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5 Conclusiones 

 De acuerdo a lo propuesto en este documento, se considera haber cumplido con el 

objetivo descrito inicialmente, el  que consistió en establecer las bases necesarias para 

aplicar herramientas de “Lean Manufacturing” en el área donde se encontraba el cuello de 

botella la cual fue el área de veloz. 

 

 El diseño del presente proyecto tiene la función de encontrar la manera de 

implementar dichas herramientas “Lean” en las demás áreas de la empresa cuando les sea 

necesario. El propósito de aplicar estas herramientas es el de  hacer más flexible su proceso, 

eliminar el cuello de botella y evidentemente buscar la forma de reducir el costo de esta 

operación. 

 

Por lo cual se le recomienda a la empresa no sólo dar un seguimiento a las 

herramientas desarrolladas en el presente proyecto sino también, llevar a cabo una 

capacitación intensa del factor humano en el área. De esta manera, las fallas podrán ser 

detectadas a tiempo y atacadas de la manera más eficiente posible, con lo que se evitará en 

gran medida las continuas reparaciones y con ello la pérdida de tiempo y dinero.  

 

Finalmente, el éxito de la aplicación de estas herramientas dependerá de la estrecha 

colaboración e integración de esfuerzos en todos los niveles de la empresa y así alcanzar las 

metas propuestas. 

 

5.1 De la aplicación de las herramientas de “Lean Manufacturing” 

 

 La demanda dentro de la industria textil es muy variable; ya que esta condicionada 

por la moda, por esta razón no fue posible establecer de una manera común las 

herramientas “Lean”. Por lo que se necesitó tener una cierta flexibilidad y 

creatividad  durante la aplicación.  

 

 Como se mencionó en el punto anterior la empresa debe buscar ser lo más flexible 

posible para cumplir con los requerimientos del cliente, de tal forma que en el 
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momento en que se necesite hacer un cambio en la producción este se debe de 

realizar rápido y sin perder un solo minuto.  

 

 No fue fácil estandarizar los procesos textiles, ya que existen muchos factores que 

influyen y que pueden hacer variar los tiempos programados. Entre algunos factores 

se pueden encontrar desde el diseño de la tela, las especificaciones del hilo, el 

estado de las máquinas e inclusive la habilidad de los operadores. 

 

 Por lo que se atacó los tiempos perdidos ocasionados por el desorden y la falta de 

clasificación de los instrumentos de trabajo a utilizar. 

 

 Debido a todo lo antes mencionado se recomendó que antes de aplicar las 

herramientas de “Lean Manufacturing”, el personal junto con la administración 

conocieran los motivos por los que se necesitaba hacer un cambio en la empresa, 

además se organizaron equipos de trabajo para llevar a cabo las diferentes tareas 

que se requerían para implementar dichas herramientas. Se fijó con el dueño los 

propósitos, objetivos, resultados , tiempo y la secuencia de la aplicación. 

 

5.2 De este proyecto 

 

 De la herramienta de 9S´s 

Los beneficios son el resultado del esfuerzo continuo por alcanzar el objetivo del 

proyecto, beneficios que se pueden cuantificar y otros que por su efecto se pueden sentir, 

ver y percibir; ya que permiten un mejor desempeño en los operadores y que con ello 

activan resultados favorables para la fábrica como son el impacto en los costos.  

 

A continuación se mencionan algunos de los beneficios al implementar esta 

herramienta:  

 Reducción en el tiempo requerido para efectuar la búsqueda de los materiales a 

utilizar en el área de trabajo cuando se realiza algún cambio o mantenimiento a la 

máquina. 
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 La limpieza y orden en el área de veloces es notoria, generando un ambiente más 

adecuado de trabajo.  

 Mejora considerable en el control de inventario de el área de veloces, el proyecto 

colaboró a asignar un lugar para cada cosa, así se estableció una disciplina que con 

la participación de todos se puede mantener cada cosa en su lugar y con ello la 

disciplina de revisar para lograr el mantenimiento de esta aplicación. 

 Se clasificaron los engranes de la máquina de veloces de tal manera que sea fácil la 

ubicación de los engranes más utilizados para la preparación de la máquina en un 

cambio de material. 

 

 

De la herramienta de Poka-yoke 

En cuanto a la aplicación de esta herramienta cuyo objetivo principal fue evitar 

errores en el proceso de preparación de la máquina de veloces en un cambio de material, el 

beneficio fue satisfactorio aumentando la calidad y asegurando que los cambios se hicieran 

de manera estandarizada con el uso de gráficos con las instrucciones y materiales a utilizar.  

Los beneficios obtenidos en esta aplicación se mencionan en los puntos siguientes: 

 El mecánico mejoró su desempeño al proporcionarle las herramientas necesarias 

para realizar los cambios, de tal manera que se redujo el tiempo de preparación. 

 Se recolectó la información necesaria de los manuales de las máquinas de veloces 

para estandarizar los cambios de material. 

 Se creo un lista de verificación para el mecánico la cual se colocó cerca de la 

máquina, con la finalidad de no cometer errores en los tiempos de preparación para 

los cambios de material. 

 

 De la herramienta de SMED 

 Para cumplir con el objetivo de esta herramienta fue necesario aplicar las primeras 

herramientas antes mencionadas, de tal manera que el beneficio que se logró fue el 

disminuir los tiempos de preparación y conseguir hacer más eficiente el proceso de veloz el 

cual tiene un impacto sobre los costos debido a que es un cuello de botella. 
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A continuación se menciona de manera más detallada los beneficios de esta 

aplicación: 

 Se reduce el tiempo de preparación en un 50% , por consiguiente el tiempo de ciclo 

también se reduce, haciendo más flexible esta operación 

 Se estandariza el personal que se necesita para un cambio. 

 Se eliminan los problemas relacionados con buscar y encontrar las herramientas. 

 

 De la herramienta de controles visuales. 

 El objetivo de esta herramienta es hacer de una forma visual la mejora realizada en 

la operación de veloces, de tal manera que los operadores puedan sentir o percibir los 

logros alcanzados, además sirve como una fuente de comunicación entre supervisor-

empleado buscando la solución de los problemas que se presentan en el área de trabajo.  

 

Los resultados de los costos después de la aplicación de las herramientas 

“Lean” son: 

 

Resultados: 

• Incremento en la producción 

750 kg – 666 kg = 84 kg 

• Reducción en el costo 

$ 15.02 - $ 14.70 = $ 0.32 / kg 

 

 

Producción terminada 750 Kg. Es la producción de la máquina de veloces en un turno.
Materia prima $14.10 Costo por Kg del proceso anterior (estirado)
Mano de obra directa $435.72 4 Personas de cuadrilla (4 X $14.98 /hr)   $59.92 /hr
Costo primo $449.82 1 Mecánico 22.62 /hr
Mano de obra indirecta $0.021 Total $82.54 /hr
Gastos $0.016 Tiempo promedio de preparación ($82.54 /hr X 2hr ) $165.08/Turno
Costo departamento $449.86 1 Operador y ayudante ($31.84 /hr X 8.5)  270.64/Turno
Costo Total $14.70 Total de mano de obra directa $435.72/Turno

Es la suma de la materia prima más la mano de obra directa.
Son los costos de otros departamentos como administración, diseño, etc.
Son los gastos relacionados con la operación 
Es la suma del costo primo, más la mano de obra directa, más gastos.
Es el costo del departamento entre la producción terminada más la materia
prima 


