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Resumen 

Las dinámicas del sector textil generan que los ciclos de producción sean constantes y 

crecientes conforme a la demanda, este hecho, hace que el aumento de la capacidad instalada este 

acorde a los requerimientos de los clientes, por tanto, la rapidez con la que crece este dinámica 

comercial repercute en un aumento colosal de residuos, generando fallas en el sistema de 

producción cuando este llega a su capacidad máxima que provocan fallos de los procesos. Este 

trabajo de grado se desarrolla conforme a un estudio de caso para la empresa TejiModa, en el que 

el objetivo de la investigación es generar una propuesta de apoyo de innovación en el tejido de 

cuellos y puños utilizando un análisis de desperdicios para ayudar con la disminución de los 

insumos de los residuos en el área de producción, haciendo de dichos recursos una optimización 

adecuada. Donde inicialmente se realizara un diagnóstico para obtener la información de base, 

luego se procederá a proponer metodologías que ayuden a mejorar las condiciones de la empresa 

actualmente. De esta manera, siendo elocuentes con la aplicabilidad y la implementación de la 

propuesta realizada, se espera que las alternativas y diseños de procesos propuestos logren orientar 

los resultados a la disminución de los residuos del área de producción y la optimización de los 

recursos. 

Palabras Clave: Acciones de Gestión, Control de Producción, Industria Textil, 

Planificación, Programación, Simulación de la Producción. 
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Abstract 

The dynamics of the textile sector generate that the production cycles are constant and 

growing according to the demand, this fact means that the increase in the installed capacity is in 

accordance with the requirements of the clients, therefore, the speed with which this sector grows 

The commercial dynamics has an impact on a colossal increase in waste, resulting in failures in 

the production system when it reaches its maximum capacity, causing process failures. This degree 

work is developed according to a case study for the TejiModa company, in which the objective of 

the research is to generate a proposal to support innovation in the fabric of collars and cuffs using 

a waste analysis to help with the reduction of the waste inputs in the production area, making an 

adequate optimization of said resources. Where initially a diagnosis will be made to obtain the 

basic information, then methodologies will be proposed that help to improve the conditions of the 

company today. In this way, being eloquent with the applicability and implementation of the 

proposal made, it is expected that the alternatives and designs of the proposed processes manage 

to guide the results to the reduction of waste from the production area and the optimization of 

resources. 

Keywords: Management Actions, Production Control, Textile Industry, Planning, 

Scheduling, Production Simulation. 
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1.Introducción 

En Colombia, la industria textil ha sido un sector dinamizante para la economía, pues su 

comportamiento en el mercado según el último informe presentado por el (DANE, 2022)  arroja 

que su crecimiento para el 2020, alcanzó el 7,8% sobre su aporte al PIB. En ese sentido este sector 

ha sido una fuente de generación de empleo amplio, sin embargo, aun conociendo que su 

crecimiento tiene un alza, con respecto a su proceso productivo como eslabón de la economía 

presenta una deficiencia en tecnificación de la manufactura. En ese sentido, el sector textil y de 

confecciones se ve afectado en su generalidad. 

TejiModa es una empresa del sector textil, en la cual se fabrican cuellos y puños para 

dotación en especial, actualmente presentan una deficiencia en sus procesos productivos que los 

ha llevado a perder clientes, además de tener un volumen grande de desperdicios que se les ha 

convertido en un problema mayor, esto debido a que no minimizan los procesos que no generan 

valor, además que no enfocan nuevas técnicas a sus procesos y solo contemplan con aquellas que 

empezaron en su momento. Por tanto, el objetivo de este trabajo es generar una propuesta de apoyo 

de innovación en el tejido de cuellos y puños utilizando un análisis de desperdicios para ayudar 

con la disminución de los insumos de los residuos en el área de producción de cuellos y puños 

haciendo de dichos recursos una optimización adecuada. 

La microempresa TejiModa (Fábrica De Cuellos Y Puños) tiene como escenario la ciudad 

de Cali-Valle del Cauca, zona de la microempresa. El trabajo comprende una propuesta de 

mejoramiento para los residuos del área de producción ya que es uno de los factores principales o 

destacados del proyecto haciendo una descripción de los ciclos de los materiales que tienen más 

pérdida, optando por una decisión para resolver las falencias, siendo uno de los principales 

procesos de esta empresa. 
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TejiModa, ha ofrecido sus artículos durante 22 años en la ciudad de Cali, afianzándose 

como una figura de confianza y Calidad en los caleños que la han aceptado como su mayorista.  

Durante esta opción de unir una cadena de creación en desarrollo, ampliando la cantidad 

de trabajadores de manera constante. Esto es predecible con la información revelada por el (DANE, 

2014), en el negocio de materiales que muestra que actualmente el área de materiales trata en el 

Valle del Cauca se desarrolló en un 6,8% en el segundo trimestre de 2014, contrastado con un 

trimestre similar de 2013. PIB Durante el año 2019 alistó un desarrollo de 2,7% con respecto a 

2020. Este desarrollo fue superior al de la subárea sudamericana, que fue de 0,6%, y al de naciones 

como Uruguay (1,9%) y Brasil (1,3%) (Superintendencia de Sociedades, 2018). 

Para 2020, la actividad de ensamblaje encontró un desarrollo de 2,0% en contraste con el 

año anterior, acentuado por la expansión en los ejercicios financieros, por ejemplo, la producción 

de muebles, cojines para dormir y somieres; otras empresas de ensamblaje que se desarrollaron en 

3 pasos. La producción de artículos de tabaco, el montaje de bebidas y el montaje de artículos 

alimentarios crecieron un 3,2%, el cambio de madera y la producción de artículos de madera y 

tapones, aparte de los muebles, se desarrollaron un 2,8%; el movimiento de coque, el montaje de 

artículos de refinado de petróleo se sumó al desarrollo de la actividad en un 1,3%, al igual que la 

producción de artículos metalúrgicos esenciales en un 2,2%. (Superintendencia de sociedades, 

2018) 

Por otra parte, los envíos han aumentado un 68% en los últimos cinco años. Esta lista 

muestra la importancia de explotar los compromisos de la empresa y mejorar los procesos de 

creación, como en el caso de la microempresa TejiModa, y de resolver los baches que podrían 

causar importantes desgracias a largo plazo. 
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2. Descripción del problema 

2.1. Planteamiento del problema 

La empresa "TejiModa" tiene una deficiencia en sus procesos, en el cual son consistentes 

de que los materiales no son reutilizados y al final del mes se observa unos niveles altos de 

desperdicios, donde se llevan directamente a la basura (durante los días de producción de 3 veces 

a la semana). Se estima que cerca de 2 toneladas de desperdicios se pierden cada mes en hilos 

enrollados, rodillos no utilizados y otros residuos que podrían ser utilizados o incorporados a otros 

procesos de producción en la microempresa "TejiModa". 

En ese sentido,  con relación a los procesos que se identifican en la Figura 1  

Diagrama espina pescado 

  

 

Fuente: Autores. 
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, la causas que indican que tener un exceso de esos residuos de material textil, se deben a 

una falta de planificación en la producción, que ha originado unas deficiencias que inciden en la 

presencia de un alto volumen de desperdicios en los sitios de trabajo, además que una pérdida de 

los insumos que representan un costo adicional para la compañía; así mismo esos tiempos que se 

dedican los operarios para almacenar esos desperdicios, son considerados tiempos improductivos, 

lo que conduce a un esfuerzo mayor del colaborador en busca de alternativas para darle el manejo 

adecuado, mientras la basura pasa por él. 

Entre las principales fuentes de la problemática, se refleja la incapacidad de considerar el 

excedente del ciclo de creación de las bobinadoras como material valioso para la organización, 

tanto para venderlo, como para crear una línea de productos adicionales( productos 

complementarios).Otro componente causal es la carencia de medidas o enfoques viables para el 

tratamiento de los materiales, donde el personal del ciclo de creación y la propia administración 

pasan por alto importantes activos que pierden continuamente su valor. No hay ninguna estrategia 

en particular, se descuidan todas las acciones que controlan los procesos, por ejemplo, la 

preparación especializada para la reutilización exitosa de los materiales para los trabajadores, la 

asignación de un trabajador que haga veeduría a los materiales sobrantes y la asignación de un 

lugar para los desperdicios en la cadena de creación. El panorama completo de la problemática se 

logró identificar elaborando el diagrama de causa efecto en la espina de pescado que se muestra 

en la siguiente figura.  

Figura 1  

Diagrama espina pescado 
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Fuente: Autores. 

Existe en la empresa una necesidad de mejora continua para ser mayormente 

competitiva, acondicionando sus procesos para un desarrollo eficiente en los procesos 

productivos, actualmente la empresa TejiModa, sustenta que hay una deficiencia en los 

procesos donde se produce la hilasa, en ese sentido surge la siguiente pregunta: ¿Cómo a partir 

del análisis de los residuos se puede proponer la disminución y aprovechamiento de los 

desperdicios?; para dar respuesta a esa necesidad  se diseñará entonces un plan para el ahorro 

no solo de insumos sino de mejoras en los tiempos del proceso basado en la eficiencia , 

generando así un ahorro financiero, además de un incremento de la productividad por el hecho 

de utilizar los hilos para crear nuevas líneas de productos o ser apoyo para productos sustitutos. 
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El desperdicio de cada equipo que interviene en la producción de cuellos y puños, 

representan en total en promedio dos toneladas de desperdicios mensual  a los cuales no se les saca 

aprovechamiento. La máquina tejedora rectilínea para cuellos y puños viene equipada con un 

sistema de rodillo especial, agujas cuelleras y configuración de cabezal exclusivo para cuellos, el 

desperdicio por máquina puede variar ya que hay diferentes tipos de cuellos como se evidencia en 

la siguiente imagen. 

Figura 2 .Fotografías residuos por diseño  

   

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

Figura 3 .Tipos de cuellos para camisas. 
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Fuente: (Bigben Salamanca, 2018) 

 

2.1.2 Pregunta problema 

¿Cómo a través la identificación y el análisis de los residuos generados por los equipos del 

proceso en la planta TejiModa se puede proponer un plan de mejora para los procesos que 

propenda hacia la disminución y aprovechamiento de estos? 

2.2. Justificación 

El objetivo es obtener un impacto en los indicadores de los ciclos de actividad o residuos 

que se están desperdiciando constantemente, esto permite dar un cumplimiento continuo mediante 

una mayor competencia en la creación de cada tela como son los cuellos y puños, tener la 

posibilidad de generar más recursos a los que tienen en la actualidad y al tener más productividad 

le permitirá lograr una mayor compensación económica.  
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El análisis de causa efecto valida que efectivamente hay varias situaciones que pueden 

contribuir a la cantidad de desperdicios que se generan. En la Tabla 1  

Relación producción mes Vs desperdicios año 2021, se muestra un histórico del año 2021 

donde se relaciona la producción mes y la cantidad de desperdicio generado producto de esa 

operación. 

Tabla 1  

Relación producción mes Vs desperdicios año 2021 

Meses
Produccion 

unidades

Desperdicio  

(kg)
Toneladas Porcentaje

Enero 6000 1510 1,7 25,2%

Febrero 8456 2000 2,2 23,7%

Marzo 9000 2020 2,2 22,4%

Abril 7460 1999 2,2 26,8%

Mayo 9000 2140 2,4 23,8%

Junio 6756 1730 1,9 25,6%

Julio 7854 1530 1,7 19,5%

Agosto 9100 2000 2,2 22,0%

Toneladas de desperdicio mes

 

 Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Para satisfacer las necesidades y los requisitos previos de la empresa, disminuir las 2 

toneladas de desperdicio promedio mensual, los autores decidieron centrarse en el uso de 

metodologías actuales que propendan el mejoramiento y eficacia constante. 

Para el Dane (2022) en su Encuesta de Micronegocios (Emicron), el sector textil se aborda 

el 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB), y en el primer trimestre de este 2022 se desarrolló en 

un 8,6% en cuanto al año anterior, lo cual justifica el hecho de la intervención, para seguir 

propendiendo a que sector sea mayormente dinámico. 

El disminuir los residuos de la empresa de TejiModa, se logrará a través del empleo de 

metodologías, donde para aprovechar los residuos en el área de producción (cuellos y puños) y la 
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utilización de los desperdicios que aún no se les da el aprovechamiento adecuado. Se realizará un 

análisis de los usos posibles en nuevas líneas de productos, en el cual la intención es generar menos 

residuos y que a su vez los que se produzcan se les dé un nuevo uso siendo coherentes con las 

dinámicas de la Responsabilidad Social Empresarial y la economía sostenible y circular, 

transformándolos en nuevos recursos, llamado, reciclados. (Cerem Comunicación, 2019) 

Con la muestra global de la organización, se puede tener un punto de partida para reconocer 

los temas que actualmente influyen en los ciclos de TejiModa en la gestión de los despachos de la 

empresa, para este trabajo se realizó una reunión de fondo con la junta directiva. Esta reunión 

permitió la percepción global de la actividad de la organización y las perspectivas básicas o 

principales a considerar para el reconocimiento de la problemática, de manera que, a través de las 

reflexiones, sugerencias y compromisos dados por el jefe, se distinguieran los siguientes: 

• Realizar un plan de mejora para el manejo efectivo de la producción realizada en la 

máquina o materiales de residuos, donde se reconozca la importancia   de los sistemas de 

información para cuantificar el desperdicio. 

• Ciclos empleables aplicando instrumentos de diseño de técnicas, reconociendo la 

configuración de los ciclos en la empresa, generando habilidades. Los ciclos no están 

normalizados, y la empresa tiene una administración de la utilidad diferente donde no se 

aprovechan los residuos. 

• Estos temas centrales referenciados son de crucial importancia y consideración porque 

están directamente conectados con la interacción útil, para tal justificación detrás de cada 

ciclo se imaginó que: 

1. Ciclo de compra del tablero: una de las insuficiencias es el stock, porque no existe un 

conjunto de datos donde se visualicen los proveedores de solicitud, consistencia de 
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transporte, nivel de artículos en estado desafortunado y a causa de esto adicionalmente 

hay retrasos en las fuentes de información, por ejemplo, texturas, botones, que 

posponen la interacción de creación y aplazan las técnicas de acompañamiento para el 

acabado del artículo. 

2. Proceso de configuración: el diseñador 1 requiere 50 días y dos horas para transmitir 

sus planos avalados y preparados para la creación; este creador se encarga de todo lo 

que tiene que ver con la textura (cuellos y mangas), mientras que el arquitecto 2 requiere 

55 días y dos horas para transmitir sus planos avalados y preparados para la creación. 

Este creador se encarga de todo lo que tiene, cuellos y mangas. 

• Proceso de creación: propuesta de mejora a través de una prueba piloto de ejecución de 

línea esperando obtener el aprovechamiento del área de producción. Esta interacción 

requiere 31 días, hay un supervisor de creación; los métodos de ajuste, coloración y mejora 

son completados por los satélites; muy posiblemente el tema más incesante es que los 

artículos no se envían el día no fijado con el satélite, ya que no se consiguen hacer, esta 

tacha se da por los aplazamientos que suceden desde el ciclo de diseño porque este presenta 

muchas vueltas atrás, no se mide debido a que no hay administración de marcadores. En la 

región de creación no se evalúan los elementos no conformes por diversos motivos 

(coloración, estimación, cortes, etc.), lo que ayudaría a reconocer si el problema se debe al 

satélite, al proveedor (texturas, fuentes de información).  
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Figura 4  

Ciclo y proceso. 

 

Fuente: Autores. 

Para la elaboración de los puños y los cuellos se fabrica la “gasa” (tela con mayor grosor) 

en una máquina rectilínea, de allí se transporta al área de tintorería, donde se tiñe y nuevamente se 

trasladaba al área de tejeduría, luego de esto, la gasa teñida es sometida a un devanado, del cual se 

obtienen conos de hilo utilizados para hacer los cuellos y los puños de las camisetas tipo polo. 

Estos cuellos son elaborados en una máquina rectilínea, si durante el proceso se observan 

imperfecciones como; rotos u otros, es un indicio de que la hilaza no tiene condiciones adecuadas 

de suavidad, razón por la cual se somete el cono de hilaza a un proceso de parafinado, buscando 

darle condiciones óptimas a la hilaza. 

El índice de diciembre se toma como fuente de perspectiva, contiene 82 referencias, de las 

cuales 12 no fueron acordadas, 10 de las cuales tienen un lugar con las damas y 2 con los hombres, 
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lo que muestra que la empresa tiene un grado de resistencia de aproximadamente 15%. En cada 

círculo, los residuos no se estiman para los fondos de reserva o la utilidad de la empresa, sino que 

se eliminan. 

En cuanto al compromiso con la creación genuina del área moderna, el área de torneado, 

bobinado, confección y otros materiales y otros emprendimientos de ensamblaje incidieron en su 

desarrollo de - 14,6% y - 14,4%. Contrastada con el mundo se asemeja al siguiente Gráfico. 

Figura 5 

Variación acumulativa en %. 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2022) 

Ha disminuido su nivel de cooperación en la empresa colombiana en contraste con el 

mundo, de una variedad prometedora y menos prometedora, menor a lo largo de los 3 años 

anteriores. En Bogotá, la creación de materiales está en el 6,9%; se dice que los problemas de esta 

industria se deben a los gastos significativos de componentes no refinados, trabajo, carga, energía, 

servicios públicos y costos de mantenimiento. 

2.2.1 Justificación del problema 
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Este trabajo pretende identificar la fuente de los desperdicios y las opciones para disminuir 

la cantidad de residuos generados en el área de producción de la microempresa TejiModa (fábrica 

de cuellos y puños). 

Datos históricos obtenidos de la empresa donde se relaciona la producción mes y la 

cantidad de residuos resultantes de la operación, mostrados en la tabla  

Teniendo en cuenta, que gran parte de los procesos se hacen de manera empírica y esta 

situación produce reprocesos y una menor competitividad de la empresa en el mercado, la 

propuesta de mejora propone organizar los procesos de manera consistente, a través del 

reconocimiento de los costos asociados a este problema para la disminución de residuos, siendo 

elocuentes en el cumplimiento de la normatividad. 

Lo anterior permitirá en su momento, lograr una gestión integrada de residuos; donde la 

dirección central de su flujo de procesos se verá asociada a los hábitos de mejora continua a través  

del ciclo PHVA, frente al modelo de acciones que deberán ir guiadas a evitar reprocesos y perdidas 

monetarias por la falta de un sistema preventivo de sus activos; en este sentido es propio abolir 

todo lo referente a un mantenimiento correctivo, por tanto, dentro de la organización y el 

establecimiento de roles, se hará un escenario en el que la ubicación de los residuos tendrá un sitio 

especifico, logrando un uso más prominente y ecológicamente factible.  

Por último, se propone que estas acciones de mejora continua sean capaces de eliminar un 

porcentaje suficiente de los residuos, con los que se permita mitigar todo proceso errado dentro 

del área de producción en el cual sea un escenario viable analizar la economía circular en los que 

se pueden utilizar los residuos, creando así un plan de mejora de este con habilidades en mano de 

obra, opción de cambio de maquinaria, además de cualificación y capacitación en el tema. 

2.2.2 Sistematización del problema 
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1. ¿Cómo a través la identificación y el análisis de los residuos generados por los equipos 

del proceso en la planta TejiModa se puede proponer un plan de mejora para los 

procesos que propenda hacia la disminución y aprovechamiento de estos? 

2. ¿Qué metodología es la más adecuada para implementar un plan de mejora orientado a 

reducir los residuos generados en el proceso de producción de cuellos y puños en la 

empresa TejiModa? 

3. ¿Cuáles son los costos actuales de la cantidad de residuos producidos en los equipos de 

producción por diseño propio de la maquinaria y por malas prácticas en el uso equipo? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Proponer un plan de mejora continua en el flujo de procesos para la disminución de 

residuos generados por los equipos en la planta “TejiModa"(fábrica de cuellos y puños) de la 

Ciudad de Cali   

 

3.2 Objetivos Específicos 

  

• Identificar la metodología más adecuada para implementar un plan de mejora 

orientado a reducir los residuos generados en el proceso de producción de cuellos y 

puños en la empresa TejiModa 

 

• Analizar los procesos operativos de la empresa TejiModa que identifique los costos 

asociados a la cantidad de residuos producidos en el diseño generado por la 

maquinaria y las malas prácticas en su uso. 

 

• Proyectar el impacto que generaría en los costos el plan de mejora propuesto en su 

continuidad en el tiempo. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Marco Teórico 

El trabajo “es aquel en el que la presentación del especialista se limita a factores que no 

dependen de él". El trabajo con varias máquinas "es el especialista que debe manejar unas cuantas 

máquinas (comparables o divergentes) en actividad sincrónica". 

Frecuentemente, los obreros deben ocuparse de unas cuantas máquinas, tal vez de muchas, 

lo que presenta problemas excepcionales de estudio del trabajo. El modelo más conocido es el de 

las fábricas de textil, donde un obrero puede tener entre 4 y 40 máquinas de tejer. Obstrucción de 

la máquina: "Se entiende por impedimento de la máquina la forma en que pocas máquinas (o 

ciclos) están preparadas para ser atendidas por el especialista responsable de ellas". En el bobinado, 

lo principal entonces en ese momento, no es el contenido de trabajo físico sino el resultado dado 

por las máquinas, aunque normalmente se debe considerar en los cómputos de exposición cuánto 

trabajo físico esperan las máquinas. 

El funcionamiento del molino es la situación del tejedor responsable de una progresión de 

tejedores. Las interferencias pueden deberse a muchas causas. La oposición del hilo, y en 

consecuencia la recurrencia de las paradas se ve impactada por la disposición de los materiales que 

enmarcan la torsión y la trama, así como por la temperatura y la humedad general en el bobinado 

alrededor de la fábrica; A lo mejor cambian especialmente algunas veces durante el turno. La 

afortunada o desafortunada condición de protección de los tejedores repercute en los paros, aunque 

la velocidad y la habilidad del tejedor también influyen, ya que el especialista más dotado puede 

evitar regularmente los incidentes tomando medidas preventivas.  
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Las responsabilidades deben asignarse (para apropiar a las personas), así como también deben 

realizarse las mediciones (para computar los estándares), concentrándose así en cubrir todo el 

ámbito de las circunstancias de trabajo y el abastecimiento de los materiales a trabajar. 

Los recursos y métodos de trabajo adecuados son fundamentales para desarrollo de los 

procesos productivos de la empresa. Al considerar la intervención de las multimáquinas, el experto 

debe inspeccionar inicialmente las estrategias utilizadas para analizar la disposición ideal que dará 

el mejor resultado para, posteriormente, poder estandarizar. Como menciona la empresa 

Internacional del Trabajo, el cómputo en las empresas de materiales se retrasa debido a la cantidad 

de factores que deben examinarse en la creación. Uno de los objetivos de esta investigación es 

trabajar en la satisfacción de los clientes. Para lograrlo, se debe conocer el límite de creación. 

El área de diseño de materiales es una de las principales áreas como lo indica el avance 

moderno y financiero de la nación, en consecuencia, considerando la incesante búsqueda de 

restablecer la utilidad e intensidad que son factores principales para esta área, la forma de expresar 

estos componentes es el avance y las metodologías porque estos aparatos se suman al desarrollo y 

mejoramiento de las asociaciones tanto a nivel general como global (La Nación, 1995). 

Como indica (Porter, 2008) la intensidad es inseparable de la utilidad que se logra haciendo 

procedimientos según los objetivos de cada empresa, sabiendo y entendiendo que se percibe a 

través de 3 niveles: la investigación de la competencia global, la rivalidad sectorial y la 

competencia consigo mismo, estos niveles deben ser atendidos con una importancia de diversas 

capacidades y sus sistemas de administración. El tejido de los insumos a elaborar para ropa 

deportiva puede ser de: algodón 100%, poliéster 100%, nylon 100% y un % de poliéster con un % 

de algodón en diferentes mezclas o incluso contener otras fibras como acrílico (poli algodón), etc. 

• Algodón 100%: para quienes demandan tejidos naturales y no temen la plancha. 
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• Rico en algodón: con casi todas las propiedades naturales del algodón, pero con las 

ventajas que aporta el poliéster, en función del porcentaje de mezcla: más facilidad 

en el planchado y colores más vivos. 

• Algodón 50%, Poliéster 50%: comodidad y resistencia en equilibrio. 

• Rico en poliéster: El poliéster hace que los colores se mantengan brillantes y que 

los cuellos, puños, binchas y fajones resista mejor, pero sin olvidar la suavidad que 

el algodón confiere al tejido. 

• Polyester 100%: Perfecto para las prendas deportivas porque tiene un rápido 

secado. Se diferencia las de algodón de polyester por la razón que el polyester brilla 

y es más áspero, el algodón es más suave y no brilla. 

• Lo importante es que en todas las prendas los insumos tejidos no se arrugan 

fácilmente por su dureza y Calidad. 

A continuación, detallamos, las variedades y tipos de hilos a ser utilizados en la 

fabricación de los cuellos, puños. 

• Hilos Sintéticos. 

Hilo Poliéster. Es una fibra sintética que es usada para producir una 

variedad de productos que van desde alfombras hasta vestimentas o 

productos para el hogar. (SK, 2022) 

Hilo Acrílico (Poli-algodón). Esta fibra creada por el hombre es 

excepcionalmente durable. El hilo acrílico es suave al tacto, toma bien la 

coloración, y es muy resistente contra la luz solar. 
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Hilo Nylon. El hilo tipo nylon es un material sintético creado por el hombre, 

muy reconocido por su fortaleza y elasticidad. Es comúnmente usado para 

elaborar tejidos de tapicería y tejidos. 

Hilo Orlón. Es una lana acrílica derivada del petróleo y es diferente al hilo 

sintético, pero para tejidos se puede mezclar las fibras. 

La forma de presentación de los insumos varía de acuerdo con el tipo de hilo a ser 

utilizado, el grosor, tipo de agujas, la máquina que transforma la materia prima en producto 

terminado. Los insumos son de tipo superior o de excelente Calidad por las características 

de las fibras empleadas para la obtención del producto terminado. 

• Ejes claves en el sector textil. La línea estratégica ha identificado cuatro ejes claves 

sobre los que se debe trabajar en una (i) primera etapa que se extenderá por dos 

años: 

- Formación, capacitación y asistencia técnica para el sector textil–confección. 

- Generar normalización para productos textiles y de confección. 

- Levantar una línea base sectorial y elaborar un censo manufacturero sectorial. 

- Fortalecer y crecer la cadena productiva textil–confección. 

• Procesos del reciclaje textil. Para ello es necesario clasificar por tipos de fibras (lana, 

poliéster, algodón, seda, nylon, etc.) para posteriormente desmontarlas y volver a hilar. 

De esa manera, los nuevos hilados pueden ser usados por el sector de la confección para la 

fabricación de piezas nuevas. 

 Los residuos de materiales textiles se pueden clasificar como: 

1. Postindustriales: subproductos de hilados y tejidos para el sector de la fabricación 

y venta de todo tipo de productos textiles. 
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2. Posconsumo: que provienen de prendas de vestir, de artículos textiles para el hogar 

y otros productos textiles de usos específicos, por ejemplo, los tapizados para 

automotores, las alfombras, etc. Que luego de su uso se desechan. 

3. Desfibrado o deshilachado: los materiales textiles se “trituran” y se convierten 

nuevamente en fibras. Dependiendo de cuál sea la utilización final, se pueden 

incorporar mezclas con otras fibras. 

4. Cardado: las fibras obtenidas se someten al proceso de cardado para limpiar y 

mezclarse. 

5. Hilatura: el material se hila y queda así preparado para posteriores procesos de 

tejeduría. Por lo general este tipo de hilados son de títulos más gruesos porque el 

largo de las fibras no es lo suficientemente largo para lograr hilados finos. 

4.1.1 Conceptos del Marco Teórico 

La productividad de los procesos requiere de una intervención de mejora continua a través 

de las practicas, que permitan, calcular el funcionamiento o número de horas útiles, donde estas se 

evaluarán sobre un coeficiente de utilización, en el que su propósito sea reducir los desperdicios y 

mejorar las operaciones, basándose siempre en la productividad de horas trabajadas y la eficiencia 

de los procesos. 

La manufactura esbelta es el conjunto de herramientas que le ayudarán a eliminar todas las 

operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de 

cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere.  

La manufactura esbelta nació en Japón y fue concebida por los grandes «gurús del Sistema 

de Producción Toyota». El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura Esbelta ha sido 

definido como una filosofía de excelencia de manufactura, basada en: 
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• La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio 

• El respeto por el trabajador: Kaizen 

• La mejora consistente de Productividad y Calidad (Sole, 2006). 

Desarrollar la internacionalización de la creación de materiales y atuendos europeos y 

norteamericanos: en función de las fases de elaboración de las distintas texturas, esta 

internacionalización se completa en terceros países mediante plantas de transformación o Joint 

Venture, o, por otro lado, plantas de procesamiento Joint Venture, con subcontratación y 

adquisición de terminaciones, esto se busca para lograr menores gastos de trabajo y concurso de 

valores en los tratos menores gastos de trabajo y concurso de valor en los tratos. 

Técnicas de desarrollo de negocios a partir de la incorporación vertical hacia delante de los 

confeccionistas: este patrón ha ascendido a este patrón ha ido en ascenso últimamente, ya que los 

fabricantes están haciendo sus propios canales de difusión, fomentando todas las fases de la 

interacción de la creación, desde el plan hasta la envoltura, este tipo de patrón es especialmente 

común en naciones como Alemania, Italia y Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido estas 

empresas no han tenido planes creativos para surgir de manera que se relacionen con los diversos 

sectores empresariales y no han sido suficientemente capaces de rivalizar con los contendientes 

del continente. 

Paso del intercambio de atuendos de venta libre a la difusión de sucursales (cadenas): este 

patrón se ha desarrollado en cadenas de sucursales e hipermercados, por lo que actualmente existen 

metodologías de división en las que el mercado objetivo es situar ideas que cubran diferentes 

especialidades del mercado, introduciendo niveles de desarrollo críticos y significativos con la 

posibilidad de comercializar a diferentes sectores empresariales. Entre las tiendas particulares se 
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tiene a Zara, Pull and Bear, Adams, Next, entre otras, y tiendas excepcionalmente específicas como 

Marks and Co., Marks and Spencer, BHS, Women's Secret, entre otras. 

Desarrollo de la internacionalización de los minoristas de ropa: el desarrollo de los 

minoristas es una de las principales potencias porque cambia la construcción de la estructura 

minorista. 

Los principales poderes, cambian el diseño del área de atuendos, haciendo enormes 

alianzas monetarias, enormes fragmentos mundiales, teniendo fragmentos mundiales, teniendo una 

especulación globalizada según las preferencias y patrones de cada país.  

Adicionalmente es importante señalar que este desarrollo se debe a las empresas que 

lideran el ciclo de internacionalización con proceso de partida de mercado excepcionalmente serios 

en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, además de vislumbrar nuevas puertas abiertas de 

negocio con desarrollos fuera de sus sectores empresariales. 

• Las 5's: este método alude a la mejora de las circunstancias de trabajo mediante la creación 

de pasos como la solicitud, la limpieza, el montaje, la agrupación de varios componentes 

utilizados en los ciclos que producen la solicitud y la pulcritud en el entorno de trabajo.  

• Sistemas SMED: este método se aplica para disminuir o reducir los cambios. 

• Sistemas Poka Yoke: este instrumento se utiliza para disminuir los errores en el entorno de 

trabajo, añadiendo a los límites y enfoques normalizados en cada ciclo. 

• Gestión visual: este dispositivo es valioso para introducir de manera visual los indicadores 

de exposición de la empresa que deben ser percibidos y con alcance para todo el personal. 

• Kaizen: este dispositivo busca la mejora constante a través de los pensamientos, ideas y 

compromisos de los individuos comprometidos con los distintos ciclos. 
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El proceso inicia teniendo como base los principios de las 5S que se presentan a 

continuación: 

Tabla 2 

Metodología 5s 

Denominación 

Concepto Objetivo particular 

En español En japonés 

Clasificación 整理, Seiri 
Separar 

innecesarios 

Eliminar del espacio de trabajo lo que sea 

inútil. 

Orden 

整頓

, Seiton 

Situar necesarios 

Organizar el espacio de trabajo de forma 

eficaz. 

Limpieza 清掃, Seiso 
Suprimir 

suciedad 

Mejorar el nivel de limpieza de los lugares. 

Estandarización 

清

, Seiketsu 

Señalizar 

anomalías 

Prevenir la aparición de la suciedad y el 

desorden (Señalizar y repetir) Establecer 

normas y procedimientos. 

Disciplina 

躾

, Shitsuke 

Seguir 

mejorando 

Fomentar los esfuerzos en este sentido. 

Fuente: (Eurofins, 2020) 

• Se reconoce que las 5´s es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al 

“Mantenimiento Integral” de la empresa, no solo de maquinaria, equipo e 

infraestructura, sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
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En inglés se ha dado en llamar “housekeeping” qué traducido es “ser amos de casa 

también en el trabajo”. (Rosas , 2021) 

• Marcos TPM: busca la ejecución de apoyos útiles para conseguir una disminución de las 

vacaciones de las máquinas y de los gastos en máquinas sin arreglar. 

• Value Stream Mapping: el VSM permite distinguir dónde se produce la mayor parte de los 

desperdicios durante el ciclo, los aparatos anteriores pueden aplicarse o llevarse a cabo 

según lo indiquen las necesidades de la empresa teniendo en cuenta que el ensamblaje 

ajustado, además de disminuir los desperdicios, añade también la rotación de existencias, 

la identificación de cuellos de botella, la supervisión del transporte, la Calidad de los 

artículos, el límite de engranajes y los costes de creación, entre otras enormes ventajas para 

una asociación. 

• Sector de materiales y confección. El área de materiales y confecciones está unida por 

logros específicos significativos, esta nación tiene una de las empresas de materiales más 

experimentadas en la masa terrestre. El conjunto de experiencias comenzó según el punto 

de vista de González (2016) en pequeños estudios y tiendas a lo largo de 1870, de esta 

manera el perfeccionamiento comenzó a crecer a pequeñas asociaciones y en 1907 se 

concibió Coltejer llamado la atención como la principal organización de material enorme 

en el país consistentemente acción en 110 años. 

De esta manera, el negocio de materiales desde su inicio en el siglo XX ha mostrado 

enormes ritmos de progreso, el sistema de cambio de texturas, filamentos e hilos en el montaje de 

cambio valioso el mercado. En 2015, el área de materiales abordó el 7,5% del PIB ensamblador y 

el 3% del PIB público. En 2014 se posicionó en tercer lugar, asombrando a Chile y México en el 
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desarrollo del área de materiales, expandiendo los negocios de cosecha propia en un 10%. (EOB , 

2021); (Espinel y otros, 2018) 

En este momento, hay muchas empresas vinculadas al área de materiales y trabajan 

alrededor de 10.000 plantas de creación de ensamblaje convencional. El área utiliza cerca de una 

gran parte de 1.000.000 de individuos, según los registros, y entrega 950 millones de metros 

cuadrados de textura cada año. (Luna González, 2016) 

En este grado, el punto era añadir una representación de la importancia del estado de la 

zona para la mejora de los destinos de la tarea. 

La gestión efectiva de materiales. La clase de administración viable de materiales será 

atendida desde la Guía de Buenas Prácticas para el área de materiales propuesta por el Gobierno 

Nacional junto con el Ministerio de Medioambiente, en ese sentido, una disposición de 

administración de residuos obligatoria para avanzar en la evitación, minimización, mejora, 

valorización en todas las fases del ciclo de creación. 

La minimización comprende el desarrollo de los ciclos de creación para disminuir 

cualquier tipo de residuo en general, aunque cuanto más sensible sea el material, más prominente 

será la consideración esperada para su control, transporte y eliminación por separado. Por lo tanto, 

posiblemente el principal ángulo al que hay que atender es la limpieza del material reutilizable 

para la formación de artículos a partir de este exceso.  

En la Guía de Buenas Prácticas, el avance responde al aprovechamiento de los residuos 

reciclables no peligrosos, como el algodón, el poliéster, el nylon, la cuerda, la textura, el cartón, 

las camas de madera, el material recuperado, los plásticos, el polietileno, el polipropileno y el 

vidrio. La valorización es uno de los focos principales de este trabajo, ya que resuelve la cuestión 

de los métodos para lograr una reutilización viable, la recuperación de los residuos, así como la 
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partición de los residuos peligrosos de los no peligrosos y apropiados. (Servicio de 

Medioambiente, 2012 (OMC, 2013) 

La utilidad dentro de las asociaciones correspondientes a la eficiencia aludida en la 

economía es en realidad algo muy similar. Economía es en realidad algo muy parecido. No 

obstante, las variables que pueden influir en su valoración son absolutamente explícitas y se 

denominan exterior e interior. Son absolutamente explícitas y se denominan exterior e interior. La 

idea espacial de esta agrupación influye igualmente en la sencillez con la que estos elementos 

pueden ser controlados, ya que se espera que los factores interiores sean los más proclives a ser 

controlados. Los que están destinados a ser mejorados. Hay un enorme número de factores 

externos y estos son generalmente la razón de los modelos deterministas de ordenación, 

planificación y control de los marcos de creación no se cumplen como deberían.  

Los marcos no funcionan como hipotéticamente deberían. Entre los innumerables 

elementos externos que afectan la utilidad incluyen: 

• Accesibilidad de sustancias no refinadas. 

• Accesibilidad de trabajo con talento 

• En torno de deberes políticos  

o Sistema fiscal Fundación existente 

o Cambios monetarios del gobierno 

o Reutilización de activos excedentes en el área de producción 

Siguiendo un sentido particular de las propuestas institucionales, la reutilización de activos 

será importante para las clasificaciones fundamentales para comprender la particularidad riesgosa 

que ocurre en las microempresas. La Agencia de Residuos de Cataluña (2015) aclara que todo lo 

que se piense como despilfarro proveniente de la ropa, el calzado u otro material, a pesar de que 
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hay algunas situaciones en las que el residuo proviene de la reutilización, alude a piezas de ropa 

que se convierten en despilfarro sin haber sido utilizadas por los compradores. (Garcia, 2018). 

La región de creación de la empresa "TejiModa" produce unos desperdicios que deben 

diseñar unas cualidades específicas para ser indexados como reutilizables, las prendas deben estar 

totalmente perfectas, no pueden estar podridas ni degradadas con disolventes como aceite, 

petróleo, gas, líquidos corporales y no deben tener un valor superior al 10% de elastano. En este 

caso, después de la prueba de distinción de los residuos, se debe completar la utilización, el 

tratamiento o potencialmente la última eliminación de los residuos fuertes producidos, lo 

significativo en esta aclaración es que la interacción de ID se ayuda a través de la "administración 

coordinada de residuos". Lo anterior va según lo indicado por las cualidades de la asociación de 

residuos, siguiendo las pautas naturales y las reglas de las estrategias ecológicas. Para la situación 

que la microempresa o asociación no tiene información o no realiza este movimiento, debe buscar 

personas particulares que puedan preparar bajo las aprobaciones separadas. 

4.2 Marco Conceptual 

Acción de estima: es una asignación errática que se basa fundamentalmente en la relación 

de los ejercicios de la empresa con la cadena de valor significativo para el comprador. Estos 

ejercicios de estimación se denominan ejercicios esenciales o de respaldo. (Costa, 2018) 

Los ejercicios de estimación utilizan insumos, recursos humanos y algún tipo de 

innovación para llenar su capacidad. Estos ejercicios se dividen en dos: ejercicios esenciales y 

ejercicios de apoyo. Se trata de un modelo hipotético que permite representar el avance de los 

ejercicios de una asociación empresarial produciendo valor al último cliente y a la empresa actual. 

(Rodrigez, 2018) 
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Proceso: según Paola Sanches (Sanchez y otros, 2014) en su artículo, un ciclo es un 

conjunto de ejercicios u ocasiones, compuestas o coordinadas, que se completan o suceden de 

nuevo, con un motivo determinado. A esto se suma definición de Drew (Drew, 2021). 

El proceso es una progresión de actividades que logran el avance del ítem hacia su tamaño, 

forma y Detalles; el artículo hacia su último tamaño, forma y detalles. Comprende el cambio de 

las fuentes de información y contribuciones a: los rendimientos (mercancía y demás beneficios) 

utilizando medios físicos, mecánicos y de RR. HH. 

Límite: es el potencial de creación o el volumen de creación más extremo que una unidad, 

oficina o área, puede realizar durante un plazo determinado, teniendo en cuenta cada uno de los 

activos a los que tienen acceso, sean o no accesibles. Cada uno de los activos de los que disponen, 

ya sea el hardware de creación, las oficinas, los RR. HH, innovación, experiencia/información, 

etc. 

Estándar: se puede tratar en varios ejemplos, por ejemplo, los Gastos Estándar, son 

(lógicamente) costes que llenan como una razón para estimar el gasto de la creación. 

• Los gastos estándar son (deductivamente) costes preestablecidos que llenan como 

una razón para estimar la ejecución real. Comprende el objetivo que debe cumplir 

una empresa en un periodo en el que se utiliza. Son una impresión de lo que el 

consejo acepta que debe ser un gasto en condiciones sensatas de productividad.  

• Estados sensibles de productividad: son costes evaluados que deben abordar las 

circunstancias ideales a las que se confía, que se ajusten los gastos a las que se 

confía para tener la opción de ajustarse a los gastos genuinos que se espera para 

entregar un artículo en un puesto de trabajo con las tres circunstancias que lo 

acompañan; administrador Calificado. 
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Utilidad: es el resto que resulta de la partición de la creación por una de las variables de la 

creación, de esta manera es factible utilidad del capital, del emprendimiento, del trabajo, etc. (Blog. 

Conectarte, 2018). 

La conexión entre la creación obtenida por un acuerdo de ensamblaje de mano de obra y 

productos y los activos utilizados para entregarlos. Mano de obra, productos y activos utilizados 

para adquirirla. 

La conexión entre los resultados adquiridos y los activos utilizados, una definición que se 

ajustaría mejor a las condiciones empresariales. 

La utilidad estima la conexión entre las fuentes de información y los resultados o los 

resultados de un movimiento o proceso.  

Investigación de las técnicas: la investigación de las técnicas es el registro deliberado y la 

evaluación básica de las formas en que se realizan los ejercicios, con el fin de realizar mejoras para 

fomentar la concentración de la estrategia es esencial llevar a cabo los avances adjuntos: 

• Seleccionar: el trabajo a examinar y caracterizar sus límites. 

• Registrar: mediante la percepción directa de las realidades significativas. 

Relacionadas con ese trabajo y recoger de: REGISTRAR: Mediante la percepción directa 

de las realidades significativas conectadas con ese trabajo y recoger de fuentes adecuadas cualquier 

información extra que pueda ser esencial. 

✓ Inspeccionar: de forma crítica, la forma en que se realiza el trabajo, su motivación, 

el lugar en el que se realiza, la sucesión en que se realiza y las técnicas utilizadas. 

✓ Trazar: la técnica más viable, eficaz y exitosa, mediante la aportación de las 

personas interesadas. 
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✓ Evaluar: las distintas opciones de implantación de otra técnica, contrastando la 

proporción de viabilidad de los gastos entre la nueva técnica y la actual. 

✓ Caracterizar: la nueva técnica de forma razonable y presentarla a cada uno de los 

individuos que puedan estar afectados (la junta directiva, los capataces y los 

obreros). 

✓ (los directivos, los capataces y los obreros). 

✓ Ejecutar: la nueva estrategia como práctica habitual y formar a todas las personas 

que deban utilizarla. 

✓ Controlar: el uso de la nueva técnica y llevar a cabo estrategias satisfactorias para 

evitar que se vuelva a utilizar la estrategia anterior a la utilización de la estrategia 

anterior. 

La fase inicial para iniciar la investigación de estrategias es elegir el trabajo y caracterizar 

sus puntos de corte, a continuación, es esencial registrar los factores reales a través de los distintos 

instrumentos: 

✓ Diagramas: demostrando la SUCESIÓN de las realidades actuales, Cursograma 

sinóptico del ciclo, Cursograma analítico del gráfico científico del administrador, 

gráfico perspicaz del material, esquema lógico del hardware o aparato, gráfico 

bimanual, gráfico bimanual, esquema del administrador. 

✓ Gráficos: Gráfico de movimientos múltiples, Sinograma.  

✓ Gráficos: indicando movimiento, gráfico de trayectoria o circuito, esquema de hilo, 

ciclograma, esquema de trayectoria. 
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✓ El diagrama de flujo científico: es un gráfico que muestra el camino de un elemento o 

interacción poniendo de manifiesto los factores reales objeto de evaluación a través de 

la imagen adecuada. 

4.3 Marco Legal 

Acorde a la actividad económica que maneja TEJIMODA, se tiene que las normas y leyes 

colombianas que la rigen son:  

• Resolución 1950 de 2009 (julio 17) Diario Oficial No. 47.419 de 23 de julio de 2009 

Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo Por la cual se expide el Reglamento Técnico 

sobre Etiquetado de Confecciones. (Juriscol, 2009) 

• Norma Técnica Colombiana NTC 703-2 2001-02-28. Textiles. Telas de tejido plano. 

Requisitos específicos. (Incontec, 2001) 

• Ley 9 de 1979 Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia. (MinSalud, normatividad, 

1979)  

• Resolución 2400 de 1979 Conocida como el "Estatuto General de Seguridad".  

• Decreto 614 de 1984 Crea las bases para la empresa y administración de la Salud 

Ocupacional.  

• Resolución 2013 de 1986 Establece la creación y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas. 

• Resolución 1016 de 1989 Establece el funcionamiento de los Programas de Salud 

Ocupacional en las empresas. 

• Decreto 1295 de 1994 Establece la afiliación de los funcionarios a una entidad Aseguradora 

en Riesgos Profesionales (ARP).  
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• Decreto 1346 de 1994 Por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el 

funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 

• Decreto 1772 de 1994 Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales Medidas de protección de salud.  

• Decreto 1832 de 1994 Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.  

• Resolución 6398 de 1991, por la cual se establece procedimientos en materia de salud 

ocupacional. (Mintrabajo, 2021) 
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5. Metodología 

5.1 Tipo De Estudio 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, dado que se obtuvieron datos 

cualitativos y cuantitativos a través de métodos de observación y entrevistas, esto para identificar 

las causas del problema, y permitió crear estrategias de análisis para brindar una solución oportuna 

a la necesidad de mejora en la operación, esta metodológica logró acoplar la experiencia y la 

valoración cualitativa de los operarios responsables de cada maquina donde se pueda reducir los 

residuos en el área de producción. 

El tipo de estudio empleado en esta investigación fue descriptivo de tipo exploratorio, dado que se 

planteó una propuesta de mejora para los procesos de diseño en la empresa TejiModa, en el que se 

basó en la metodología de las 5´s y Kaizen. 

5.2 Método De Investigación 

El trabajo en cuestión está realizado bajo un método de investigación deductivo donde se 

analiza el fenómeno inicialmente por datos cuantitativos que representa una causal de mejora para 

la minimizar la cantidad de residuos generados en el proceso de diseño en la operación de la 

empresa TejiModa (Sampiere & Mendoza, 2018). 

5.3 Técnicas de recolección 

La recolección de datos de este proyecto se realizó por medio del histórico de producción 

por la actividad desde enero del 2021 hasta marzo del 2022, además de un análisis de sus costos 

proporcionales a la cantidad de residuos generados mensualmente por la empresa TejiModa, 

información que permitió realizar los análisis requeridos para dar solución al problema en efecto. 
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5.4 Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizaron a lo largo de este proyecto son de tipo: 

primarias, secundarias y terciarias, las cuales se referencian a continuación. 

Primarias: esta información se obtuvo mediante entrevistas al jefe de producción y 

operarios de la empresa TejiModa, mediante esto pudo identificar la principal fuente de generación 

de residuos y las posibles causas. 

Secundarias: esta información se obtuvo a partir de los registros y documentos de la 

empresa sobre niveles de producción y demanda, donde a través de estos se realizó un análisis que 

permitió identificar el impacto económico de los residuos que se genera en el proceso de 

producción, siendo esta parte de la base para diseñar el plan de mejora. 

Terciarias:  esta información proporciono un fundamento para este estudio de caso a través 

de la búsqueda de literatura que sirvió de sustento y apoyo para el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos propuestos en este proyecto: trabajos de grado, libros, artículos científicos. 

A continuación, se presenta el desglose de las etapas del proyecto ejecutadas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

5.5 Fase de la investigación 

Fase I 

La metodología de investigación usada para el cumplimiento del primer objetivo se basó 

en la búsqueda de información que fuesen pertinentes para el caso estudio, de tal manera, que 

fueran la guía para establecer el paso a paso de una propuesta de un plan de mejora que fuese 

conveniente para la empresa TejiModa, siendo elocuentes en las causas que le provocan los 

residuos en el proceso de producción. 
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Fase II 

Para el desarrollo de esta etapa, se realizó un análisis de las fuentes que generan los residuos 

a través de un diagnóstico en el que se tuvieron en cuenta datos cuantitativo como el histórico de 

producción, y cualitativos a través de entrevistas a los operarios, frente a ello se identificó los 

costos asociados a la cantidad de residuos producidos por la operación en maquina y en uso, por 

tanto, se logró tener una secuencia lógica capaz de ser la fuente para dar respuesta a la propuesta 

de mejora en los procesos para minimizar los tiempos y la cantidad de residuos que se generan. 

Fase III 

Se realizo una proyección estimada del impacto económico de la propuesta de mejora, 

basado en la continuidad y la implementación que podría ejercer la empresa en su futuro para 

mejorar la calidad de su operación en términos de reducción de residuos y uso de máquinas por 

sus operarios, capaz de contemplarse como proyecto de inversión para atender nuevos proyectos 

industriales en el sector textil para finales del 2022. 
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6. Identificación y reconocimiento de metodologías para la propuesta de un plan de 

mejora 

Con la finalidad de proponer un plan de mejora para los procesos productivos y lograr la 

disminución de los residuos generados, se identificó que tiene una mayor incidencia  en el proceso 

y pertinencia  la metodología de las 5S y Kaizen, esto por el hecho que a través de estas  se buscó 

la mejora continua enfocada en la disminución de los residuos con la mínima inversión posible 

trabajando con el impacto que puedan generar las personas en los procesos como parte fundamental 

de la metodología  alineados con los principios de la Norma ISO ´para darle continuidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta metodología permitió generar un diseño para la 

propuesta de mejora en la distribución de planta en todo lo referente a su proceso productivo que 

cumpla con un orden lógico, señalización de espacios, capacidad instalada por maquinaria y 

despeje de espacios. 

De este modo, las zonas podrán utilizarse de forma más productiva para otras tareas 

importantes como la asignación de un responsable de cada máquina que debe informar de cualquier 

posible fallo lo antes posible, lo que permite el establecimiento de planes de trabajo adecuados y 

necesarios para la empresa TejiModa fijando las responsabilidades de cada uno de los operarios 

frente al manejo adecuado de la maquinaria para el cumplimiento del proceso. 

En resumen, el uso de las 5S es una herramienta que permite ejecutar modelo de 

estandarización de procesos por el cual, cada una de las actividades se verán afectadas de manera 

significativa para la minimización de los residuos y el aprovechamiento de estos. 

Seiri (Ordenar): Se reconocen los componentes que se encuentran en el espacio de trabajo 

y se nombran y ordenan de acuerdo con el mayor grado de importancia para el proceso productivo. 
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✓ Se logra establecer un diseño y propuesta de espacio de trabajo más ordenado 

para las labores que se desempeñan a diario los operarios. 

✓ Se analizan los materiales, equipos e instrucciones que son necesarios de 

aquellas que no lo son, y se procede a dar instrucciones para el 

acondicionamiento del sitio de trabajo. 

Seiton (Organización): definición y señalización de áreas, esto incluye identificar las 

fuentes de peligro e identificar puntos de tomas eléctrico, ubicación de extintores.  

✓ Se identifican áreas seguras dentro de la empresa, en el cual se resalta la 

importancia del cumplimiento al SST y resolver algunos apartes de la pertinencia 

en la empresa. 

Seiso (Limpiar):  los planes de limpieza se establecen dentro del turno de trabajo para que 

el operario limpie su puesto de trabajo y las vías normales de paso. 

✓ Se establecen las zonas para disposición de los residuos y desechos en una acción 

preventiva, así mismo, se incluyen la limpieza de áreas comunes, donde la relación 

interpersonal entre áreas logra una reducción de accidentes por obstaculización y 

en general permite la conservación del capital fijo de la empresa TejiModa. 

Shitsuke (Disciplina): fomenta una retroalimentación para la mejora continua del área, que 

sustentan hábitos a través de la disciplina como una fuente de buena actitud de los operarios, 

supervisores, y demás colaboradores del área, siendo un efecto positivo para la construcción de la 

cultura organizacional de la empresa. 

✓ Se involucra todo el personal y se busca sostener el sistema mediante auditorías 

internas donde se revisa el sostenimiento de las practicas que se han estandarizado, 
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se realiza el reconocimiento de las buenas prácticas y las personas involucradas 

resaltando las iniciativas del personal y los avances frente a la revisión anterior. 

Seiketsu (estandarización y salud): Todas las acciones de clasificación, orden y limpieza 

realizadas hasta el momento deben estandarizarse para que se incluya como una actividad más del 

proceso. 

 Asegurándose que exista un lugar para los residuos, un sitio para guardar los registros de 

mantenimiento de equipos, la disciplina de dejar el sitio de trabajo despejado y limpio una 

actividad final de todo proceso realizado.  

✓ Se establecieron espacios específicos para disponer los residuos, para que las áreas 

comunes de tránsito se mantengan despejadas al igual que los sitios de trabajo.  

A continuación, se muestra la evolución en las áreas fruto de las recomendaciones 

realizadas por el equipo investigador: 

Figura 6  

Disposición de desperdicios 

 ANTES      DESPUES 
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Figura 7  

Puestos de trabajo de los colaboradores 

 ANTES      DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  

Modernización tecnológica en la tejedora MC 610 

 

 

 

 

 

 

6.1 Diagnostico del proceso de producción de cuellos y puños 

Conforme a la revisión anterior, y la utilización de las 5´S para el planteamiento de la 

propuesta de mejora continua se establece para su fase inicial del desarrollo del proyecto el 
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diagnostico, en donde se incluye las 5´S planteando acciones de mejora a través de un escenario 

de limpieza de áreas de tránsito, organización y despeje de áreas de trabajo y definición de espacios 

para la disposición de los residuos y clasificación. 

En este sentido, se emplea como técnica de recolección de información la entrevista, para 

abordar el diagnostico a través del conocimiento de sus colaboradores que permita explicar el 

problema actual que presenta la empresa. 

6.1.1 Entrevista 

Se realizaron entrevistas a los operarios encargados de la producción indagando sobre las procesos, 

actividades y equipos que generar el desperdicio logrando identificar que los procesos de 

elaboración de cuellos y puños son los más generadores, conllevando a que la eficiencia de la 

actividad en la empresa se disminuya y que la cantidad de productos producidos generen el 

desperdicio, que como se ha mencionado no tiene datos exactos. A continuación, la Tabla 3, 

muestra los resultados obtenidos por variables, este insumo permitió la construcción del diagrama 

de la espina de pescado. 

Tabla 3  

Entrevista. 

Variables Explicación 

Sistemas de información 

y procesos. 

Actualmente la empresa no cuenta con una estandarización del 

proceso, así como tampoco cuentan con sistemas de información 

parametrizados y enfocados en recolectar la data de los procesos, 

los datos obtenidos se generan por observación, o a partir de 

bitácoras que se desprenden de un libro de operación diaria, así 
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mismo en los sistemas de pesaje y traslado de desperdicios no se 

controla la salida de la hilatura. 

 

Por otro lado, el supervisor expresa: “desde mi percepción todo 

esto ha conllevado que, al momento de generar menores costos, 

incurramos en costos más altos esperando a que alguien los 

recoja o pedirles el favor a los camiones de basura” 

 

Se encontró que, dentro del proceso productivo de la empresa en 

la etapa del centrifugado en la hilatura de la prenda, hace que la 

maquina genere más vueltas (cinco veces más), es decir que los 

desperdicios tienen una predominancia en ese proceso debido al 

que el patronaje no es el adecuado. 

Mala ubicación de los 

residuos 

 

La empresa a la fecha carece de un plano de ubicación. Los 

espacios han sido adaptados y no ha planificado sus procesos, es 

decir no existe una distribución de planta acorde a la operatividad 

del proceso productivo, lo que ha conllevado a que gran parte de 

las bolsas de desperdicios obstaculicen los espacios de trabajo y 

congestionen las vías en los lugares asignados para la línea de los 

procesos. 
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Por otro lado, es preciso señalar que esta empresa no tiene un 

conteo de supervisión en la salida de desperdicios de la producción 

que ha sido retirada por camiones de basura u otras entidades, ni 

la procedencia de ese insumo de trabajo  

Paros en las Maquinas  

Los cortes y paros de las maquinas por no existir una prevención 

en su mantenimiento ha ocasionado paros por tiempo indebido 

afectando la producción de la línea de cuellos y puños, así mismo, 

cuando ocurre este tipo de incidentes el volumen de desperdicio es 

aún mayor debido a que la maquinaria no puede continuar 

operando y se incrementan los costos por el mantenimiento 

correctivo sin contar lo que implica los retrasos en los tiempos de 

producción. 

Fuente: Autores. 

En resumen, la Tabla 3 es el resultado de identificar los principales recursos que influyen 

en los altos costos de producción que se presentan principalmente por los niveles de desperdicios 

generados durante los procesos de producción. Las causas que ocasionan el problema se exponen 

a partir del análisis de los métodos, maquinaria, materiales y mano de obra que en la interacción 

generan en el proceso desperdicio de material que no es aprovechado para la fabricación de otros 

productos. A partir de este análisis adicionalmente se logran visualizar las causas y las 

oportunidades que se pueden crear en la intervención en los desperdicios. Esto repercute 

directamente en el ahorro de materiales y aumento de productividad.  
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En este sentido, se propone aplicar las 5s para establecer un orden en las máquinas evitando 

los desplazamientos excesivos, adicional se evitará el desorden en los procesos y lograr así una 

disminución de los residuos generados. 

De acuerdo al objetivo específico No. 1 del proyecto se adoptado la metodología Kaizen para 

lograr procesos de mejora continua partiendo de los recursos existentes  de un plan de mejora cuyo 

objetivo principal es lograr esa disminución de residuos, adicional se describen las actividades a 

desarrollas con los recursos requeridos, tiempo de ejecución y medición de los resultados los cuales 

deben contener verificadores de cumplimento e incentivos al personal para lograr el objetivo. 

6.1.2 Descripción y análisis del proceso de producción 

Se identifica como parte fundamental del plan mejora, la descripción de actividades, 

proceso de producción, y tiempos para la elaboración de los puños y cuellos en la empresa 

TejiModa. 

1. El primer paso es el diseño, se establece el número de pasos necesarios para la elaboración 

de una prenda o una colección; para ello, se definen características y variables como: 

diseño, mercado objetivo, tipo de textil, tallaje, cantidad de cortes, proceso de 

personalización e insumos. 

2. El segundo paso es el patronaje, aquí se dibujan las partes de una prenda teniendo como 

referencia una ficha técnica, figurín o muestra física. También se define la cantidad de 

tallas necesarias que deben cortarse; se puede realizar de dos formas: manual (se realiza 

directamente sobre el papel por el patronista) o industrial (se elabora con programas 

especializados). 



PROPUESTA DE DISMINUCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS  

3. El tercer paso consiste en desenrollar el textil en forma plegada y dejarlo reposar por un 

período determinado para que recupere su forma; este proceso previene encogimientos del 

textil. 

4. El siguiente paso es el trazo, en este paso se distribuyen las piezas elaboradas en el proceso 

de patronaje sobre el tejido previamente reposado. 

5. Disposición de las capas del textil sobre la mesa de corte, el proceso de extendido del textil 

se puede hacer por medio de un carro extendedor o manualmente.  

6. Proceso de corte de las piezas que componen una prenda el cual se realiza con la ayuda de 

un instrumento de corte como la cortadora vertical o circular, troqueladora, máquina láser 

o tijeras.  

7. Una vez culminada la fase de corte, se realiza el etiquetado, en este proceso se realiza la 

marcación de cada una de las capas de bloques de piezas según la empresa a quien 

corresponda, de esta forma se logra indicar lote, referencia, talla y consecutivo de las 

piezas.  

8. El último paso previo a la confección es la estampación, que es el acabado textil. Existen 

dos técnicas de estampación, la serigrafía o la estampación digital, en el cual se imprimen 

imágenes por medio de tinta sobre el textil. (Lafayette, 2020) A continuación, en el 

diagrama de flujo se observa el proceso de producción de puños y cuellos en la empresa 

Tejimoda. 
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Figura 9 

 Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Figura 10  

Cuellos y puños 
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Fuente: (Dioriani, 2018) 

 

Figura 11  

Máquina corte cuellos y puños. 

 

Fuente: (Dioriani, 2018) 

En las actividades que permiten la elaboración de la hilaza para producir cuellos y puños, se 

pretende controlar y disminuir los desperdicios, mejorar los costos de producción, mejorar la 

productividad y la eficiencia de los procesos, como se ha mencionado con anterioridad. 

 

Una vez resumida la información que se obtiene en la  

Tabla 4, se evidencian que existe gran variedad de transportes los cuales incluyen un 

desplazamiento, influyendo en gran parte en el desarrollo de esta etapa, por consiguiente se 

establece la importancia de realizar un diagrama analítico para obtener una información a detalle 

para enmarcarlo dentro de la propuesta de mejora en la solución al problema que hoy presenta la 

empresa TejiModa desde los diferentes variables identificadas (ver ). 
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Tabla 4  

Variables identificadas para el plan de mejora continua. 

Variables Explicación Propuesta 

No cuenta con sistemas de 

información para 

determinar tiempos en 

procesos en los ciclos. 

Al no disponer de punteros o 

dispositivos diferentes para 

controlar y cuantificar sus ciclos, 

tienen problemas para distinguir 

las partes básicas o significativas 

concebibles de sus ciclos, y eso 

implica que la dirección no 

refleja los resultados deseables. 

Establecer formatos para 

levantar información 

relacionada con cifras de la 

producción diaria, desperdicio 

por turno y por áreas de  toda la 

fuerza de trabajo de la 

organización, permitiendo así 

dinamizar la administración  y el 

crecimiento. 

Algunas etapas presentan 

actividades, 

desplazamientos 

innecesarios en el proceso, 

aumentando la elaboración 

de los cuellos y puños. 

Por medio de los diagramas 

realizados se observa claramente 

que la etapa de confección realiza 

varios desplazamientos 

incurriendo, distancia 

significativa en el momento.  

Se planteó un nuevo diagrama 

analítico donde se eliminaron, 

unificaron y modificaron 

algunas actividades 

improductivas para el proceso. 

No contienen línea de 

procesos por áreas. 

Al observar el proceso, se 

identificó que en la etapa de 

diseño que hay unas actividades 

que pueden ser unificadas. 

  Se diseñan procesos para la 

distancia de desplazamiento, con 

algunas recomendaciones y 

especificaciones oportunas para el 
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Variables Explicación Propuesta 

proceso en general y por actividad. 

Al tener una taza de 

deserción significativa en 

el área de confección, 

perjudica drásticamente la 

secuencia de elaboración 

del producto. 

Se evidenció que en el área de 

confección la deserción del 

personal es concurrente, 

adicional la empresa no 

identifica la capacidad de trabajo 

tanto de sus máquinas y 

operarios. 

Se realizó un cálculo de personal 

a partir del estándar y el horario 

laboral para determinar la 

cantidad               necesaria de operarios 

para cada área del proceso 

productivo. 

La etapa de diseño 

premuestra, corte y 

terminado no representan 

grandes desplazamientos, 

esperas ni actividades 

improductivas. 

Con los análisis y la técnica del 

interrogatorio se evidenció que 

las actividades que se realizan son 

estrictamente necesarias y por lo 

cual los desplazamientos no son 

en gran cantidad. 

Se realizaron planes de 

capacitación donde se menciona 

una estandarización y 

sugerencias para que las etapas 

desarrollen sus actividades de 

mejor manera. 

Fuente: Autores. 

6.1.2.1 Diagrama analítico 

Esta parte del proceso de diagnóstico involucra la construcción del diagrama que muestra 

la trayectoria de un producto o procedimiento señalando todas las actividades de forma sistemática 

y secuencial, lo cual permite detectar errores o mejoras. Se utiliza una simbología de 5 los cuales 

son: 
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Figura 12  

Diagrama analítico  

 

Fuente: Autores. 

Mediante la observación se determinó que en las áreas de hilaje y corte es donde se 

producen los desperdicios a lo cual se le hizo seguimiento durante 2 meses hasta obtener el tiempo 

promedio de cada actividad y el cálculo de los residuos generados para hacer el análisis.  

La construcción de este diagrama (véase Figura 13) permite evidenciar que existe 

actualmente un total de desperdicio de 255.45 gr por minuto, de tal forma que, el tiempo promedio 

empleado para la elaboración de un lote de 750 unidades es de 298.862 minutos lo es igual a decir 

que se requieren de 4.98 horas con un desperdicio promedio de 15.3 kg por hora, cifra que debe 

intervenirse desde la optimización del procesos y en el aprovechamiento de recurso en la economía 

circular a través de la integración de la 5´s por lo cual mejoraran notoriamente los procesos 

productivos por máquinas y el uso que se emplea a estas. 

 

 

 

 

Figura 13  

Diagrama de procesos de la operación 
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Fuente: Autores. 

Durante la realización de la entrevistas, se  identificó también  que hay un aumento en los 

costos de producción debido a la perdida de materia prima por los desperdicios en los hilos en el 

Operación Tipo Actividad

Tiempo 

promedio 

(min)

Desperdicio 

(gr/min)

Dobladora 4.5 45.45

Enconar los hilos 6.3 34

Retorcer los hilos 7.56 51

Tejido 242.03 0.00

Teñir 6.80 0.00

Acabado 3.64 0.00

Dirigirse al almacen 2.60 0.00

Seleccionar la tela 2.50 0.00

Hacer el diseño 4.51 0.00

Programar maquina rectilinea 3.30 0.00

Trazar cuellos y puños 0.56 0.00

Inspección de molde 0.20 0.00

Cortar piezas 3.50 125.00

Transportar al area de confección 1.84 0.00

Confeccionar cuello 2.43 0.00

Confeccionar puño 1.45 0.00

Inspeccion de prendas 0.15 0.00

Planchado de prendas 1.5 0.00

Empacado de las piezas 0.58 0.00

Transporte al almacen de PT 2.9 0.00

TOTAL TIEMPO 298.852 255.45
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momento del centrifugado, debido a que no se ha podido optimizar el uso de la maquina y solo se 

tiene el estándar de fabrica para lo cual, se recurre a la interpretación de datos proporcionados por 

el gerente de la empresa, y adicionalmente se estudia la relación que hay entre los costos de 

producción, eficiencia y el software que utilizan para el sistema de ordenes de producción de 

cuellos y puños. 

Toda la información obtenida hasta aquí hace parte de la fase inicial de conocimiento de 

los procesos para poder tomar acciones de mejora.  Esto que se ha desarrollado más las acciones 

siguientes se muestran en la siguiente propuesta de plan de mejora donde se incluyen las fases 

subsiguientes para la reducción de residuos, esta revisión de las herramientas metodológicas de las 

5´S permitió recrear un escenario donde se optimizan los tiempos de producción tal como se 

muestra en la Tabla 5 resumen con una reducción de 42.03 minutos en el total de los procesos, así 

que se espera que, con el plan de mejora propuesto, se logren mayores resultados en la disminución 

de los tiempos. 

Tabla 5  

Resumen de tiempos actuales y la aplicación 5´S. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Como resultado de este análisis se obtiene una propuesta de mejora basado en la 

metodología 5´S y Kaizen, mostrando escenarios de cambios significativos en los procesos, que 

No Tiempo No Tiempo

17 292.28 17 252.28

3 7.34 3 5.31

0 0.00 0 0.00

3 0.35 3 0.35

0 0 0 0

TOTAL 23 299.97 257.94

-40.00

-2.03

0.00

0.00

0.00

ACTIVIDAD
ACTUAL MEJORADO

Diferencia
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muestran una mejora por la eliminación de actividades innecesarias, estandarización de procesos, 

aplicación de las metodologías planteadas anteriormente, logrando una propuesta de optimización 

en el uso de las máquinas para lograr una disminución de los residuos generados. 

 Se utilizaron como instrumentos para la elaboración de la propuesta el diagrama analítico, 

la espina de pescado y la entrevista como fuente inicial de diagnóstico recrear el para plan de 

mejora que incluye el análisis de los resultados  para tener el control de las actividades planteadas, 

de tal forma que se observe y estime si el propósito con el cual fueron creadas para disminuir los 

desperdicios de la hilatura refleje el cambio de manera paralela en los costos de producción, 

además de mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos. 

Tabla 6 

 Propuesta de plan de mejora reducción de residuos para empresa TejiModa 

Objetivo Acción Responsable Fecha Control y 

seguimiento 

 

 

 

 

Realizar trabajo de 

observación de los 

procesos 

1.Definir los procesos 

de producción con las 

actividades. 

 

 

Tesistas o 

personal del área 

de calidad 

 

 

 

Junio de 2022 

 

Diagrama de 

distribución en 

planta 

 

2.Identificar las 

maquinas que generan 

residuos y los 

responsables. 

Tesistas o 

personal del área 

de calidad 

 

 

Junio de 2022 

Diagrama de 

distribución en 

planta 
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3. Realizar entrevista 

a las personas que 

intervienen en el 

proceso 

Tesistas o 

personal del área 

de calidad 

 

Junio de 2022 Formato de 

entrevista al 

personal. 

 

4.Realizar diagramas 

de flujo de procesos. 

Tesistas o 

personal del área 

de calidad 

Junio de 2022 Diagrama flujo de 

procesos. 

 

 

 

Definir grupos de 

trabajo para 

mejora de procesos 

1.Realizar reunión 

con personas con todo 

el personal. 

 

Gerencia 

Inmediatamente 

se tenga los 

diagramas 

realizados 

Acta de reunión  

2.Crear grupos de 

trabajo 

Gerencia Inmediatamente Acta de reunión 

3.Realizar el 

diagrama de 

Ishikawa. 

Personal de 

calidad en 

compañía del 

grupo de trabajo. 

Una semana 

después de la 

conformación de 

los grupos. 

Diagrama Ishikawa 

4. Analizar las 

posibilidades de 

mejora y metas de 

reducción de residuos 

Grupos de 

trabajo 

En la reunión del 

Ishikawa 

Propuestas de 

mejora. 

Definición de metas 

de reducción  

Mejorar procesos e 

implementar 

nuevas 

metodologías 

1.Capacitación sobre 

nuevos procesos a 

todo el personal 

Área de calidad Dos meses 

después de 

propuesta de 

mejora 

Acta de 

capacitación  
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2.Definición de áreas 

de residuos 

Grupo de trabajo Un mes después 

de propuesta de 

mejora 

Procedimientos 

estandarizados 

Medición de 

residuos generados 

por máquina. 

3.Capacitar sobre las 

5s 

Área de calidad 

o grupo de 

trabajo 

Un mes después 

de la propuesta 

de mejora 

Actas de 

capacitación 

Auditoria a sitios de 

trabajo 

4.Realizar 

mantenimiento a las 

máquinas de 

producción 

Operarios a 

cargo o externo 

dado el caso 

Tres meses para 

la ejecución  

Plan de 

mantenimiento 

 

 

 

 

Evaluar acciones de 

mejora 

1.Revisar registros de 

cantidad de residuos 

generados 

Área de calidad 

o jefe de 

producción 

Tres meses 

después de su 

aplicación 

Verificar 

cumplimiento de 

metas de reducción 

de residuos   

2.Revisar hojas de 

vida de 

mantenimiento 

Área de calidad 

o jefe de 

producción 

Tres meses 

después de su 

aplicación 

Verificar 

cumplimiento de 

plan de 

mantenimiento 

3.Consolidar 

resultados de 

evaluación 

Área de calidad, 

jefe de 

producción y 

grupo de trabajo 

Una semana 

después de la 

revisión de 

resultados. 

Informe de 

evaluación de 

resultados 
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Proponer acciones 

de mejora 

1.Socializar 

resultados frente al 

cumplimiento de la 

meta propuesta 

Área de calidad Una semana 

después de 

consolidar la 

información 

Acta de reunión 

 

  

2.Entregar incentivos  

Área de calidad El día de la 

socialización de 

resultados. 

Reconocimiento 

Fuente: Autores. 

Para el cumplimiento de la propuesta del plan de mejora, se elaboró un plano de 

distribución de planta, donde se identifica la ubicación de espacios operativos a fin de 

organizarlos de manera coherente optimizando la producción de la planta. El plano tiene una 

distribución en U acorde al proceso de producción. 

Figura 14  

Producción de planta TejiModa 
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Elaboración propia del autor 

Como se puede ver Figura 14, la distribución se organizó de acuerdo con los espacios para 

el mejoramiento del flujo de los materiales en el área de confección; es decir, primero se ubicó la 

bodega de materia prima, seguidamente corte, sesgado, módulos de confección, Calidad, empaque 

y bodega de producto terminado. Esta es la secuencia en la que se mueven los materiales a lo largo 

de todo el proceso de confección con intención de poder mejorar la productividad. 

Igualmente, con esta nueva distribución se lograron identificar las áreas en la cuales se 

producen más desperdicios y la ubicación destacando también que los desperdicios de los procesos 

estaban siendo colocados a los lados de las máquinas y en las zonas aledañas, corredores y demás 

espacios necesarios para transitar.   

6.1.3 Plan de acción preventivo. 

Se propone como metodología preventiva, la inspección en e que se deberán aumentar de 

1 inspección al mes a 2 por mes, para cumplir con la disminución y aprovechamiento de los 

residuos en: 

• En la realización del molde 

• En la costura de las partes del puño 

• Dentro de la propuesta, se requiere un transporte: en el que se reduzca un transporte debido 

a que se unió el almacén de tela con el de suministro de costura, esto nos permite un 

aprovechamiento de los residuos generados. 

• Almacén: Se redujo 1 almacén porque se unió el almacén de tela con el de suministro de 

costura, esto nos permite un aprovechamiento de los residuos generados. 

Por otra parte, el movimiento de envío de moldes para el corte fue vinculado a la acción de 

ajuste del plotter, ya que, se observó que el ajuste del plotter comprende la organización de un 
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número adecuado de piezas a cortar con una determinada textura, la impresión y los moldes para 

el corte, es decir, la acción de envío de moldes es rápida. 

 

Figura 15  

Beneficios de la mejora de la etapa de confección de la empresa TejiModa. 

 

Fuente: Autores. 

1) Manejo de la operación con cualificación por capacitación y autonomía sobre incidencia 

en el plan preventivo de trabajo y no correctivo (Mejoras dentro de las maquinas). 

2) Reducción de costos por incidencia en cambio de obsolescencia en la máquina. 

3) Actividades de supervisión durante el desarrollo del sitio en los procesos de ahorro de 

desperdicios mejora de la disposición final de los residuos. 

 

Operatividad Reducción de costos Ahorro (Mejora en 
el proceso final)
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7. Análisis de los costos asociados a los residuos generados 

En este apartado, se realiza un análisis de los costos asociados a los residuos que generan las 

máquinas y el mal uso de estas, donde se cuantifican por fuentes de generación. 

7.1 Diseño de operativo 

En el diseño de los operativos se deben considerar dos definiciones adicionales, en 

intrínsecos (propios de la configuración de cada proceso unitario) y extrínsecos (asociados con 

los aspectos operativos de cada uno de los procesos unitarios).  

Eliminar o minimizar los residuos intrínsecos implica modificar el sistema, incluso en una 

proporción significativa, lo que requiere investigación, inversiones, etc. Por otra parte, controlar y 

minimizar los residuos extrínsecos es mucho más fácil, sencillo y menos oneroso. Por lo general, 

todo esto se logra mediante capacitación, controles, optimización del mantenimiento, reciclado, 

cambios menores en los equipos, etc. 

Incorporación de actividades que suceden de forma ordenada, y producen un cambio o 

modificación de materiales, procesos, hacia el final de los cuales se adquiere un cambio o 

modificación de materiales, objetos con los cuales finalmente se obtiene un artículo. 

• Transporte: actividad que transcurre desde que se crea la solicitud de fabricación hasta que 

el artículo llega al estado hecho o terminado. Se compone de: 

- La espera del artículo hasta que llega a un Centro de Trabajo. 

- Temporada de disponibilidad del Puesto de Trabajo. 

- Temporada de ejecución de la actividad. 

- La demora el ítem hasta que pasa a otro Centro de Trabajo. 

-  Traslado entre focos de trabajo. (Torres, 2016) 
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- Técnicas. Como se muestra en lo anterior, la propuesta sobre procedimientos está 

excepcionalmente organizada para las etapas de plan de juego y arreglo debido a 

los puntos identificados durante la mejora del trabajo. 

• Etapa de arreglo. El método de examen utilizado para el área de arreglo permitió separar 

los tiempos empleados para las diligencias, descansos, movimientos y evaluaciones, por lo 

que se vio que la mayoría de las actividades son fundamentales para realizar la etapa; sin 

embargo, hay además varias actividades que pueden ser cambiadas, por lo que se presenta 

el diagrama analítico para el manejo efectivo de materiales y residuos en el área de 

producción de la microempresa TejiModa. 

7.2 Identificación de los costos asociados a los procesos  

Se logra evidenciar que los procesos requerían de un nuevo plano de distribución en los 

procesos, esto con el fin de presentar una propuesta que busca disminuir las pérdidas de materia 

prima en la producción textil, para puños y cuellos. 

En el proceso de disminución de residuos cabe destacar que existen 2 fuentes identificadas, 

las que son propias del funcionamiento de la máquina las cuales tienen menor incidencia y causales 

externas que también lograron identificarse como se muestra a continuación: 

Figura 16  

Fuentes externas generadoras de residuos. 

 

•La ausencia de un plan de mantenimiento fue una de
las principales causales.Falta de calibración de la maquina

•El uso de materias primas de baja calidad ocasiona
perdidas de material en el procesoCalidad del material

•Ausencia del operario en medio de la operación

•Falta de capacitación del operario.Operarios
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Fuente: Autores 

Tomando como base un n=10 observaciones se tomaron datos de la cantidad de residuos generados 

en un torno de 9 horas productivas de un operario clasificando la cantidad de residuos según la 

fuente que lo genera, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 7 

 Residuos generados según su fuente 

Actividad Diseño   Externos   Total, 

residuos Calibración 

maquina 

Calidad del 

material 

Operario 

Dobladora 10 60 
 

20 90 

Enconar 20 20 90 20 150 

Retorcer 5 26 20 
 

51 

Tejido 5 15 10 
 

30 

Cortar 10 40 30 120 200 

Residuo Total 521 

Fuente: Autores 

 

La mejora en los niveles de desperdicios generados viene del plan de mejora y las acciones 

que fortalecen los proceso de hilar las cuales se menciona a continuación: 

• Dobladora se mejora implementando la técnica de la 5S las cuales se mencionan en este 

mismo documento permitiendo mantener el sitio de trabajo libre de obstáculos, con una 

mejor ubicación de las máquinas y limpieza del puesto de trabajo con lo cual se disminuyó 

la cantidad de desperdicios en esta actividad del proceso. 
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• Enconado se mejoró mediante la clasificación de los conos de manera que el tamaño y 

calibre corresponda a las características del hilo optimizando así la actividad, 

disminuyendo las pérdidas de algodón.  

• Retorcer la hilaza que ha sido enconada sin nudos se generan menos desperdicios en esta 

actividad y ya en tejido mejorando todo el proceso sucesivamente se van reflejando las 

mejoras en los procesos y disminución de los desperdicios. 

En consenso con la gerencia se estableció una meta de reducción de los desperdicios 

generados por la empresa en un 25%, a continuación, se muestran los procesos con mayor 

porcentaje de desperdicios generados. 

Tabla 8 

 Porcentaje desperdicio por proceso -Impacto de los procesos de mejora 

 
Actual  Mejora 

 

  % desperdicio % desperdicio Diferencia 

Dobladora 9% 4% 5% 

Enconar 15% 8% 7% 

Retorcer 4% 2% 2% 

Tejido 3% 2% 1% 

Cortar 11% 6% 5% 

Desperdicio Total 42% 22,00% 20% 

Fuente: Autores. 

Ante el anterior panorama, se puede observar que la empresa TejiModa frente a su proceso 

de reducción de desperdicio tiene impacto directamente en mejoras que se efectuaron sobre los 

procesos. En ese sentido, gran parte de las actividades que ejecutan los procesos con las mejoras 

propuestas logran reducir el índice del 15% al 8% y en el proceso de cortar pasa del 11% al 6%, 

siendo estos los más representativos del modelo propuesto (ver Tabla 8) 
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7.3 Identificación de cantidades de residuos generados por proceso 

Las mejoras al proceso de hiladura ha generado un escenario en la reducción de la cantidad 

de residuos que se generan en el proceso. La cantidad de residuo puede aumentar en la misma 

medida que aumenta la producción la cual actualmente es solo 3 veces a la semana, pero se 

pretende que se produzca 6 días a la semana. 

Con el plan de mejora en los procesos se logrará una propuesta de disminución en la 

cantidad de desperdicios generados de 122.240 kg /año, esto es posible porque se contemplaron 

unos ajustes que mejoraron la productividad en el proceso de enconado que pasa de 150 gr/seg a 

60gr /seg (Véase Tabla 9)  

Tabla 9 

 Proceso de mejora en los desperdicios. 

 Desperdicio actual (gr/seg) MEJORA 

  
Diseño Externos Total 

Desperdicio 

(gr/seg) 

Dobladora 10 80 90 80 

Enconar 20 130 150 60 

Retorcer 5 46 51 30 

Tejido 5 25 30 10 

Cortar 10 190 200 150 

Desperdicio total     521 330 

KG / hora     144.72 92 

KG /Año  
 333.440 211.200 

  Reducción de 122.240 kg/año   
Nota: Datos estimados para producir 26 MT equivalentes a 750 prendas, elaboración propia del autor. 

Una vez se realiza la identificación de cantidad por proceso, se procede analizar la situación 

frente a los ingresos y costos asociados en la operación de la empresa TejiModa. 

 

 

 



PROPUESTA DE DISMINUCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS  

Tabla 10  

Ingresos y costos asociados a la operación sin plan de mejora. 

 Sin Intervención 

 Ingresos Costos 

 $        666.277.943 $       664.627.875 

 $        606.458.813 $       585.522.323 

 $        523.124.929 $       497.475.425 

 $        461.596.221 $       432.841.632 

 $        397.641.905 $       370.718.439 

TOTAL $            2.655.099.811 $          2.551.185.694 

PROMEDIO $               531.019.962 $              510.237.139 

  $ 1. 04  
 

Nota: Los ingresos y costos son trimestrales, para los periodos de medición sin intervención se toman 

datos de enero 2021 y marzo 2022. 
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8. Impacto financiero de implementación de la propuesta de plan de mejora. 

8.1 Viabilidad financiera en el tiempo. 

Una vez se realiza el cálculo en la relación costo beneficios asociados a la disminución y 

el aprovechamiento de los residuos generados en el proceso productivo a partir de la generación 

de mayores ingresos en la empresa TejiModa, se presenta el siguiente panorama en su intervención 

en el futuro. 

Tabla 11  

Análisis del impacto en el tiempo con la propuesta del plan de mejora. 

Con Intervención 

Ingresos Costos 

 $            799.533.532   $            717.798.105  

 $            727.750.576   $            632.364.109  
 $            627.749.915   $            537.273.459  

 $            553.915.465   $            467.468.963  
 $            477.170.286   $            400.375.914  

 $         3.186.119.773   $        2.755.280.550  

 $            637.223.955   $            551.056.110  

  
 

   
1,16  

Fuente: Autores. 

En resumen, el análisis de los costos beneficios muestran lo siguiente: el costo beneficio 

actual es de $1.04 pesos por cada peso invertido en el negocio lo cual es bueno teniendo en cuenta 

que la relación es mayor a 1 y si lo comparamos con la relación costo beneficio del escenario 2 en 

donde se han intervenido los procesos de la empresa TejiModa observamos que la relación es de 

$1.16 es decir que desde todo punto de vista resultan viables los ajustes realizados al proceso 

productivo. 

Por otro lado, se evidencia que el impacto financiero en la implementación del plan de mejora en 

la continuidad del tiempo tendrá una proyección de ingresos de la siguiente manera: 
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Tabla 12  

Ingreso anual proyectado (cifras en pesos). 

2021 2022 2023 2024 2025 

          

$     2.708.949.487 $    3.115.291.910 $     3.582.585.697 $   4.119.973.551 $   4.737.969.584 

Fuente: Autor. 

Los resultados que se alcanzarían con el proyecto se muestran en el siguiente estado de 

ganancias y pérdidas donde se evalúa la pertinencia del proyecto de inversión evaluado desde la 

rentabilidad estimada del proyecto. Se hace claridad entre más alta sea el porcentaje de rentabilidad 

es más viable la inversión. 

Tabla 13  

Estados de resultados. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas de productos $     2.708.949.487 

Costos de producción $     2.354.904.635 

Gastos fijos 
 

$        189.600.000 

Utilidad 
 

$        164.444.852 

Total del proyecto 
 

$        227.000.000 

Rentabilidad 
 

72% 

Fuente: Autores. 

Para estos cálculos se tuvieron en cuenta las ventas proyectadas para el año 2022 según la 

proyección realizada en la Tabla 13 que equivalen a $2.386´586.242, los costos asociados a esas 

ventas los cuales ascienden a $2.037´482.445 para el mismo año 2022. Los costos fijos de 

operación para el año suman $208´000.000 para finalmente obtener una utilidad del $141´103.797 

y una rentabilidad de la inversión del 70% lo cual resulta bastante atractivo. 

La fase siguiente a este estudio es realizar un nuevo estudio de métodos y tiempos donde a 

partir de la experticia del personal, las nuevas máquinas y la nueva distribución de planta se logren 

optimizar aún más los procesos productivos para obtener una mayor 
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8.1 Propuesta de plan de inversión en maquinaria  

La propuesta de inversión en maquinaria contempla un plan de mejora para el manejo 

efectivo de los procesos realizados por las máquinas que generan los residuos (Hilos), mostrando 

un antes y un después, de los procesos intervenidos en el área de producción, que garantice la 

mejora de la microempresa TejiModa (Fabrica de cuellos y puños) de la Ciudad de Cali. 

Una vez el software ERP de producción tiene la distribución actual, se ingresó una G2 

de gestión de proceso para este tipo de proyectos. el método de mejoramiento del software se 

enfoca en recomendar el mejor orden de entrada de los productos en la empresa, con el fin de 

lograr la mayor cantidad de escenarios posibles y de esta manera mejorar la efectividad de la 

distribución de planta actual en el diseño de cuellos y puños.  

Tabla 14  

Resultados esperado de la propuesta de mejora para la empresa TejiModa. 

Impacto Descripción 

Antes 

Porcentajes 

% 

Después 

Porcentajes 

% 

Productividad 

Se permitió tener un mejor aprovechamiento de 

los tiempos de producción, que beneficia en la 

creación de más puños y cuellos. 

20.07 % 23.26% 

Diseño de 

planta 

Se elabora la distribución de planta mejorada 

para el diseño de cuellos y puños. 

Mejoro en el orden de entrada de los productos 

en la empresa 

0% 100% 

Costos 

La nueva distribución, deja ver una mejora en 

los costos de producción pues los residuos no 

tenían un aprovechamiento continuo, permitió 

modificarse aumentando los ingresos en un 

20% pero los costos solo en un 8% 

Muestra una utilidad de aprovechamiento más 

alta. 

 

96% 

 

 

86.4% 

 

Residuos 

Se observa un mejoramiento del costo 

sobre la situación real y un 

aprovechamiento más al resultado pasado. 

42% 22% 

Fuente: Elaboración propia de los Autores. 
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Otra alternativa seria la compra de máquinas y equipos especiales para la elaboración de 

cuellos y puños marca CAMFive que pone la tecnología a su servicio e incorpora elementos 

innovadores para lograr una mayor productividad logrando disminuir la cantidad de desperdicio 

por minuto, como se muestra a continuación: 

Tabla 15 

 Especificaciones de maquinaria rectilínea 

 

Fuente: (TejiModa, 2021) 

Figura 17 Máquina Rectilínea, CARGA 12 A 14. 

 

Fuente: (TejiModa, 2021) 
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Figura 18 Especificación Máquina Bobinadora, marca de máquina cfk-tx1-52. 

 

 

Fuente: (TejiModa, 2021) 

Es fundamental tener en cuenta la importancia de adquirir artículos menos dañinos, menos 

"despilfarradores", más constantes y apropiados para la realización de la actividad. A continuación, 

se mencionan las bondades de la maquinaria que se debería adquirir en la empresa TejiModa para 

Maximizar su tiempo en operación y nivel de desperdicio: 

Máquina rectilínea: es una máquina dispuesta en forma horizontal que trabaja realizando 

tejidos con agujas de lengüetas e hilo. Tienen sistemas de control, sistemas mecánicos, electrónicos 

y eléctricos para su funcionamiento. Es una máquina semiautomática de prensado en Caliente para 

cuellos con una  capacidad y temperatura máxima de 2 toneladas y 200°c, formadora de cuellos y 

puños.  

Esta máquina tiene como finalidad realizar la tarea de formar los cuellos por prensado con 

temperatura. Se realizan todos los cálculos de esfuerzo presentes en la estructura, y, por tanto. esta 

máquina tiene un promedio de desperdicios de seis kilos diarios, por tanto, el costo de este proyecto 

de inversión será el que se presenta en la Tabla 16. 
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Tabla 16 

 Proyecto de inversión 

Inversión         

Maquina rectilínea 
 

$     220´000.000  

Acondicionamiento del espacio  $        6´000.000  

Capacitación del personal  $            800.000  

Imprevistos 
  

 $            200.000  

Total, del proyecto  $    227´000.000      

Fuente: Autores. 

La Tabla 15, contempla la maquina rectilínea con las especificaciones necesarias para el aumento 

de la productividad que tiene un costo aproximado de 220 Millones y adicionalmente hay que tener 

en cuenta los costos de instalación los cuales incluyen cambio de cableado de conexión e 

instalación de breaker, se estima que estas adecuaciones suman $6´000.000. El personal encargado 

del área debe recibir capacitación para operar la maquina y se contrata una persona para que de la 

inducción calculando que esta parte del proyecto suma $800.000 y un valor para imprevistos de 

instalación por valor de $200.000. El costo total del proyecto se estima en $227´000.000. 

 

8.2 Propuesta del cálculo del personal requerido para plan de mejora. 

Como se indicó en el diagrama analítico una vez se interviene en el  diseño, se realizó una 

investigación directa de la carga para las áreas de configuración, corte, pre inspección, costura y 

finalización para decidir la cantidad de trabajadores que se espera que realicen las actividades para 

cada área, este examen permitirá a la organización TejiModa la posibilidad de contratar o reasignar 

responsabilidades de las actividades que realizará el personal, previamente se hizo una 

investigación del estándar, que evaluó cada uno de los ejercicios, se tomó un periodo y se produjo 

estándar; se leyeron las horas trabajadas mes a mes, se considera que un mes está compuesto por 
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4. 32 semanas, las horas de trabajo de lunes a viernes (10 horas laborales día) y los sábados medio 

día (4.5 horas), lo que dio 235.44 horas al mes. 

Tabla 17  

Requerimiento por horas hombre en proceso productivo. 

Horas Hombre Requeridas 
  

No. Operarios  Jornada Laboral Hr Productivas Total, Horas/ Hombre 

6 6 9 324 

Productividad 4500/324 13,89 Unidades Por Hora 

Fuente: Autores. 

Para el cálculo de la cantidad de personal requerido, la fórmula utilizada fue la siguiente: << 

Unidades a fabricar / Donde / N.O / Efectivo total / Eficacia>>, las unidades por fabricar se 

obtuvieron a partir de un promedio de las unidades vendidas en tres años para los productos de 

cuello y puño. 

8.3 Beneficios adiciónales de impacto en los residuos. 

Parte de la respuesta para generar un costo beneficio mayormente representativo está en 

determinar el aprovechamiento de los residuos y analizando la viabilidad hacer inversiones en 

maquinaria para aumentar producción y disminuir los desperdicios con la planificación y ejecución 

de la Gestión Integrada de Residuos (véase Tabla 18). 

Tabla 18  

Cantidad de desperdicio y uso 

Producto 

desperdicio 

Cantidad 

(kg/mes) 
Precio venta 

Ingreso 

adicional 

Hilaza cruda 3200  $        34.000   $ 108.800.000  

Retazos 7900  $             250  $ 1.975.000 

Hilaza agrícola 1800  $        40.000  $ 72.000.000 

Hilaza nylon 1200  $          7.400  $ 8.880.000 

Hilaza poliéster 3533  $          8.000  $ 28.264.000 

Total 17633   $ 219.919.000 

Fuente: Autores. 
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En ese sentido es representativo el ciclo de procesos propuesto para la empresa que emplee 

una forma de captar un proceso productivo de la economía circular para su beneficio en un futuro 

con la continuidad del proceso del plan de mejora. 

Figura 19  

Ciclo de procesos. 

            

Fuente: Autores. 

Este beneficio adicional en un futuro podrá incorporar a personas que la empresa considere 

fundamentales. Es vital establecer un organizador general que será responsable de coordinar la 

auditoría y la mejora constante de los ciclos de residuos. 

1. Formar la responsabilidad en la empresa. 

2. Planificar la construcción utilitaria y designar las responsabilidades. 

3. Caracterizar y establecer los componentes de coordinación. 

4. Capacitar y adelantar los procesos de preparación de toda la asociación. 

5. Estructurar la administración de residuos indispensable de la empresa. 

6. Establecer reuniones ocasionales para evaluar la ejecución de la Gestión Integral de 

Residuos y tomar las medidas oportunas cuando se reconozcan deficiencias. 

7. Tomar medidas cuando se reconozcan deficiencias en el ciclo posterior. 

Compra de 
materia 
prima

Proceso de 
producción 

(maquinaria)

Generación 
de 

desperdicio

Gestion 
integral de 

residuos

Generación 
de 

productos
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8. Gestionar el plan financiero de la Gestión Integral de Residuos. 

9. Dirigir y tamizar la ejecución de la Gestión Integral de Residuos. 

a. Elaborar y estructurar el Informe de Gestión para ser presentado al Área el mes 

primario de cada año, o en el mes principal de cada mes de cada año, o en forma 

constante cada vez que se requiera. 

Los procesos del reciclaje textil, es necesario clasificar por tipos de fibras (poliéster, 

algodón, seda, nylon, etc.) para posteriormente desmontarlas y volver a hilar. De esa manera, los 

nuevos hilados pueden ser usados por el sector de la confección para la fabricación de piezas 

nuevas. 

8.4 Posibles usos de los residuos generados en el proceso textil. 

Dentro de la propuesta de mejora se han diseñado unos beneficios adiciónale, para los usos posibles 

que se les dará a los residuos. 

El algodón como material principal es capaz de absorber y conservar el calor - En términos 

de transformación del material (triturado) el material aún conserva sus propiedades, también el 

poliéster debe funcionar como material protector y no someterse a cambios de temperatura y 

finalmente, la mezcla con elementos naturales ayuda a conservar el calor. 

Tabla 19  

Usos por tipos de residuos. 

Producto 

desperdicio 
Aprovechamiento 

Algodón Relleno de almohada 

Poliéster Industria fab. PET 

Elástico Industria agropecuaria 

Nylon Hilo nylon 

Fuente: Autores. 
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8. Conclusiones 

A nivel de conclusiones, se comprende en términos generales, que la propuesta de 

disminución y aprovechamiento de los residuos generados por los equipos de proceso de diseño 

en la planta TejiModa"(fábrica de cuellos y puños) de la Ciudad de Cali, analizar un escenario 

donde se minimiza los residuos y se generar un nivel de aprovechamiento de estos. 

Los resultados obtenidos con respecto a los objetivos propuestos en el trabajo de grado son 

los siguientes: 

Se identificaron la metodologías 5´S y Kaizen como bases para proponer un plan de mejora 

pertinente a la situación actual de la empresa TejiModa en función de disminuir los residuos por 

operatividad como, por ejemplo; mejoras en los métodos de trabajo directamente en la distribución 

de planta, mejoras en los procesos productivos y un plan de prevención para el uso de las 

maquinarias, siendo elocuentes con la organización que se busca a través del ciclo PHVA. 

En ese sentido, el diagnostico fue la base para la elaboración del flujo de procesos y el 

control de la información dentro del diseño de la propuesta. 

Por otro lado, se realizó un análisis de los costos asociados a los procesos por uso y fuente, 

donde se reconoce que no todos los residuos son generados por defectos de la máquina, sino 

también por el uso que le da el operario dentro de proceso productivo, sobre este hecho el costo 

beneficio es de 1,04 en la actualidad y se podrá elevar a 1,16 sin inversiones cuantiosas, pues sobre 

este ejercicio de propuesta solo se contemplan acciones para la incorporación al proceso de las 

herramientas 5´S y Kaizen. 

A su vez, el diseño de la propuesta establece un escenario de mejora para la reducción de 

residuos por procesos en un 20% frente a su panorama actual, donde únicamente a partir de una 
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organización y estandarización en la línea de procesos se ve un beneficio que afecta de manera 

significativa la eficiencia de la operación. 

Finalmente, a partir de la identificación y el análisis se reconoce que a futuro de ser 

contemplada la propuesta este tendrá un efecto económico positivo en su implementación, donde 

el estado de resultados percibidos por la operación aumenta su rentabilidad en 72%, así mismo 

sucede para el proyecto de inversión propuesto en la compra de la máquina, como una segunda 

alternativa de mejora continua en la empresa, con un grado de inversión $227.000.000 que da lugar 

al aumento de la capacidad instalada y eficiencia en los tiempos. 

 

Por ultimo y como tercer alternativa en los beneficios para el aprovechamiento de los residuos se 

propone incorporar los residuos a la economía circular, donde $ 219´919,000 de pesos sería el 

valor aproximado del mercado, para los ingresos adicionales a la operación de la empresa. 

 

En ese sentido el diseño de esta propuesta en el plan de mejora permitirá generar una 

eficiencia de la empresa respecto al mercado, mejorando las condiciones de su capacidad instalada 

ante la latente demanda del mercado. 
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9. Recomendaciones 

El hecho de contemplar sistemas de información manuales sesga la información en algunos 

procesos, por tanto, el hecho de llevar una propuesta de mejora a la empresa TejiModa, debe ser 

el resultado de un control aterrizado, donde se imparta una organización de datos que sean 

cuantificables, de tal forma que la disminución de los desperdicios de la hilatura en la línea de 

producción de puños y cuellos, requiere de un capital de trabajo (Colaboradores) que desempeñe 

un óptimo trabajo en el equipo permitiendo no solo la disminución de perdidas en la hilatura en el 

proceso productivo, sino  también  este hecho puede contribuir a  aumentar los márgenes de 

utilidad por la reducción en costos; teniendo en cuenta lo expuesto y con el fin de que la empresa 

textil continúe con la mejora de sus procesos se recomienda en general los siguiente. 

 

• Facilitar la programación de los patrones de diseño por medio de una interfaz y el software 

capaz de generar menores tiempos de producción para aprovechar los generados en cada 

proceso. 

• Desarrollar una solución integral que permita el reemplazo del sistema mecánico de las 

máquinas rectilíneas. 

• Fomentar la documentación de los sistemas de información, permitiendo la identificación 

a través de un Power BI, las falencias de los procesos, de tal manera que se intervengan en 

el funcionamiento o la productividad, ya sea en el personal o la maquinaria. 

• Diseñar un programa de mantenimiento preventivo enfocado en la disminución de los 

tiempos por paros, optimizando la productividad y mejorando el patronaje de estas. 
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