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El proyecto se llevó a cabo en una Industria Textil en Puebla, la cual se dedica a 

fabricar hilo y telas. (Las telas son diseñadas por los clientes) 

  

 Los problemas a resolver eran los altos tiempos de preparación de la operación de 

veloces donde se forma el cuello de botella, el desorden del almacén y la falta de 

información necesaria para el personal en realizar sus trabajos con más rapidez; los cuales 

representaban  un costo importante para la empresa. En un principio se analizaron las 

causas que originaban todos estos problemas y se encontró que éstos se generaban 

principalmente por no tener una organización ni programación adecuada en el cambio de un 

nuevo material en la operación de veloces, lo cual ocasionaba que en los procesos 

subsecuentes no les llegara suficiente material a tiempo, representando costos para la 

empresa e  incluso rechazo de pedidos por falta de producción terminada a tiempo. 

 

Después se analizaron algunas técnicas y herramientas de “Lean Manufacturing”  

que se pudieran   adecuar a dichos procesos textiles, como son  9S´s, Poka-yoke, SMED, 

Controles visuales e Indicadores gráficos de trabajo. Los cuales una vez analizados se 

descarto la posibilidad de usar Indicadores gráficos de trabajo, debido  a que el uso de esta 

herramienta requiere de una fuerte inversión en software y equipo digital, por  este motivo  

la empresa no acepto. 

 

En el caso de la aplicación de 9S’s sus elementos son: separar, ordenar, limpiar, 

estandarizar, mantener, perseverar, comprometer, coordinar y sincronizar. Debido a la 

naturaleza de la aplicación de esta herramienta  no fue posible por cuestiones de tiempo 

aplicarlos todos, por lo que se aplicaron los 4 primeros, los cuales son la base para que la 

empresa a través de la buena relación y comunicación entre el personal  lleve a cabo los 

elementos restantes.  

 

Se aplicó en Poka-yoke ejemplos ilustrativos con información necesaria  para el 

personal  de la operación de veloz,  los cuales se ubicaron en lugares estratégicos con el fin 

de que durante el cambio de un  nuevo material se redujera el tiempo de preparación 

considerablemente. En el caso de la herramienta de SMED se analizó todo el tiempo de 
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preparación y se dividió las actividades en set-up interno y externo, después se analizó que 

actividades podían ser cambiadas de set-up interno a externo debido a que las actividades 

de set-up  externo no requieren de una fuerte inversión y se reflejan mejoras rápidamente.  

 

En el proyecto también se propuso llevar a cabo la aplicación de los controles 

visuales los cuales se usaron con la finalidad de que todo el personal involucrado en dicha 

operación notará el avance que se logró con la aplicación de las herramientas anteriores de 

tal manera que al utilizar un cuadro de control las personas involucradas en la estación 

puedan ver si existe alguna anormalidad en dicha operación, a la vez que informen los 

problemas que puedan ocurrir. 

 

Por ultimo para una mejor comprensión de estas herramientas se recomienda que el 

texto se lea de forma paralela con los apéndices. 

 


