar SA 

Calificaci

ón 

ponderad

a actual 

1 2 3 4 5 6 7 

 

67,0% 17,1% 16,1% 12,3% 16,1% 14,9% 12,3% 11,2% 

N

o 

Necesidad 

del Cliente 

Peso 

Pondera

do 

Alistamie

nto de 

material 

Tejido de 

puños y 

cuellos 

Proceso 

de 

Trazado 

Proce

so de 

Corte 

Proceso 

de 

manufact

ura 

Inspecci

ón de 

calidad 

Embalaj

e 

Eval 

de 

client

es 

Peso 

Pondera

do 

Eval 

ponderad

a 

Brecha 

absolut

a 

pondera

da 

Brecha 

absoluta 

relativa 

A

A 

Piezas 

completas 
10,0% 9 9 3 3 3 3 3 80% 10,0% 8,0% 2,0% 6,1% 

2 

Piezas de 

referencias 

correctas 

10,0% 9 3 3 9 9 3 3 70% 10,0% 7,0% 3,0% 9,1% 

3 

entrega de 

piezas a 

tiempo 

10,0% 9 3 3 3 3 3 9 70% 10,0% 7,0% 3,0% 9,1% 

4 

Planeación 

adecuada 

de 

materiales 

15,0% 9 3 3 3 3 3 3 60% 15,0% 9,0% 6,0% 18,2% 

5 
Personal 

capacitado 
20,0% 9 9 9 9 9 9 9 50% 20,0% 10,0% 10,0% 30,3% 

6 

Buena 

calidad de 

material 

10,0% 1 9 3 9 3 9 1 70% 10,0% 7,0% 3,0% 9,1% 

7 

Maquinaria 

en buen 

estado 

10,0% 1 9 1 9 9 1 1 80% 10,0% 8,0% 2,0% 6,1% 

8 
moldes 

adecuados 
10,0% 0 3 9 3 3 3 1 70% 10,0% 7,0% 3,0% 9,1% 



9 
Buena 

ventilación 
5,0% 3 0 0 0 3 0 0 80% 5,0% 4,0% 1,0% 3,0% 

70,0% 100,0% 67,0% 33,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

Tabla 8. Matriz QFD 

Peso ponderado 

OK 

6,2 5,9 4,5 5,9 5,4 4,5 4,1 

Alistamiento 

de material 

Tejido de 

puños y 

cuellos 

Proceso de 

Trazado 

Proceso de 

Corte 

Proceso de 

manufactura 

Inspección 

de calidad 
Embalaje 

Métrico Rollos /Hora Juego/Hora 
Tendidos/Ho

ra 
Unid/Hora Unid/Hora 

Defectos/Lot

e 
Unid/Hora 

Dirección de 

Mejora 

Mayor es 

mejor 

Mayor es 

mejor 

Mayor es 

mejor 

Mayor es 

mejor 

Mayor es 

mejor 

Menor es 

mejor 

Mayor es 

mejor 

Nivel actual 6 30 100 500 8 8 70 

Nivel 

competencia 1 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

Nivel 

competencia 2 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

Nivel 

competencia 3 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

Meta 6 30 100 500 3 8 70 

Dificultad 
       

 

Fuente: Matriz Asociación Latinoamericana de QFD modificada por autores del proyecto.  

 

De acuerdo a los datos relacionados en la matriz de integración, se grafica las 

necesidades del cliente diferenciando las de mayor y menor impacto. Como se 

puede observar en el gráfico 4, la mayor necesidad con un 20% que tiene el 

cliente (área de producción), es que haya un personal capacitado para realizar las 

diferentes actividades previas de cada proceso teniendo el conocimiento suficiente 



sobre los materiales, métodos y medidas que se deben utilizar. La necesidad que 

sigue con un 15% es la planeación adecuada de materiales, esta es igual de 

importante ya que es el punto de partida para que la producción tenga un 

resultado satisfactorio de acuerdo a la necesidad del cliente final.  

 

Figura 8. Pareto de Necesidades del cliente 

 

Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD modificada por autores. 

 

 

Con la matriz de relación QFD, se determinó los parámetros de diseño que 

Maquilar SA puede controlar para lograr satisfacer las necesidades del cliente. 

Estos parámetros, son los procesos explícitos para confeccionar una referencia 

determinada y se calcula el porcentaje de impacto de cada uno. 

 

Como se observa en la gráfica 5, los tres parámetros de diseño que se deben 

impactar en las dos necesidades de más importancia, son el alistamiento de 



materiales, el tejido de puños y cuellos, y el proceso de corte. De acuerdo a lo 

anterior, se puede concluir que es de vital importancia reforzar al personal y 

realizar una planeación de adecuada de materiales para el alistamiento, tejido y 

corte.  

 

Figura 9 Parámetros de diseño Maquilar SA 

  

Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD modificada por autores. 

 

Observando los datos anteriores se debe calcular la brecha de las necesidades 

del cliente para evaluar el tamaño de la oportunidad, el porcentaje de mejora que 

se puede lograr si se optimiza al 100% cada necesidad. 

 

En el grafico 6, para optimizar al 100% del personal capacitado se debe lograr el 

10% de mejora y así satisfacer la necesidad del cliente cumpliendo con los 

objetivos planteados sin generar reprocesos. Otra brecha que se observa es el 6% 

que se debe mejorar para optimizar al 100% la planeación adecuada de materiales 



para no obtener altos desperdicios en tiempos y materia prima en el siguiente 

proceso.    

 

 

 

Figura 10.Análisis de brecha de Maquilar SA. 

 

 

Fuente: Asociación Latinoamericana de QFD modificada por autores. 

 

 

7.2.2 VSM actual del área de producción. 

 De acuerdo al resultado obtenido en la matriz QFD para que la empresa este 

alineada con las necesidades del cliente debe prestar mayor atención a capacitar 



el personal y a tener una planeación adecuada de materiales, esta información 

será importante para determinar el mapeo de la cadena de valor actual en el área 

de producción de la empresa Confecciones Maquilar SA. Se debe tener en cuenta 

que se labora 10 horas diarias 6 días a la semana, también se estiman las 

siguientes convenciones: de un rollo de tela salen 150 camibusos, 1 camibuso 

necesita 3 piezas y un rollo se compone de 15 tendidos. 

 

Posteriormente se define como cliente la bodega de producto terminado 

demandando 83 camibusos por día, la bodega de materia prima es el proveedor 

de la cadena de valor, este se demora 1 día para realizar la actividad. 

 

Los procesos que generan valor como el alistamiento de material, necesita 2 

colaboradores, con un tiempo de ciclo de 5,5 minutos y con una capacidad de 

procesos por ciclo de 0,55 rollos. Otro proceso como tendido y trazo de molde, 

necesita 2 personas, con un tiempo de ciclo de 5,5 minutos y una capacidad de 

procesos por ciclo de 8,3 tendidos. El proceso de corte necesita 1 persona, 9,96 

minutos como tiempo de ciclo y teniendo una capacidad de proceso por ciclo de 

83 camibusos. En el tejido de cuellos y puños es necesario 1 persona, teniendo un 

tiempo de ciclo de 166 minutos y una capacidad de proceso por ciclo de 249 

piezas. Finalmente, en el área de proceso de manufactura son necesarias 4 

personas, un tiempo de ciclo de 581 minutos y una capacidad de proceso por ciclo 

de 83 camibusos.  

 

En los procesos que no generan valor, en este caso la materia prima como primer 

proceso tiene en inventario 0,55 rollos, el material listo tiene un inventario de 0,8 

rollos, el material trazado cuenta con 10 tendidos de inventario, el material cortado 

cuenta con 100 camibusos en inventario y finalmente el embalaje tiene un 

inventario de 90 camibusos.  

 



NOTA: los datos mencionados anteriormente son suministrados por la 

gerencia de Maquilar SA y observación realizada por los investigadores del 

proyecto. 

 

 

 

La siguiente grafica nos muestra el VSM actual:  



Figura 11. Mapeo actual – Value Stream Mapping de Maquilar SA 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

Tabla 9 Value Stream Mapping  



Tag Operation PID PID FILTER FILTER FILTER VA NVA Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
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min min day min min staff camibuso min min rol lo min camibuso min min %

A040 Materia  prima 1,00 1,00 1,00 0,00 596,39 0,55

A050

Al is tamiento de 

Materia les 1,00 1,00 1,00 0,00 5,50 7,23 0,07 2,00 5,50 0,07 82,50

A060 Materia l  l i s to 1,00 1,00 1,00 0,00 867,47 0,80

A070

Tendido y Trazo 

de Molde 1,00 1,00 1,00 0,00 5,50 7,23 0,07 2,00 5,50 0,07 83,00

A080

Materia l  

trazado 1,00 1,00 1,00 0,00 722,89 0,67

A090 Corte 1,00 1,00 1,00 0,00 9,96 7,23 0,12 1,00 9,96 0,12 83,00

A100

Materia l  

cortado 1,00 1,00 1,00 0,00 722,89 0,67

A110

Tejido de 

Cuel los  y  Puños 1,00 0,00 1,00 1,00 166,00 7,23 2,00 1,00 166,00 2,00 83,00

A120

Proceso de 

Manufactura 1,00 1,00 1,00 0,00 581,00 7,23 7,00 4,00 581,00 7,00 83,00

A130

Embala je 

Camibusos 1,00 1,00 1,00 0,00 650,60 0,60

Z010 Time Summary 1,00 1,00 1,00 0,00 4762,20 7,23 601,96 12,64

Z020

Bodega 

Producto 

Terminado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 83,00

Z030

Bodega Materia  

Prima 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00  

Fuente: Mapeo VSM modificado por los autores del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la elaboración de VSM actual se tuvieron en cuenta las siguientes formulas:  
 



 

 

Ejemplo en el primer proceso de Alistamiento de materiales 

 

 

Esto quiere decir que para confeccionar un camibuso en este proceso se demora 

0.07 minutos. 

 

 
 
 
Esto quiere decir que se necesitan confeccionar 1 camibuso cada 7.23 minutos en 

todo el proceso de producción para cumplir con la demanda establecida. 

 

Analizando el VSM actual de la empresa en el área de producción se puede 

identificar que en el primer proceso que agrega valor titulado Alistamiento de 

materiales, tiene un tiempo de ciclo por camibuso de 0,07 minutos, y la actividad 



que agrega valor por camibuso es de 0.07 minutos, dando como resultado 5.5 

minutos siendo esto lo que demora el proceso. En el tendido y trazo de moldes 

presenta el mismo comportamiento que el proceso anterior. En el proceso de 

corte, el tiempo de ciclo por camibuso es de 0.12 minutos, teniendo el mismo 

tiempo en la actividad que agrega valor, con un tiempo total de proceso de 9.96 

minutos. El proceso de tejido de cuellos y puños que va paralelo a los procesos 

anteriormente mencionados presenta un tiempo de ciclo por camibuso y un valor 

agregado de 2 minutos, teniendo 166 minutos como tiempo total de proceso. 

Finalmente, el proceso de manufactura el tiempo toma 7 minutos el valor 

camibuso agregado por y tiempo de ciclo por camibuso y el tiempo total de 

proceso es de 581 minutos.  

 

En los procesos que no agregan valor empezando por materia prima tiene un 

tiempo 0.99 días, en material listo 1.45 días, materia trazado 1.20 días, material 

cortado 1.20 días y en embalaje camibuso 1.08 días.  

 

En el programa utilizado para la gráfica del VSM actual,  concluye que el tiempo 

total del proceso es de 7.94 días, de los cuales 601.96 minutos que es 12.64% 

agregan valor al producto, finalmente la cantidad de minutos requerido para 

confeccionar un camibuso en cada proceso que agrega valor definido como Takt 

Time es de 7.23 minutos.  

 

Teniendo estos resultados se desarrolla la propuesta con el mejoramiento de los 

procesos productivos en el VSM futuro.  

 

7.2.3 Análisis de Causa – Raíz.  

Después de realizar el diagnóstico y conocer el estado actual de la empresa con la 

herramienta de Lean Manufacturing VSM, se procede a realizar el análisis de 

causa-raíz de las falencias encontradas en mano de obra y métodos usados para 



la confección. Por lo anterior, se debe iniciar con la técnica del interrogatorio 

propuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que examina con 

espíritu crítico las operaciones, con el fin de eliminar, combinar, ordenar o 

simplificar las actividades que conllevan a dichas falencias.  (Kanawaty, 2005)  

 

El primer paso de la técnica de interrogatorio es realizar las preguntas preliminares 

que se hacen de acuerdo a la situación actual de la empresa de manera general.  

En el segundo paso del interrogatorio se realizan las preguntas de fondo, que 

buscan profundizar las repuestas obtenidas para saber que más podría y debería 

hacerse (estas aplican para el análisis de la problemática).  (Kanawaty, 2005) 

 

 



Tabla 10 Técnicas de Interrogatorio a Maquilar SA.  

ANALISIS DE LA EMPRESA ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

PROPOSITO 

¿QUÉ SE 
HACE? 

Confección de 
camibusos 

pasando por 
proceso de 

alistamiento de 
materiales, molde, 

trazo, corte y 
proceso de 

manufactura 

¿QUÉ SUCEDE? Se presentan reprocesos en el área de Producción 

¿POR QUÉ 
SE HACE? 

Porque son los 
pasos que tiene 
definida la 
empresa para la 
confección de los 
uniformes 

¿POR QUÉ 
SUCEDE? 

Por el bajo compromiso que hay en algunos de los 
colaboradores 
Ausencia de incentivos y capacitación deficiente por 
parte de la administración de la empresa. 
Insuficiencia de habilidades y las destrezas  
Alto grado de personal no calificado  
Conocimiento Empírico. 

¿QUÉ OTRA 
COSA 

PODRIA 
HACERSE? 

  

¿QUÉ OTRA 
COSA PODRIA 

SUCEDER? 

Cortes defectuosos y moldes incorrectos 
Procesos inadecuados 
Poca comunicación entre las áreas 
Inexistencia de sistemas de control y administración.  

¿QUÉ 
DEBERÍA 

HACERSE?   

¿QUÉ DEBERÍA 
HACERSE?  

Plan de capacitación e incentivos. Crear un clima 
organizacional a través de actividades y talleres 

LUGAR 

¿DÓNDE SE 
HACE? 

En el área de 
Producción. 

¿DÓNDE 
SUCEDE? 

En cada uno de los procesos del área de Producción 

¿POR QUÉ 
SE HACE 

ALLÍ? 

Porque es el 
espacio adecuado 
con maquinaria y 
materiales para 
realizar esta labor.  

¿POR QUÉ 
SUCEDE ALLÍ? 

Porque es el punto crítico para la confección del 
producto 

¿EN QUÉ 
OTRO 
LUGAR 
PODRIA 

HACERSE? 

  

¿EN QUÉ OTRO 
LUGAR SE 

PUEDE 
PRESENTAR? 

No hay otro proceso 

¿DÓNDE 
DEBERÍA 

HACERSE?   
    

SUCESION 

¿CUÁNDO 
SE HACE? 

En los horarios 
establecidos por la 
empresa de lunes 
a sábado 07:30 
am a 05:30 pm. 

¿CUÁNDO 
SUCEDE? 

Cuando no hay una sincronización correcta en la 
producción teniendo en cuenta cada uno de los 
procesos 

¿POR QUÉ 
SE HACE 

ENTONCES? 

Porque es el 
tiempo necesario 
para cumplir con 
los pedidos de los 
clientes 

¿POR QUÉ 
SUCEDE 

ENTONCES? 

Poca experiencia de parte del personal contratado, 
adicional a esto no hay ningún tipo de capacitación 
que busque mejorar esto; lo que hace que el trabajo 
se vuelva empírico. Tampoco existe un plan de 
trabajo adecuado o una retroalimentación efectiva 
desde el área de producción para con los directivos, 
por lo cual la planificaicon es nula. 

¿CUÁNDO 
PODRÍA 

HACERSE? 
  

¿EN QUÉ OTRO 
MOMENTO 

PODÍIA 
SUCEDER? 

Puede suceder en cualquier parte del proceso, 
teniendo en cuenta la metodología aplicada para la 
confección 

¿CUÁNDO 
DEBERIA 

HACERSE?   

¿CUANDO 
DEBERÍA 

SUCEDER? 

No debe suceder en ningún proceso para la 
confección 



ANALISIS DE LA EMPRESA ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

PERSONA 

¿QUIÉN LO 
HACE? 

El personal de 
producción (13 
personas) 

¿QUIÉN ES EL 
RESPONSABLE 

DE LO QUE 
SUCEDE? 

Todos los colaboradores del área de producción 

¿POR QUÉ 
LO HACE 

ESA 
PERSONA? 

Porque son las 
que tienen la 
experiencia para 
ejecutar esas 
actividades. 

¿POR QUÉ SON 
LOS 

RESPONSABLES? 

Porque son las personas encargadas con 
conocimiento empírico. 

¿QUÉ OTRA 
PERSONA 
PODRIA 

HACERLO?   

¿QUÉ OTRAS 
PERSONAS 
PODRÍAN 

HACERLO? 

Personal externo y capacitado 

¿QUIÉN 
DEBERIA 

HACERLO?   

¿QUIÉN DEBERÍA 
HACERLO? 

Personal calificado comprometido con las labores 
diarias 

MEDIOS 

¿CÓMO SE 
HACE? 

Se inicia con el 
alistamiento del 
material para que 
sus condiciones 
físicas lleguen en 
la medida 
especificada. 
Continúa con el 
tendido y trazo de 
moldes para 
seguir con el 
proceso de corte, 
simultáneo a estos 
procesos se hace 
el tejido de cuellos 
y puños. 
Finalmente se 
realiza el proceso 
de manufactura 
que se compone 
de fileteadora, 
plana, collarín y 
bordado para su 
posterior 
embalaje. 

¿CÓMO 
SUCEDE? 

Los moldes se solicitan a un diseñador, pero se 
deben hacer ajustes posteriores ya que no quedan 
con las medidas establecidas por la empresa. 
El alistamiento de materiales se debe dejar en 
reposo 3 días para que no haya problema con toda 
la producción siguiente 
Al unir las piezas de cuellos y puños con las 
delanteras y mangas, las medidas y cantidades no 
coinciden ya que la persona encargada no está 
comprometida para cumplir con lo solicitado. 

¿POR QUÉ 
SE HACE DE 
ESE MODO? 

Es la forma 
empírica como lo 
ha definido la 
empresa. 

¿POR QUÉ 
SUCEDE? 

Porque hay una planeación deficiente, no cuentan 
con formatos para las entregas de piezas donde 
especifiquen cantidades y referencias. Además, no 
cuentan con un sistema de control y administración 
para cada uno de los procesos. No hay un área de 
producción organizada que permita la planificación 
efectiva y la organización del plan de trabajo. 

¿DE QUÉ 
OTRO 
MODO 

PODRIA 
HACERSE?   

¿DE QUÉ OTRO 
MODO PODRÍA 

HACERSE? 

Aplicando conocimientos profesionales en operación 
y administración 

¿CÓMO 
DEBERIA 

HACERSE? 

  

¿COMO DEBERIA 
HACERSE? 

Estandarizando los procesos, elaborar manual de 
funciones y formatos de entregas de piezas en cada 
proceso, aplicar una planeación profesional y 
capacitando al personal. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



De acuerdo a la técnica de interrogatorio aplicada a Maquilar SA, se puede analizar 
que, en las problemáticas de mano de obra y métodos vistos en el transcurso del 
proyecto, se deben tener en cuenta las siguientes propuestas de solución: 
 

 Generar un plan de capacitación e incentivos para que haya más 
compromiso por parte de los colaboradores, también organizando 
actividades y talleres para crear un clima organizacional adecuado. 
 

 Desarrollar habilidades y destrezas aplicando conocimientos profesionales en 
operación y administración, mediante las diversas capacitaciones para así 
obtener un personal calificado que se comprometa con las actividades para 
el logro de los objetivos de la empresa.  
 

 Estandarizar los procesos, elaborar manual de funciones y formatos de 
entregas de piezas en cada proceso aplicando una planeación profesional. 

 

7.3 DISEÑAR LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CON ENFASIS EN LOS 

PROCESOS QUE AGREGAN VALOR A LA FABRICA TEXTIL MAQUILAR 

SA. 

 
Para la propuesta de mejoramiento de los procesos productivos de la empresa 

Maquilar SA, se representa gráficamente el VSM futuro teniendo en cuenta las 

problemáticas y posibles soluciones planteadas en el capítulo anterior.  

Posteriormente, se da a conocer la propuesta de implementación basada en la 

herramienta de la calidad total llamada Empowerment, que es un modo de 

administrar, donde se capacita a los empleados para proporcionarles 

responsabilidad y poder para la toma de decisiones, también se comparte la 

información con todos para que entiendan y respalden los objetivos de la empresa y 

sus funciones. 

 

Después de dar a conocer la propuesta, se representa de manera concisa en el 

formato A3 el diagnóstico y situación actual, técnica de interrogatorio y el mapa 

futuro con las recomendaciones definidas.       



 

Finalmente, se realiza el análisis de costo – beneficio donde se puede estimar el 

impacto financiero que tendrá la empresa llevando a cabo la propuesta.   

 

 

7.3.1 VSM Futuro. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico y la situación actual de la empresa Maquilar SA, 

se proponen las siguientes mejoras representadas en el Gráfico 8.  

De acuerdo al gráfico 8, se puede observar que la problemática es la mano de obra 

y la metodología aplicada que están implícitas en cada uno de los procesos, por 

esto se propone un plan de capacitación e incentivos, actividades y talleres, 

emplear conocimientos profesionales en operación y administración y la aplicación 

de sistemas de control para disminuir los reprocesos. También está en los altos 

inventarios que se encuentran entre los procesos que agregan valor para la 

confección. Por tal razón, se propone reducir los inventarios en el alistamiento de 

material, trazado y corte en 0.6, 8.3 y 10 días respectivamente, dando como 

resultado la disminución de 7.94 a 6.20 días representados en el 21.91% del tiempo 

total del proceso, adicionalmente se incrementa de 12.64% a 16.18% como valor 

agregado en el proceso total obteniendo un margen positivo de 3.54%. 

 

7.3.2 Propuesta de implementación basada en la herramienta de calidad 

total empowerment 

De acuerdo al análisis realizado en el proyecto, que ha dado como resultado una 

problemática tanto en la Mano de Obra, como en la nula aplicación de estrategias 

para la mejora de la producción; muestra de ello lo podemos ver en la ineficiente 



distribución de planta que hay actualmente en Maquilar SA; por lo tanto, se hace la 

propuesta para la mejora y eficiencia de los procesos desde la perspectiva del 

recurso humano; pero igualmente se deja la salvedad y recomendación de empezar 

la implementación de estrategias encaminadas al mejoramiento de aspectos claves: 

como la distribución de planta, disposición de las maquinas, balanceo de líneas de 

producción, administración por procesos, sistemas de gestión de calidad, por 

nombrar algunas de la infinidad de estas.  

 

La propuesta se basa en la implementación de la herramienta de calidad total 

llamada Empowerment, que ayuda a crear un ambiente donde los colaboradores de 

todos los niveles sientan que tienen una gran influencia sobre el logro de los 

objetivos de la compañía fomentando la satisfacción personal de cada uno de ellos.  

 

Para que la empresa Maquilar SA lleve a cabo las mejoras de sus procesos, debe 

tener en cuenta los siguientes requerimientos para implementar el Empowerment: 

 

 Apoyo de la alta gerencia.  

 Tener definida la visión, misión, valores y estrategias. 

 Creación de equipos de trabajo   

 Inculcar liderazgo y delegación a todo el personal de la compañía. 

 Implementar manual de funciones de los diversos cargos. 

 Crear un sistema de comunicación  

 Generar indicadores de desempeño.  

 



Figura 12.  Mapeo Futuro – Value Stream Mapping de Maquilar SA 

Fuente: Elaboración propia 



 
Tabla 11 Value Stream Mapping- Mapeo futuro 
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              min day day min min staff 
cami
buso min min rollo day 

cami
buso min min % 

A040 Materia prima 1,00   1,00 1,00 0,00   0,99               0,55           

A050 
Alistamiento de 
Materiales 1,00   1,00 1,00 0,00 5,50     

7,2
3 0,07 2,00   5,50 0,07     82,50       

A060 Material listo 1,00   1,00 1,00 0,00   1,08               0,60           

A070 
Tendido y Trazo de 
Molde 1,00   1,00 1,00 0,00 5,50     

7,2
3 0,07 2,00   5,50 0,07     83,00       

A080 Material trazado 1,00   1,00 1,00 0,00   1,00               0,55           

A090 Corte 1,00   1,00 1,00 0,00 9,96     
7,2

3 0,12 1,00   9,96 0,12     83,00       

A100 Material cortado 1,00   1,00 1,00 0,00   0,12               0,07           

A110 
Tejido de Cuellos y 
Puños   1,00 0,00 1,00 1,00 

166,
00     

7,2
3 2,00 1,00   

166,0
0 2,00     83,00       

A120 
Proceso de 
Manufactura 1,00   1,00 1,00 0,00 

581,
00     

7,2
3 7,00 4,00   

581,0
0 7,00     83,00       

A130 Embalaje Camibusos 1,00   1,00 1,00 0,00   1,00               0,55           

Z010 Time Summary 1,00   1,00 1,00 0,00                     
6,2

0   7,23 
601,9

6 16,18 

Z020 
Bodega Producto 
Terminado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00             83,00                 

Z030 Bodega Materia Prima 1,00   1,00 1,00 0,00     
1,0

0                         

Fuente: Mapeo VSM modificado por los autores del proyecto



Para implementar el sistema de Empowerment se debe llevar a cabo una serie de 

pasos que se exponen a continuación.  (Blanchard, Carlos, & Randolph, 2000) 

 

a. Preparar bases sólidas. 

 

 Aprender a valorar a las personas y comprender el valor agregado que 

pueden entregar. 

 Tener un flujo de información establecido entre los colaboradores para el 

intercambio de ideas. 

 Contar con un presupuesto. 

 Diagnóstico de capacitación de personal 

 Comodidad y motivación 

 Reconocimiento de fortalezas de los colaboradores para la asignación de 

funciones 

 Tener claro el plan de contingencia establecido. 

 Tener clara la cultura organizacional ya que es el punto de partida. 

 

b. Identificar obstáculos al facultar las actividades 

 

 Hacer lluvia de ideas para conocer las limitantes de los colaboradores. 

 Evaluar el equipo de trabajo para determinar las barreras que suponen 

enfrentar, sin rechazar las opiniones y/o sugerencias de los integrantes. 

 Enumerar en orden de importancia las barreras y hacer una lista de 

actividades para la eliminación de estas. 

 Desarrollar estrategias para la eliminación de barreras. 

 

c. Identificar talentos ocultos  

 

 Aprovechar destrezas y habilidades de los colaboradores  



 Enseñar a los colaboradores a tener confianza en sus habilidades 

  

d. Mantener el control 

 

 Establecer objetivos por cada colaborador que estén encaminados hacia el 

logro de los objetivos de la compañía, estos objetivos deben ser medibles y 

alcanzables.  

 

Se debe tener en cuenta que el paso más importante es el primero porque es el 

punto de partida para la aplicación exitosa y estable de la herramienta, teniendo 

en cuenta el segundo paso porque allí es donde se visualizan las diferentes 

barreras que se pueden presentar, pudiéndose generar un plan para atacarlas. 

Todo esto se puede lograr cuando se aplica el paso tres y cuatro, donde se 

cuenta con personal idóneo que mantiene el control para llevar a cabo los 

objetivos planteados.  

 

Además de la aplicación de los pasos anteriores para la implementación del 

Empowerment, se debe tener en cuenta estrategias para integrar a las personas 

en este cambio, como son:  (Blanchard, Carlos, & Randolph, 2000) 

 

 Relaciones: deben ser efectivas y estables para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 Disciplina: mantener un orden para la ejecución de las funciones de 

acuerdo a la definición de roles de cada colaborador. 

 Compromiso: los líderes deben ser el ejemplo de lealtad, persistencia y 

buenas relaciones laborales para así fomentarlas en los colaboradores, 

obteniendo una motivación constante. 

 



Si Maquilar SA acepta aplicar esta propuesta estará en la capacidad de enfrentar 

las problemáticas que se presentan actualmente con el personal, métodos y 

cambios tecnológicos, obteniendo algunos beneficios como: 

 

 Aumento de la satisfacción y la credibilidad de los colaboradores.  

 Aumento de la responsabilidad, autoridad y compromiso.  

 Se desarrolla la creatividad en mayor proporción, disminuyendo la 

resistencia al cambio.  

 Fomenta un liderazgo compartido, donde los colaboradores contribuyen al 

objetivo empresarial.  

 Mejora en la comunicación y las relaciones interpersonales.  

 Aumento de la motivación con una actitud positiva en todas las personas.  

 Los procesos son más dinámicos generando una toma de decisiones 

oportuna y eficiente.  

 

Técnica del 5W2H. Consiste en organizar de forma eficiente un plan de acción 

soportando a las empresas para definir de manera clara las actividades que 

hacen parte de la planificación, su tiempo, metodología y responsables para la 

implementación y posterior mejoramiento, teniendo en cuenta el control y 

evaluación continua.  (Serrano Peña, 2013). Como se ilustra en la tabla 7, esta 

técnica se ha aplicado para la propuesta en el plan de implementación del 

Empowerment en Maquilar SA, teniendo en cuenta el análisis de la problemática y 

sus necesidades.  

 



 
Tabla 12. Técnica 5W2H para Maquilar SA  

Propuesta de plan de implementación del Empowerment 

¿Qué se va a 
hacer? 

¿Por qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? 
¿Cuándo se va a 

hacer? 
¿Dónde se va a 

hacer? 
¿Quién lo va 

hacer? 
¿Cuánto Cuesta 

hacerlo? 

Definir la 
cultura 

organizacional 
de la compañía 

Porque es el punto de partida 
para saber cuál es la meta de la 
compañía y por ende cual serían 
los objetivos de los colaboradores 

para ayudar a lograr la meta 

Definiendo la misión, visión, valores y 
estructura organizacional 

(organigrama), de acuerdo al 
comportamiento actual de la empresa y 
la situación ideal que se quiere lograr. 

En la primera 
semana de la 

implementación 
7 a 19 enero de 2017 

Esto aplica para 
toda la 

organización 

El personal 
administrativo en 

conjunto del 
ingeniero Industrial 

(16 hrs admon*$15833) 
+ (16 hrs ing*$ 80.000)  

= $ 1.533.000 

Generar un 
sistema de 

información y 
comunicación 

entre los 
colaboradores 

y jefes  

Porque es importante la 
percepción de los colaboradores 
sobre la organización en general 
y retroalimentación con sus jefes 

para el intercambio de ideas. 

Implementando un dialogo de 
desarrollo de desempeño entre jefe y 
colaborador para intercambiar ideas y 
como se sienten trabajando el uno con 

el otro. Se diseñará un formato 
establecido.  

Diseñando encuestas de satisfacción  

Es el paso inicial para 
la implementación. 

7 a 12 enero de 2017 

Oficina de la 
administración con 

cada empleado 

Carlos Valencia 
Administradora de 

Maquilar SA 
acompañada del 

ingeniero industrial 

(12 hrs 
admon*$15.833) + (12 

hrs ing*$80.000) 
= $ 1.150.000 

Desarrollar las 
descripciones 

de cargo y 
manuales de 

funciones  

Es necesario para tener definidos 
cargos con sus funciones 

respectivas, objetivos, 
responsabilidades, 

conocimientos, experiencia al 
momento de hacer un proceso de 

contratación 

Enumerando las funciones, 
estableciendo el tiempo de experiencia, 
los estudios y conocimientos que debe 
tener de acuerdo a la necesidad de la 

empresa 

Después de haber 
definido la cultura 

organizacional 
21 de enero a 23 de 

febrero 2017 

Al momento de 
haber realizado un 

resumen de 
acuerdo a las 
necesidades 

Administradoras en 
compañía del 

Ingeniero Industrial 

(60 hrs 
admon*$15.833) + (60 

hrs ing*$80.000) 
= $ 5.750.000 

Realizar el 
diagnóstico de 
capacitación 
del personal 

Porque se debe mejorar las 
falencias que existen en la 

productividad 

Se solicitarán las hojas de vida de cada 
colaborador para revisar las 

experiencias, estudios, talleres, etc., 
creando así un banco de datos 

disponible para el procesamiento y 
obtención de información. 

Revisar que capacitaciones o talleres 
necesita para que cumplan con el perfil 

Implementar y ejecutar evaluaciones 
por competencias para validar las 
fortalezas y debilidades de cada 

colaborador  

Cuando se hayan 
revisado los diálogos 
de desarrollo de cada 

colaborador 
25 de febrero a 23 de 

marzo 2017 

Se observará las 
operaciones diarias 

de los 
colaboradores en 
sus puestos de 

trabajo y 
posteriormente se 

ordena la 
información en la 

oficina de la 
administración 

Todas las áreas de 
la empresa 

participaran para 
realizar el 

diagnostico de 
capacitación 

(48 hrs 
admon*$15.833) + (48 

hrs ing*$80.000) 
= $ 4.600.000 

 
 
 



 
 
 

¿Qué se va a 
hacer? 

¿Por qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? 
¿Cuándo se va a 

hacer? 
¿Dónde se va a 

hacer? 
¿Quién lo va 

hacer? 
¿Cuánto Cuesta 

hacerlo? 

Definir grupos 
de trabajo por 

área 

Porque es importante reunir al 
grupo y descubrir cosas de cada 
uno y ver cuáles son las barreras 
que creen enfrentar, sin rechazar 

las opiniones o sugerencias 
Porque es vital definir indicadores 

que ayuden a medir la labor 
realizada 

Realizar reuniones periódicas donde se 
den a conocer diversos aspectos que 

hayan ayudado a cumplir con las 
funciones, lo que se debe mejorar 

Después de haber 
diseñado el sistema 

de comunicación 
22 a 27 de abril 2017 

En el área de 
producción de la 

empresa 

Carlos Valencia 
Administradora de 

Maquilar SA 
acompañada del 

ingeniero industrial 

(12 hrs 
admon*$15.833) + (12 

hrs ing*$80.000) 
= $ 1.150.000 

Definir plan de 
incentivos y 

remuneracione
s 

Porque es un aspecto importante 
para la motivación de los 

colaboradores y reconocimiento 
por su labor 

Teniendo en cuenta si se cumple el 
objetivo compañía y objetivo propio del 

cargo 

Después de definir 
los objetivos y 

descripciones de 
cargo 

29 de abril a 4 de 
mayo de 2017 

En las oficinas de 
la empresa 

Carlos Valencia 
Administradora de 

Maquilar SA 
acompañada del 

ingeniero industrial 

(10 hrs 
admon*$15.833) + (10 

hrs ing*$80.000) 
= $ 958.333 

Identificar 
obstáculos 
cuando se 

ejecutan las 
actividades 

Porque se debe recurrir a 
estrategias para eliminar las 
barreras que se presentan al 

momento de realizar las 
funciones diarias 

En comunicación con los 
colaboradores, realizar una lista de 
obstáculos que se presentan en la 
operación diaria, organizándola de 

mayor a menor importancia y definir 
actividades para la eliminación de los 

obstáculos 

Después de definir 
los grupos de trabajo 

6 de mayo a 1 de 
junio 2017 

En las reuniones de 
grupos de trabajo, 
puestos de trabajo. 

Carlos Valencia 
Administradora de 

Maquilar SA 
acompañada del 

ingeniero industrial 

(46 hrs 
admon*$15.833) + (46 

hrs ing*$80.000) 
= $ 4.408.333 

Establecer 
indicadores de 

Gestión 

Porque es necesario medir el 
trabajo de cada colaborador 

Evaluando cada actividad del cargo y 
el resultado que se debe lograr, 

teniendo en cuenta datos cualitativos 
y/o cuantitativos 

Después de haber 
definido la cultura 
organizacional y la 

descripción del cargo  
4 al 22 de junio de 

2017 

El punto de partida 
es la labor diaria. 

En las reuniones de 
grupos de trabajo 

Cada colaborador 
con la 

administradora 
acompañados del 

ingeniero Industrial 

(32 hrs 
admon*$15.833) + (32 

hrs ing*$80.000) 
= $ 3.066.667 

Establecer 
objetivos por 

cada 
colaborador 
que estén 

encaminados 
hacia el logro 

objetivo 
compañía 

Porque es importante para que la 
persona tenga claro qué se 

espera de ella, cuál es su papel, 
hacia dónde va, cómo llegar allá, 

además de conocer si lo está 
haciendo bien. 

Teniendo en cuenta los indicadores de 
gestión por colaboradores. Los 
objetivos deben ser medibles y 

alcanzables para la 
organización y para las personas 

Después de definir 
los indicadores de 

gestión. 
24 de junio al 6 de 

julio de 2017 

En las oficinas de 
la empresa 

Cada colaborador 
con la 

administradora 
acompañados del 

ingeniero Industrial 

(24 hrs 
admon*$15.833) + (24 

hrs ing*$80.000) 
= $ 2.300.000 



Evaluación de 
la 

implementación 

Porque es importante comprobar 
la labor realizada durante los 6 

meses y ser una base para 
mantener la implementación 

Mediante observación y medición 
sobre el aprendizaje en las 

capacitaciones y los aspectos 
implementados 

Del 8 al 12 de julio 
En las oficinas de 

la empresa 

Carlos Valencia 
Administradora de 

Maquilar SA 
acompañada del 

ingeniero industrial 

(10 hrs 
admon*$15.833) + (10 

hrs ing*$80.000) 
= $ 958.333 

Fuente: Elaboración propia (2016)



Teniendo en cuenta los pasos vistos anteriormente para la implementación del 

Empowerment en la empresa, se definieron cada una de las actividades a realizar 

para cumplir con dicha implementación. Además, el tiempo planificado es de 6 meses 

incluyendo al personal de producción que es donde está actualmente la problemática, 

las directivas y un ingeniero industrial que soporte los temas. Para el plan definido 

según la tabla 7, también se debe contar con un presupuesto que, al compararlo con 

los beneficios en la productividad, sean decisivos para la implementación por parte de 

las directivas de la empresa.  

 

Dado que la implementación la hace principalmente el líder y el ingeniero Industrial 

incluyendo los operarios, se ha calculado los costos totales de cada actividad que son 

$ 38.112.000, además se tienen gastos adicionales de alquiler de equipo de 

$1.800.000, alquiler de espacio $1.200.000 y otros gastos $2.055.600, para un total 

de $43.167.600 que es el valor de la implementación del Empowerment para la 

empresa Maquilar SA.  

  

La técnica 5W2H es una ayuda importante para la implementación y se puede 

obtener beneficios significativos si se cumple con las actividades en los tiempos 

establecidos. Algunos de los beneficios son:  (Serrano Peña, 2013) 

 

 Optimización de la rapidez, la calidad y la importancia de las decisiones 

tomadas. 

 Aumento de la productividad y la eficiencia de los procesos, productos y 

servicios. 

 Aumento de la cantidad de oportunidades de mejoras identificadas. 

 Optimización del rendimiento del negocio. 

 Agilidad en la circulación de la información para todas las personas 

involucradas. 

 Reducción de los costos de instalación, integración, capacitación y 

mantenimiento. 



 

Por lo anterior, se hace la propuesta a Maquilar SA para que en un futuro pueda 

obtener grandes utilidades teniendo en cuenta la correcta implementación del 

Empowerment en su organización.  

 

Formato o reporte A3. Es una herramienta utilizada para presentar de manera 

resumida la composición de un proyecto para la solución a problemas de manera 

efectiva y eficiente. El éxito de este formato se encuentra en el análisis profundo de la 

situación actual de la empresa, problemáticas y acciones correctivas que se deben 

aplicar realizando un control y evaluación posterior para saber si se ha implementado 

efectivamente las contramedidas teniendo en cuenta que el resultado sea el 

esperado.  (Global Lean, 2013) 

En la figura 11, se observa el formato A3 resumiendo los antecedentes, situación 

actual de la empresa, análisis de la problemática, mapeo futuro, las medidas 

preventivas y el plan de implementación enfocado en el Empowerment visto a lo largo 

de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 13. Formato A3 del proyecto 



 
 

 
Fuente: A3 Value Stream Mapping modificado por autores 

 



7.4 DEMOSTRAR LA RENTABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE LA 

HERRAMIENTA DE CALIDAD EMPOWERMENT PARA LA DISMINUCION 

DE LOS REPROCESOS EN LA FABRICA TEXTIL MAQUILAR SA. 

7.4.1 Análisis costo-beneficio 

El análisis costo beneficio es una herramienta que ayuda a medir la relación entre 

los costos y los beneficios que están asociados a un proyecto de inversión con el 

fin de evaluar si es o no rentable para su implementación; entendiéndose proyecto 

de inversión además de creación de negocio, mejoramiento en productividad, 

desarrollos de productos, adquisición de nuevas tecnologías o estrategias de 

mercadeo. 

 

Con el fin de realizar el análisis para la viabilidad del proyecto, es necesario 

conocer las condiciones para la implementación. Estas condiciones son: 

 

Costos 

 

 Tiempo de implementación: 6 meses 

 Tiempo empleado por líderes: 48 horas/mes 

 Sueldo de Gerente: $ 2’500.000/mes 

 Honorarios Ingeniero Industrial: $ 80.000/hora 

 Sueldo de operarios: $ 600.000/mes 

 No. De operarios: 10 

 Tiempo de labor por día: 10 horas 

 Costo de capacitación: $ 300.000 y se hacen 2 veces al mes 

 Coste de seminario: $ 1’000.000 y se hace 1 vez al mes 

 Alquiler de equipos: $ 300.000 por mes 

 Alquiler de sala para capacitaciones y seminarios: $ 200.000 por mes 



 Charlas: $ 912.000 por los 6 meses de la implementación.  

 Otros gastos: $ 2’055.600 por 6 meses teniendo en cuenta que no 

sobrepase el 5% de los demás costos. 

 

Beneficios 

 

Teniendo en cuenta que el valor de un camibuso es de $ 16.000 y que el 

reproceso esta evaluado en un 15%, que es el desperdicio que se pretende 

eliminar; la recuperación por camibuso es de $ 2.400. Como la producción diaria 

es de 83 camibusos, al mes se obtendrá una recuperación de $5’976.000. 

Además, se hará un seguimiento de 16 horas/mes ($ 15.833/hora), dando como 

resultado unos egresos de $ 253.333. Al final, el beneficio total es de $ 5’722.667.   

 

De acuerdo a esta información, se procede con el análisis costo – beneficio del 

proyecto. 

 

 

Tabla 13.Datos para cálculo de VPN y TIR  

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

COSTOS  BENEFICIO 

Coordinador del Empowerment  $   4.560.000  Incremento en las ventas por mes  $ 5.976.000  

Líder de Empowerment  $ 23.040.000  seguimiento por mes  $ (253.333) 

Capacitaciones   $   3.600.000      

Seminarios de Empowerment  $   6.000.000      

Alquiler de Equipos  $   1.800.000      

Alquiler de espacios   $   1.200.000      

Charlas semanales (1 hora)  $      912.000      

Otros  $   2.055.600      

TOTAL  $ 43.167.600  TOTAL  $ 5.722.667  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 



La tabla 8 ilustra el costo de la implementación del Empowerment que es de 

$43.167.600 y los beneficios por mes que se obtienen después de dicha 

implementación son de $5.722.667. 

 

Para hallar el tiempo en que se recupera la inversión de la implementación del 

Empowerment, se tiene en cuenta el valor presente neto, la tasa interna de 

retorno y el interés del .25% mensual como se observa en la tabla 13. 



 

 

Tabla 14.Análisis costo - beneficio  

 

 
ANALISIS DEL PROYECTO A 12 MESES 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inversión 

proyecto 
$(43.167.600) $     5.722.667  $ 5.722.667     $ 5.722.667    $ 5.722.667     $ 5.722.667    $5.722.667     $5.722.667  $5.722.667  $5.722.667    $5.722.667    $5.722.667     $5.722.667  

Flujo de caja   $ (37.444.933) $(31.722.267) $(25.999.600) $(20.276.933) $(14.554.267) $(8.831.600)  $(3.108.933) $2.613.733  $8.336.400  $14.059.067  $19.781.733   $25.504.400  

Valor Actual ($ 43.167.600) $ 5.652.016  $ 5.582.238  $ 5.513.322  $ 5.445.256  $ 5.378.031  $ 5.311.635  $ 5.246.060  $5.181.294  $5.117.327  $ 5.054.150  $ 4.991.753  $ 4.930.127  

VPN $ 20.235.609  
            

TIR 8% 

            Periodo de 

recuperación 
6 

            Interés 0,0125 

             

Fuente: Elaboración propia (2016)
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De acuerdo a la tabla 14, proyectando cada uno de los periodos a valor presente y 

restando la inversión total, da como resultado $ 20.235.509, esto quiere decir que 

implementando esta mejora la empresa podrá obtener utilidad a partir del octavo 

mes. Por lo anterior, se establece que el proyecto es factible debido a que la tasa 

interna de retorno corresponde al 8% mensual comparada con el 1.25% de 

interés.  

 

Después de haber realizado el análisis de viabilidad del proyecto, se puede 

concluir que la propuesta para disminuir los reprocesos en el área de producción 

de la empresa Maquilar SA, es factible en términos económicos.  
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8 CONCLUSIONES 

De acuerdo a las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto y con 

base a los datos obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo al análisis realizado con el Diagrama de Ishikawa y el 

Diagrama de Pareto, la mano de obra es la causa más sobresaliente en 

los reprocesos que tiene la empresa Maquilar SA, con una participación 

del 39%. Otra causa importante de los reprocesos es la metodología 

utilizada en la producción de uniformes con una participación del 32%. 

 

 Teniendo en cuenta la matriz de relación QFD, es relevante tener una 

planeación adecuada de materiales y un personal calificado para 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 Es importante para toda empresa que haya una reducción de inventarios 

en proceso, ya que esto afecta directamente los estados de resultado. 

En la empresa Maquilar SA, si se reducen los inventarios en el 

alistamiento de material, trazado y corte en 0.6, 8.3 y 10 días 

respectivamente, se incrementa de 12.64% a 16.18% el  valor agregado 

en el proceso total obteniendo un margen positivo de 3.54%. 

 

 Para las empresas en general, actualmente es determinante contar con 

el talento humano que cumpla con los requerimientos de un mundo 

globalizado, por esta razón es relevante tomar en cuenta la herramienta 

Empowerment ya que es una guía importante para enfrentar nuevos 

retos empresariales. En el caso de la empresa Maquilar SA los 

colaboradores desarrollarán competencias en la toma de decisiones 

tanto grupal como individual, mejorando su calidad de vida laboral   

incrementando la satisfacción en su puesto de trabajo, creando sentido 
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de pertenencia y generando nuevas ideas que son escuchadas con 

diligencia contribuyendo así a tener cultura organizacional en pro de la 

excelencia. 

 

 Después de realizado el análisis del costo beneficio para la 

implementación del Empowerment en la empresa Maquilar SA, se pudo 

comprobar que este proyecto traerá grandes beneficios, ya que es 

evaluado a un año con una tasa interna de retorno del 8%, siendo este 

un margen positivo para los accionistas de la empresa.  

 

 La aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en el transcurso 

del seminario como también de la carrera, fueron llevados a la práctica 

lo cual presento un aporte significativo para la formación profesional y 

personal de cada integrante del grupo. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Adquirir una nueva máquina bordadora que contenga más cabezotes, esto hará 

que haya más prendas bordadas en menos tiempo y por lo tanto el proceso de 

bordado será más productivo. 

 

Para el diseño de los moldes, se sugiere adquirir un programa donde se pueda 

ingresar las medidas requeridas y generar los moldes necesarios para el proceso 

de Confección de uniformes, disminuyendo así los reprocesos y por ende tiempo 

debido a los moldes defectuosos.  

 

Evaluar diversos proveedores que puedan ofrecer una materia prima que ya esté 

procesada para que el alistamiento de material no haga parte de la cadena de 

valor en el área de producción, logrando una disminución en el tiempo total del 

proceso y en los costos. 

 

Buscar proveedores certificados de hilo para la maquina tejedora, que aseguren 

una garantía en su producto, produciendo piezas para uniformes con alta calidad y 

durabilidad. 

 

Cuando se tenga la necesidad de contratar una persona, se recomienda que 

Maquilar SA subcontrate una empresa que preste el servicio de proceso de 

selección de personal, de esta manera se garantiza que el personal contratado 

sea idóneo de acuerdo al perfil solicitado. 
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