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GLOSARIO 
 
 

• 5s: “es una técnica utilizada para mejorar las condiciones de trabajo de una 
empresa a través de una excelente organización, orden y limpieza en el puesto de 
trabajo” (Hernández & Vizán, 2013). 

• Actividades externas: son aquellas actividades que hacen parte de la configuración 
del equipo y que pueden llevarse a cabo sin que se interrumpa la producción 
(Compañía de galletas NOEL, 2012). 

• Actividades internas: son aquellas actividades que hacen parte del alistamiento y 
que no pueden llevarse a cabo sin que se interrumpa la producción (Compañía de 
galletas NOEL, 2012). 

• Calidad: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor”  (Real Académia Española, 2014). 

• Desperdicio: “es todo aquello que no agrega valor a un producto o servicio para el 
cliente” (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012). 

• Estandarización: “Procedimientos documentados para la fabricación que aseguran 
las mejores prácticas (incluyendo el tiempo para completar cada tarea)” (Begam, 
Swamynathan, & Sekkizhar, 2014) 

• JIT: es una filosofía que se enfoca en entregar todo tipo de materias primas o 
componentes a la línea de producción, a tiempo y en la medida que son requeridos  
(Universitat de Barcelona, 2002). 

• Kanban: “sistema de control y programación sincronizada de la producción basada 
en tarjetas”  (Hernández & Vizán, 2013). 

• Lean manufacturing: “es una filosofía de trabajo, basada en personas, que define 
la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en 
identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios””  (Hernández & Vizán, 2013). 

• Ley 11 de 1984: Artículo 7: todo empleador que tenga mínimo un trabajador 
vinculado y que su ingreso sea inferior a 2 SMMLV, a proporcionarle un par de 
calzado y vestimenta para laborar cada 4 meses (El Congreso de Colombia, 1984). 

• Modelo de gestión: La concepción básica que orienta la gestión empresarial. 
Describe la filosofía, los valores, propósitos empresariales y la forma de hacer el 
trabajo para mejorar la productividad y competitividad  (ISAGEN, 2013). 

• Operaciones modulares: son operaciones que son ubicadas estratégicamente para 
diseñar, desarrollar y producir todo tipo de partes que pueden ser consideradas en 
un número máximo de formas (Universidad de Piura , 2011) 

• Poka yoke: “Detección de errores de diseño y de la prevención en la producción de 
procesos con el objetivo de lograr cero defectos” (Begam, Swamynathan, & 
Sekkizhar, 2014). 

• Restricción: es la operación que genera limitaciones en un proceso productivo 
(Céspedes, 2014) 

• Sector Confecciones: “Actividades económicas que comprende la preparación, 
tejeduría, acabado y fabricación de los hilos o prendas de vestir, haciendo 
referencias a los cógidos CIUU 171-175 y el 181” (Múnera & Molina, 2012). 
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• SMED: “sistema empleado para disminuir los tiempos de preparación”  (Hernández 
& Vizán, 2013). 

• Tambor amortiguador cuerda: método aplicado en la teoría de restricciones que 
consiste en que un proceso de eficiencia alta, hala a uno de menor eficiencia para 
garantizar que el proceso de producción no se pare (Céspedes, 2014) 

• TPM: “conjunto de múltiples acciones de mantenimiento productivo total que 
persigue eliminar las pérdidas por tiempos de parada de las máquinas”  
(Hernández & Vizán, 2013). 

• VSM: “Una herramienta que se utiliza para mapear visualmente el flujo de 
producción. Muestra el estado actual y futuro de los procesos de manera que 
permita detectar las oportunidades de mejora.” (Begam, Swamynathan, & 
Sekkizhar, 2014). 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo de grado es diagnosticar el grado de desarrollo de las 
herramientas de Lean Manufacturing en 5 mipymes del sector de confecciones en la 
ciudad de Medellín, a través de la construcción de un escenario idóneo para la 
implementación de las herramientas, el análisis de los factores que dificultan la 
implementación de la metodología en estas empresas, la identificación de las amenazas 
externas que afectan la continuidad en el mercado de estas mipymes , teniendo como 
base encuestas y entrevistas con las personas responsables de cada una de estas 
compañías.  
 
Medellín es la segunda ciudad más importante del país, ya que representa cerca del 8% 
del PIB nacional (Alcadía de Medellín, 2013). A nivel local, el sector de confecciones es el 
más representativo económicamente, pero es preocupante la tasa de mortalidad que 
tienen las mipymes en la ciudad, ya que alrededor del 32% de estas desaparecen en los 
primeros 4 años, y cerca del 50% habrán desaparecido al culminar 10 años  (RAED, 
2012). 
 
Inicialmente, se formuló un escenario idóneo para la implementación estructurada de cada 
una de las 8 herramientas de Lean Manufacturing, el cual, se tuvo como base para el 
posterior desarrollo del trabajo. Además, se visitaron 5 mipymes del sector de confección 
en las cuales se entrevistó a los responsables de cada una de ellas para luego dar paso a 
la realización de una serie de encuestas, indagando sobre la manera como cada 
herramienta es aplicada en estas empresas.  
 

Al analizar los datos obtenidos de las entrevistas y contrastar con la información que se 
consultó de diferentes fuentes, permitió identificar una serie de factores que dificultan la 
implementación de la metodología y las principales amenazas externas que ponen en 
riesgo la vida de estas empresas. Por último, extrayendo la información recolectada de las 
encuestas, se logró identificar el grado de implementación de cada una de las 
herramientas por parte de estas empresas, con el fin de dar un valor porcentual a cada de 
uno de estos variables. Los resultados encontrados fueron los siguientes, organizados de 
manera descendente por herramienta: los resultados de cada una de estas técnicas de 
forma consolidada en orden descendente es el siguiente: VSM (84%), JIT (76%), Kanban 
(71%), TPM (71%), 5 eses (70%), SMED (66%), poka yoke (63%) y estandarización 
(57%).  

El nivel de desarrollo de la metodología Lean Manufacturing de manera global en cada 
una de las 5 empresas de manera descendente es: Empresa B (89%), Empresa E (66%), 
Empresa D (66%), Empresa A (65%) y Empresa C (63%), arrojando promedio ponderado  
de 69,86% como nivel de desarrollo de la metodología Lean Manufacturing en estas 5 
empresas.  
 
Palabras clave: Lean Manufacturing, mipymes, herramientas, implementación, desarrollo, 
confecciones, amenazas. 
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ABSTRACT: 
 
The objective of this Project is to diagnose the degree of development of the Lean 
Manufacturing techniques in 5 MSMEs in the textile manufacturing sector in Medellín, 
through the construction of an ideal scenario for the implementation of the techniques, 
analysis of the factors that difficult this methodology in this companies, identification of 
external threats to the continuity in the market for these MSMEs, based on surveys and 
interviews with the people responsible for each of these companies.  
 
Medellin is the second city in importance of the country, accounting for about 8% of GDP 
(Alcadía de Medellín, 2013). Locally, the textile manufacturing sector is the most 
representative economically, but it is worrying that mortality rates have MSMEs in the city, 
with about 32% of these go away in the first 4 years, and about 50% have disappeared 10 
years to finish (RAED, 2012). 
 
Initially, an ideal scenario for structured implementation for each of the 8 techniques of 
Lean Manufacturing is constructed, which was the basis for the further development of the 
project. Later on, five MSMEs in the textile manufacturing sector were visited on which the 
responsible person was interviewed and took a survey, which inquired about how each 
technique is applied in these companies. 
 
Analyzing the data obtained from the interviews and contrasting with the information 
consulted from various sources, allow to identify a number of factors that hinder the 
implementation of the methodology and the main external threats that endanger the 
continuity of these companies. Finally, extracting the information collected from the 
surveys, enable to identify the degree of implementation of each of the techniques from 
these companies, in order to give a percentage value to each one of these variables. The 
results of each of these techniques on a consolidated basis in descending order is as 
follows: VSM (84%), JIT (76%), Kanban (71%), TPM (71%), 5´S (70%), SMED (66%), 
Poka yoke (63%) and standardization (57%) 
 
The degree of development of Lean Manufacturing globally in each of the 5 companies in 
descending order is: Company B (89%), Company E (66%), Company D (66%), Company 
A (65%) and Company C (63%), resulting on a weighted average of 69.86% as the level of 
development of Lean Manufacturing in these 5 companies. 
 
Key words: Lean Manufacturing, MSME, techniques, implementation, development, textile 
manufacturing sector, threats. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de grado expone un diagnóstico del grado de implementación de las 
herramientas de la metodología Lean Manufacturing en 5 mipymes del sector de 
confecciones en la ciudad de Medellín considerando los factores que impiden su 
implementación adecuada y su entorno, enfocándose en esta metodología como una 
alternativa viable para mejorar su competitividad y disminuir los desperdicios de las 
mipymes.  

Los resultados que arroje la investigación serán de gran utilidad para  las empresas del 
sector debido a que actualmente existe un gran desconocimiento de la metodología Lean 
Manufacturing y además de esto, se analizaron las principales dificultades y amenazas a 
las que estas empresas están sujetas en su día a día. 

La propuesta final del trabajo arroja un diagnóstico del nivel de desarrollo de cada una de 
las 8 herramientas de Lean Manufacturing, es decir, basados en una implementación ideal 
de cada técnica se hace una revisión de los principales aspectos y se genera una 
calificación porcentual del grado de implementación actual. 

A continuación se dará comienzo a la realización de cada uno de los pasos necesarios 
para la construcción final de la propuesta. Inicialmente se identificará el escenario idóneo 
para la implementación de la metodología, luego se identificarán los factores internos de 
las 5 mipymes, objeto de esta investigación, que afectan el desarrollo adecuado de las 
herramientas de Lean Manufacturing, para después extraer de las entrevistas con los 
directivos de estas empresas las principales amenazas que influyen en su vida 
empresarial, por último se procederá a generar un diagnóstico de la manera como cada 
una de estas empresas desarrolla cada herramienta. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 
Medellín es la principal ciudad y capital del departamento de Antioquia además de la 
segunda con más población en el país. Está ubicada en la región conocida como el Valle 
de Aburrá y es el segundo foco económico más representativo del país, después 
de Bogotá, capital de la República (Alcadía de Medellín, 2013). 
 
La ciudad representa más del 8% del PIB Nacional y como Antioquia aporta cerca del 
11%, siendo uno de los departamentos más productivos del país. La industria representa 
el 43,6% del producto interno bruto de la región, los servicios el 39,7% y el comercio 
alrededor del 7% (Alcadía de Medellín, 2013). 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son la base económica de la 
ciudad, “a 2012 en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se reportaban 
90.320 empresas renovadas y matriculadas, cuyo mayor porcentaje corresponde a 
microempresas (89 %) y estaba concentrado en los sectores de comercio (41,51 %), 
seguido de manufactura (13,28 %), actividades inmobiliarias (12,90 %) y de hoteles y 
restaurantes (9,89 %); cuatro sectores que sumados equivalen a 78,28 % de la base 
empresarial” (RAED, 2012). 
 
Uno de los sectores representativos de la industria paisa es el de confecciones llegando  
a abarcar el “50 por ciento de la producción textil del país como Antioquia” (Gobernación 
de Antioquia, 2012). Históricamente Medellín ha sido reconocida como uno de los 
epicentros más importantes de la moda a nivel de América, siendo la sede de importantes 
eventos como Colombia Moda o Colombia Tex.  
 
Según lo revela la Cámara de comercio de Medellín para Antioquia, alrededor del 32% de 
las mypymes desaparecerán durante los 4 primeros años de funcionamiento, llegando a 
tasas tan altas de alrededor del 50% para el momento de lograr 10 años de actividad, 
estas cifras son alarmantes debido a la importancia de estas empresas para la ciudad 
(RAED, 2012). 
 
De acuerdo con el informe de Crecimiento sostenible y competitividad realizado por el 
Departamento Nacional de Planeación , “la mayor parte de las mipymes en Colombia son 
creadas por necesidad y no por la identificación de una oportunidad real de negocio” 
además de esto, cada vez es más difícil competir en el mercado porque conviven con un 
medio hostil ya que en su mayoría carecen de innovación, su productividad es baja, las 
normas de calidad son aplicadas de manera parcial y tienen escaso poder negociador 
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ante grandes clientes. ¿Cómo mejorar estos factores?, es una pregunta de todos los días 
para los dueños de estas empresas (DNP, 2010). 
 
Actualmente existen gran cantidad de herramientas para mejorar la competitividad en el 
mercado de todo tipo de empresas, una estrategia comúnmente usada en las grandes 
corporaciones que ha generado buenos resultados es Lean Manufacturing que consiste 
“Un enfoque sistemático para identificar y eliminar la pérdida dentro de la producción 
mediante la mejora continua, haciendo que fluya el valor del producto en la misma 
dirección que la demanda del cliente para alcanzar la perfección.” (Nacional Institute of 
Standards and Technology, 2010). 
 

1.1.2 Formulación del problema 

Un adecuado diagnóstico del estado actual de desarrollo de las herramientas de Lean 
Manufacturing y la identificación oportuna de los factores internos y externos que afectan 
la vida de la empresa y la implementación de este modelo de gestión, proveerá un apoyo 
para productores, proveedores, distribuidores y clientes que quieran generarle valor a su 
compañía a través de esta metodología. Será más fácil conocer e identificar necesidades 
y requerimientos de acuerdo a los resultados del ejercicio y de esta manera direccionar 
las actividades de mejora en los puntos más críticos, siendo para la empresa de gran 
ayuda al momento de mantenerse, crecer y evolucionar en el mercado caracterizándose 
por ser una empresa competitiva y próspera. 

1.1.3 Justificación 

Hoy en día casi todas las grandes empresas a nivel mundial en mira de aumentar su 
competitividad en el mercado han incluido en su día a día diferentes modelos de gestión 
que les permitan mejorar continuamente y consolidarse como una alternativa de calidad y 
excelencia para sus clientes y Colombia no puede quedarse rezagada en la aplicación de 
estas técnicas. 

A pesar de que en las grandes empresas colombianas  ya se aplican algunas de estas 
metodologías, en un país como el nuestro en donde las mipymes son la base fundamental 
de la economía, la mayoría de estas herramientas siguen siendo desconocidas porque 
son empresas que se enfocan en sobrevivir diariamente y no tienen proyecciones a futuro.  

Tener una visión clara de los factores que afectan o dificultan la aplicación de Lean 
Manufacturing, los paradigmas a romper, los beneficios que esta metodología traería al 
sector de confecciones, y los escenarios ideales para su aplicación,  además de una 
explicación detallada de  sus herramientas es información muy importante a tener en 
cuenta antes de montar un modelo de gestión en empresas del sector. 

El sector de confecciones ha sido importante a nivel de país, con su foco principal en 
Medellín, ciudad líder en manufactura de prendas para todos los segmentos y llegando a 
albergar empresas líderes en la fabricación de textiles como Fabricato, en su momento. 
Debido a la importancia que tiene en nuestra ciudad, se tomó la decisión de enfocarse en 
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este sector y así poder ofrecer información que apoye a mejorar la competitividad de las 
mipymes en el mercado. 

También con los beneficios que trae el proyecto a nivel profesional, es una gran 
oportunidad que se presenta para mejorar los conocimientos sobre el sector de 
confecciones, tomar conciencia sobre la realidad del sector manufacturero de la ciudad y 
apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, ofreciéndoles 
información sobre este modelo de gestión y como se está implementando  en la ciudad.  

Otro de los aspectos que impulsa a desarrollar esta investigación es el tema ambiental, ya 
que aparte de que es una problemática social del diario de todos los ciudadanos, las 
empresas se están basando en prácticas sostenibles, basadas en modelos de gestión 
íntegros, comprometidos con el bienestar de la comunidad, eliminando desechos y 
actividades que solo deterioran el ambiente; además, es un compromiso como ingenieros 
industriales con la comunidad. 

Para concluir, con el diagnóstico del desarrollo de las herramientas de Lean 
Manufacturing en mipymes del sector de confecciones en Medellín, lo que se busca es 
ofrecer una fuente de información confiable para que estas empresas puedan efectuar un 
análisis en el momento previo a implementar este modelo de gestión, y puedan enfocar 
sus acciones hacia puntos críticos en donde se tienen complicaciones. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 
Diagnosticar el desarrollo de las herramientas Lean Manufacturing en 5 mipymes del 
sector de confecciones en la ciudad de Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar el escenario idóneo para la implementación de Lean Manufacturing en el 

sector. 
 

• Identificar los factores que dificultan la correcta implementación de las 
herramientas de Lean Manufacturing 

 
• Identificar las principales amenazas externas que afectan la vida de las mipymes 

del sector de confección en Medellín. 
 

• Identificar el desarrollo de las herramientas de Lean Manufacturing en las mipymes 
del sector de confecciones de la ciudad de Medellín. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Lean manufacturing es una filosofía de gestión muy poderosa en el momento de 
garantizar la calidad de los productos y mejorar la competitividad en el mercado. 
Previamente se han realizado estudios sobre su implementación en la ciudad como el 
liderado en 2010 por Juan Gregorio Arrieta, titulado “Benchmarking sobre Manufactura 
Esbelta en el sector de la confección en la ciudad de Medellín, Colombia” revelando que 
“las iniciativas no surgen desde la alta gerencia ni de accionistas, sino de los mandos 
medios que proponen pequeñas aplicaciones acorde con las necesidades, y que estos 
conocimientos no son transmitidos a los niveles operativos” además en el trabajo se 
expresa que “las empresas evaluadas no han desarrollado la cultura ni han implementado 
de manera consciente e integral la filosofía Lean Manufacturing; es decir, son empresas 
en que las condiciones de producción del mercado y de búsqueda de competitividad las 
han llevado a implementar las herramientas mínimas que les permite llegar a este nivel”  
(Arrieta, Botero, & Romano, 2010). 

La aplicación de este modelo de gestión es uno de los temas de “moda”, hoy en día, en 
las organizaciones, numerosas investigaciones se han realizado revelando su utilidad en 
todo tipo de industrias. En un artículo publicado por la Universidad de Pereira en el 2008 
titulado “una forma práctica para aplicar el sistema kanban en las mipymes colombianas” 
argumentan que una de las principales dificultades es que “muchas veces con estos 
proyectos, si no hay plena conciencia empresarial de su alcance, se convierten en 
actividades que son vistas por los empleados como  más trabajo que se agrega a las 
actividades de rutina” pero explican que hay mucho por ganar con estas metodologías en 
el país (Ballesteros & Ballesteros, 2008). 

En Finlandia se publicó una tesis de maestría en donde se argumenta que uno de los 
principales objetivos de lean manufacturing es “reducir la mitad del esfuerzo humano en la 
empresa, la mitad del espacio de fabricación, la mitad de la inversión en herramientas y la 
mitad de las horas de ingeniería para desarrollar un nuevo producto en la mitad del 
tiempo” (Paneru, 2011). 

En la facultad de ingeniería de la universidad ICESI con sede en Cali, se efectuó un 
proyecto de “mejorar el sistema productivo de una fábrica de confecciones en la ciudad de 
Cali aplicando herramientas lean” donde se evidencia como las mejoras en la industria de 
confección son palpables y reales aplicando estas herramientas y concluyen que “la 
implementación paulatina de lean, permite tener mejores resultados que si se piensa en 
una implementación simultanea de todas estas. Como sabemos Lean Manufacturing es 
un sistema y como tal existe una precedencia de procesos donde todas las herramientas 
están interrelacionadas”  (Cabrera & Vargas, 2011). 
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En México en 2011, se realizó un análisis sobre “Lean manufacturing como estrategia de 
competitividad para las Pymes industriales del estado de Tlaxcala” en el  Instituto 
Tecnológico de Apizaco concluyendo que “el 97% de las pymes encuestadas argumenta 
conocer la metodología pero no necesariamente son implantadores, se tiene planeado 
implantar Lean dentro de los próximos 3 años” en este proyecto de investigación también 
se plantea que “la implantación de Lean Manufacturing en la pymes industriales se torna 
difícil puesto que solo existe una preocupación por la generación de utilidades (…) sin 
embargo, es posible aplicar Lean, como una alternativa para el mejoramiento de la 
posición competitiva de las pymes del Estado, pero exige el romper con conceptos 
tradicionales fuertemente arraigados”  (Gutierrez, 2012). 

Un estudio realizado por la empresa Bain & Company (B&C) en 2007 sobre la 
implementación de Lean Manufacturing como modelo de gestión, deja en clara evidencia 
la desventaja competitiva que Colombia tiene con respecto a las demás economías, 
revelando que “El porcentaje de uso en Norteamérica es del 59%, Europa 52%, APAC 
(Asia-Pacífico) 56% y Latinoamérica 33%.” Una cifra muy por debajo del promedio que 
requiere cómo se dijo anteriormente, de la ayuda del gobierno para poder implementarla y 
garantizar una mayor productividad en las empresas  (Ortega , 2009). 

En el XVI congreso de ingeniería industrial y administración de operaciones que tomó 
lugar en Brasil en el año 2010, se presentó el proyecto “Análisis de la implementación del 
lean manufacturing en las pymes colombianas” en donde se concluyó que “para que se 
incremente la productividad en las pymes colombianas debe existir una propuesta que 
integre pensamientos gubernamentales, donde primen los intereses de empleados, 
empresarios y estado”  en dicho trabajo también se expuso un diagnóstico general de la 
logística en Colombia argumentando que el atraso en la infraestructura vial y portuaria, el 
mal aprovechamiento de los recursos y el manejo de la información en el país dificultan la 
aplicación de Lean en todo su amplitud, haciendo especial énfasis en los paradigmas del 
empresario colombiano, que cierran su visión de la realidad de los problemas y las 
herramientas que el posee para afrontarlos (Plazas & Valencia, 2010). 

En un estudio publicado en “Jordan Journal of Mechanical & Industrial Engineering” en 
2011 se concluye que “Se requieren sistemas de información de gestión eficaces para 
inculcar valores organizacionales apropiadas y programas de mejora continua. Si estos 
principios de gestión se integran plenamente con los principios de taller los sistemas de 
lean se pueden aplicar de manera eficiente para alcanzar el máximo rendimiento.” 
(Marudhamuthu, Krishnaswamy , & Pillai , 2011). 

Lean se viene aplicando en la industria de confecciones desde hace muchos años, la 
manera positiva como ha impactado en el sector se puede evidenciar en “Lean Uniforms 
Cutting the “Waste” Line”, un artículo publicado en 2007 en el “Air & Space Power Journal” 
argumentando que no solo ha ayudado a evolucionar a la industria sino a mantenerse 
competitiva en el tiempo , tanto así que ellos hablan este modelo de gestión como “Lean 
se ha convertido en más de un multiplicador de fuerza; potencialmente, en un referente de 
mentalidad organizacional” (Gabreski, Reno, & Allardice, 2007) 
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1.3.2 Mipymes 

El acrónimo “mipymes”, hace referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas que 
se encuentran activas en el mercado; por lo general abarcan más del 95% de la industria. 
Son empresas que cuentan con un futuro incierto y alcance limitado, ya que no poseen de 
una fuente de financiación sólida. 

En Colombia se clasifican en micro, pequeñas y medianas empresas dependiendo de la 
cantidad de empleados que tengan y de la cantidad de activos que posean: 

• Microempresas: las microempresas son aquellas empresas que emplean de 1 a 10 
personas o con un valor en activos inferior a 501 SMLMV (salarios mínimos 
legales mensuales vigentes). 

• Pequeñas empresas: se consideran empresas pequeñas aquellas empresas cuyo 
personal ronda entre los 11 y 50 empleados y sus activos son superiores a los de 
la microempresa pero inferior a        5 000 SMLMV. 

• Medianas empresas: se llaman medianas empresas aquellas que agrupan entre 
50 y 200 empleados y sus activos no exceden los    30 000 SMLMV. 

• Grandes empresas: las grandes empresas no hacen parte del acrónimo 
“mipymes”, pero se define con el fin de informar sus dimensiones. Poseen más de 
200 empleados y sus activos superan los 30 000 SMLMV. 

1.3.3 Sector de confecciones 

El sector de confecciones es considerado como uno de los sectores que más aporta al 
desarrollo de la industria en Colombia, está comprometido con la inversión en nuevos 
procesos, lo que lo hace un importante generador de empleo.  

Para el caso del sector de confecciones en la ciudad de Medellín, se puede afirmar que la 
gran mayoría de empresas que lo conforman son consideradas “mipymes”, las cuales se 
están viendo fuertemente afectadas por los recientes TLC con diferentes países, pero 
sobretodo, “por el final del Acuerdo Multifibras (AMF, por su sigla en inglés), que desde 
1974 regulaba el comercio global de este sector”  (Aristizábal, 2013). 

1.3.4 Lean Manufacturing 

Algunos autores describen Lean Manufacturing como: 

“Una herramienta que busca desarrollar las operaciones a coste mínimo con cero 
despilfarros. Para ello pretende actuar sobre las causas de la variabilidad y las causas de 
inflexibilidad para conseguir una mejora en calidad, plazo, coste y tiempo” (Womack, 
Jones, & Ross, 1990) 

Una herramienta de gestión utilizada por muchas empresas para reducir costos y 
garantizar mayor competitividad. Se basa principalmente en reducir la mayor cantidad de 
desperdicios posibles, de ahí su nombre “Lean” que significa esbelta. 
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“La base fundamental para la implementación y el éxito de los sistemas en las empresas; 
es una estrategia administrativa que permite la generación de valor mientras se reducen 
los desperdicios.” (Arrieta, Botero, & Romano, 2010). 

 

1.3.3.1 Componentes de Lean Manufacturing 

 
• 5S: método japonés empleado para mejorar las condiciones laborales y facilitar las 

actividades. Consiste en clasificar, colocar, limpiar, estandarizar y disciplinar los 
implementos de trabajo de modo que se reduzcan los tiempos en las actividades. 

• SMED: este método consiste en reducir el tiempo de cambio de herramientas a un 
solo dígito, todo con el fin de agilizar las actividades. 

• Kanban: es un método surgido en los supermercados, que consiste en orientarse 
por medio de tarjetas. 

• TPM: son las siglas correspondientes a Mantenimiento Total Productivo. Esta 
metodología está enfocada en mejorar la productividad de los procesos, 
reduciendo los desperdicios, estandarizando los procesos, desarrollando 
habilidades en los colaboradores y reduciendo los tiempos de respuesta. 

• Poka-Yoke: este sistema está enfocado en prevenir accidentes o eventualidades 
desafortunadas, detectando las fallas antes de que ocurran. 

• Value Streaming: Es una herramienta que ayuda a la gente a entender el flujo de 
información y material, visualizando cómo se hace un producto a través del 
proceso de generación de valor.  
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2. METODOLOGÍA 

Para identificar el escenario idóneo que permita la implementación de las 8 herramientas 
de Lean Manufacturing, se utilizaron diferentes textos académicos, opiniones de expertos 
e información publicada en bases de datos para recoger información de peso que 
permitiera expresar, como cada una de las herramientas en cuestión, debe ser 
desarrollada de manera ideal.  

Se contactaron 5 mipymes del sector de confección, fabricantes de diferente tipo de 
prendas o procesos, que permitieran tener una visión más global de cómo se administran 
los recursos en este tipo de compañías. En dichas empresas, se llevó a cabo una 
entrevista con los diferentes dirigentes o encargados de cada una de ellas, en donde se 
preguntó inicialmente por temas generales de historia y procesos que se manejan en cada 
una de ellas, para luego, profundizar en su conocimiento de la metodología Lean y las 
dificultades que ellos perciben para permanecer en el mercado.  

Al contrastar la información recolectada en las entrevistas con el escenario idóneo 
previamente identificado, se extraerán los principales factores que dificultan en estas 5 
mipymes la correcta implementación de las herramientas de esta metodología y se 
explicará cómo y por qué cada uno de ellos impide su debido desarrollo.  

Para la consecución del tercer objetivo también se tuvo como base las entrevistas 
realizadas previamente con los dirigentes de las empresas en cuestión. Con la 
información puesta en común,  se identificaron las principales amenazas que dificultan la 
supervivencia de estas empresas en el mercado y se ampliará con información 
secundaria publicada por expertos en el tema. 

La recolección de datos para el cuarto objetivo se llevó a cabo a través de encuestas, las 
cuales fueron realizadas en las diferentes empresas participantes de la investigación. 
Dichas encuestas fueron diseñadas de manera que fueran claras para cualquiera de las 
personas entrevistadas y  permitieran transformar posteriormente la información 
recolectada en datos cuantitativos que permitan un mejor análisis. Cabe resaltar que las 
encuestas fueron guiadas por alguno de los investigadores que desarrollan este trabajo y 
no enviadas a estas empresas sin ninguna asesoría para responderlas. 

Las preguntas introductorias de cada una de las encuestas tienen como fin confirmar o 
negar el conocimiento y aplicación de cada una de las 8 herramientas de Lean 
Manufacturing, estas preguntas son de carácter dicotómico. Los siguientes elementos de 
la encuesta fueron formulados a partir de los requerimientos para la implementación 
adecuada de cada una de las herramientas de Lean Manufacturing, los cuales fueron 
expuestos previamente en el escenario idóneo. Esta parte de la encuesta consta de 
preguntas de calificación a escala,  permitiendo profundizar en el detalle de aplicación de 
cada una de las herramientas de la metodología por parte de estas empresas y en el nivel 
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en que ha alcanzado los objetivos principales que se buscan con cada una de las 
herramientas.  

La calificación de los datos recolectados se realizó teniendo en cuenta las siguientes 
referencias. Para las preguntas dicotómicas calificadas de manera afirmativa se les 
asignó un puntaje de 5, mientras que las negativas el valor de 0. En cuanto a las 
preguntas de implementación y desarrollo de las herramientas de Lean Manufacturing, se 
calificaron en una escala de 1 a 5 según la escala de Likert, siendo 5 el nivel más alto, el 
detalle de las encuestas se puede ver en los anexos del trabajo.  

Si en las preguntas dicotómicas se obtiene una respuesta negativa, igualmente se 
desarrolla la totalidad de la encuesta, porque lo que se busca es identificar el grado de 
implementación en el que está cada una de estas empresas, bien sea de manera 
empírica, parcial o estructurada. 

Para leer las encuestas se debe tener la claridad que la columna de la izquierda 
corresponde a los pesos porcentuales de cada una de las preguntas, estos valores fueron 
asignados de la siguiente manera: Preguntas dicotómicas 50% y preguntas de calificación 
a escala 50%, el valor unitario de cada pregunta corresponde a la división del porcentaje 
por el número de preguntas de la sección. Por su parte, la columna de la derecha hace 
referencia a los puntajes asignados por cada una de las empresas a las preguntas en 
cuestión, los cuales fueron marcados con una X en las casillas correspondientes. En la 
esquina inferior derecha de las encuestas se podrá ver el total ponderado de la 
implementación de cada una de las herramientas en las empresas, resultado obtenido de 
la multiplicación del valor porcentual de cada pregunta con la respuesta asignada por 
cada directivo.  

A continuación se presenta un ejemplo detallado correspondiente a la obtención del nivel 
de cumplimiento de una empresa y, asimismo del nivel de cumplimiento de las cinco 
empresas encuestadas: 

Suponga que una empresa encuestada “X” califica las 8 preguntas dicotómicas de la 
encuesta de 5 ESES de manera positiva y las 7 preguntas de calificación a escala con un 
puntaje de 3 teniendo como resultado una calificación total acumulada asignada de la 
siguiente manera: 

Valor pregunta dicotómica  

 

Valor pregunta a escala 

 

Calificación total  

 

= (8 x (5 x 6,25%) + 7 x (3 x 7,14%))/5 
= 80% 

= 50% / 8 = 6,25% 

= 50% / 7 = 7,14% 
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El análisis y discusión de los resultados que arrojó la investigación están expuestos en el 
apartado (4) del trabajo, en donde se describieron los aspectos más importantes 
encontrados en el diagnóstico de Lean Manufacturing en las empresas en cuestión. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 EMPRESAS CONTACTADAS 

A continuación se dará una breve descripción, información general y antecedentes  de las 
empresas seleccionadas para realizar el proceso de evaluación. 

3.1.1 Empresa A 

Nombre de contacto: Ovidio Vásquez 

Todo comenzó con la idea de un joven emprendedor de formar empresa hace alrededor 
de 45 años. Inició con una pequeña empresa en la que vendía artículos de madera tallada 
que el mismo producía, pero se encontró en la necesidad de agregarle valor al producto y 
decidió incursionar en ese entonces, en el proceso de estampación en madera. 

Una vez perfeccionada la técnica de estampación, decidió producir camisas con logos de 
los equipos regionales y al ver su gran acogida, identificó un mercado potencial en este 
sector.  

Con la creciente demanda de las camisas que estaba produciendo, tuvieron la obligación 
de dejar cada vez más a un lado el negocio de la madera, llegando al punto de venderlo y 
dedicarse por completo a la estampación en tela. Grandes cadenas de almacenes como 
ÉXITO o LEY decidieron no seguir estampando sus prendas y subcontratar a la Empresa 
A para estos procesos, convirtiéndose así en una empresa de renombre en la ciudad.  

Con el crecimiento acelerado de su negocio, decidieron transferir sus operaciones a una 
nueva bodega más amplia y ubicada estratégicamente en la ciudad. En los últimos años, 
la empresa A ha abandonado el modelo de estampación directa por su baja rentabilidad y 
excesiva oferta en el mercado, para dedicarse a la estampación por transfer, marquillas, y 
una venta directa a pequeños clientes.  

3.1.2 Empresa B 

Nombre de contacto: Jaime Alberto García. 

Fue fundada en el año de 1996 y su actividad principal es la  confección y terminación de 
jeans a terceros, como Chevignon, Americanino, Naf-Naf, Esprit, Lee, entre otras de las 
más reconocidas marcas de ropa en la ciudad. 

Se inició con una capacidad de producción de 480 unidades al día y con dedicación y 
empeño logró instalar 3 módulos de confección y uno de terminación para ampliar la 
capacidad de producción a 2000 unidades al día. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La infraestructura de la compañía comprende 1800 metros cuadrados en los que está 
ubicada la planta de producción y los 200 metros restantes están dedicados al 
almacenamiento. 

Su mercado no solo es nacional, también se extiende a países como Perú, Venezuela, 
Ecuador, México entre otros, facilitado especialmente por la certificación TOE 
(certificación en seguridad social e industrial) que obtuvo en el año 2012. 

3.1.3 Empresa C 

Nombre de contacto: José Restrepo 

Fue fundada hace 12 años por una pareja de esposos llamados José y Diana, los cuales 
eran mecánico de maquinaria y operaria en una empresa de confecciones, 
respectivamente. 

José quiso tener su propia empresa, en la cual tanto el cómo su esposa trabajaran de 
forma libre e independiente. Decidió adquirir tres máquinas de coser que se encontraban 
instaladas dentro de otra empresa a pesar, de que las actividades que se hacían dentro 
de esa empresa eran completamente diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados, ya 
que ellos conocían el proceso de los jeans y dicha empresa dedicaba sus actividades a la 
camisería. 

Con el tiempo dicha empresa quebró, y José y su esposa recibieron ayuda por parte del 
papá de él para comprar más maquinaria y empezar de forma independiente, 
dedicándose tanto a camisería como a la confección de jeans. 

Hoy en día la empresa cuenta con alrededor de 90 empleados y sus procesos se basan 
principalmente, en la fusión y empaque de prendas. 

3.1.4 Empresa D 

Nombre de contacto: Julio César del Valle 

La empresa D es una empresa dedicada a la elaboración de uniformes para la industria, 
surgió hace 20 años gracias a la visión que un empleado de Coltejer tuvo después de que 
su trabajo se acabara con el cierre de Col-tiendas.  

Su alto conocimiento del sector de confecciones y en los procesos que en este se 
realizaban, apoyado por la aparición de la nueva ley 11 de 1984, lo llevaron a conformar 
una empresa en la cual se pudiera satisfacer este requerimiento por parte del gobierno y a 
la vez, ofrecer una alternativa de garantía a las empresas. 

La empresa cuenta con alrededor de 40 empleados directos que se encargan de las 
funciones de corte, estampado, empaque de las prendas y administrativas. Los demás 
procesos se realizan en talleres satélites que están aliados a la empresa D y en total se 
fabrican alrededor de 35.000 prendas al mes. 
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Entre los principales clientes se encuentran Carbones del Cerrejón, Kenworth de la 
Montaña, Burguer King, Recuperar, Toyota de Colombia, entre otros. Se les brinda un 
servicio integral, ya que no solo se les provee de uniformes, sino también de calzado y 
accesorios de seguridad industrial. 

3.1.5 Empresa E 

Nombre de contacto: Beatriz Aguirre 

La empresa E es una mipyme dedicada a la confección de pantalones y jeans 
principalmente para dama. Esta empresa comenzó hace 31 años gracias al 
emprendimiento de María Luisa Álvarez, quien empezó a trabajar en su propia casa 
confeccionando todo tipo de prendas, hasta convertirse hoy en día en una empresa de 28 
empleados, en donde, cada uno de ellos está vinculados a la compañía, dejando a un 
lado la modalidad por contrato o día a día que se ve en el sector. 

En este taller se realizan los procesos de ensamble y acabado de la prenda, entre los que 
cabe el posicionamiento de la correa o marquillas de precios. Su sistema de producción 
es modular, dividiendo sus tareas de acuerdo a la parte del pantalón que estén fabricando 
(delantera, trasera, ensamble final). Tiene capacidad de 6000-7000 prendas al mes 
dependiendo de la referencia elaborada. 

Entre los principales clientes de la empresa se encuentran los grupos  DIDETEXCO y 
URIBE, con todas las marcas que estos tienen asociadas. 
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3.2 ESCENARIO IDÓNEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LEAN  
MANUFACTURING EN EL SECTOR  DE CONFECCIÓN. 

En una entrevista realizada por el diario el país al nuevo presidente de la ANDI Bruce Mac 
Master, argumenta que “Colombia ha demostrado unos indicadores relativamente malos 
en la industria” y “los sectores tradicionales, que eran muy prósperos, han sido 
descuidados, como los textiles, los automóviles y el metalmecánico; sobre esos hay que 
hacer una intervención compleja y nacional para poder volverlos competitivos de nuevo.” 
(ColPrensa / La República, 2013).  

Es por esto, que a continuación se expondrán una serie de requerimientos de las 
diferentes herramientas que componen la metodología de Lean Manufacturing, para ser 
implementadas correctamente al interior de una organización, catalogada como mipyme 
en el sector de confecciones y así apoyar el crecimiento en la competitividad de estas 
empresas: 

CINCO ESES 

Esta herramienta “permite implementar y establecer estándares para tener  áreas y 
espacios de trabajo en orden y realizar eficazmente las actividades” de cualquier empresa 
(Vida y Valor, 2010). 

A continuación, se explicarán los requerimientos para la correcta implementación de cada 
una de sus etapas: 

Separar (Seiri): para empezar, se debe analizar los elementos que se encuentran 
actualmente en el puesto de trabajo y proceder a eliminar aquellos implementos que no 
agregan valor  (Cavazos, 2010). 

Ordenar (Seiton): una vez clasificado el material, se  deben demarcar las zonas de trabajo 
y pasillos con el fin de no interferir en el flujo de los materiales que interactúan en el 
proceso. 

En caso de que se requieran herramientas en el puesto de trabajo, a través de  un estudio 
de métodos, se debe asignar un lugar específico para ubicarlas, de modo que su 
ubicación agilice los procesos y no se desperdicie tiempo. Además, de acuerdo a la 
frecuencia de uso de cada  elemento, se determina la cantidad que debe haber de cada 
uno (Manufactura Inteligente, 2013). 

Limpiar (Seiso): se requiere “identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando 
que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado operativo”. Se 
recomienda para facilitar esta labor “combinar la limpieza con la inspección de manera 
que se detecten fallas a tiempo” además de “eliminar la anomalía en origen” evitando así 
que los problemas sean reiterativos  (Manufactura Inteligente, 2013) 
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Estandarizar (Seiketsu): este paso es fundamental en la aplicación de esta herramienta, 
porque garantiza que lo hecho en los pasos anteriores no se olvide y sea sostenible en el 
tiempo. 

Con el fin de lograr el objetivo nombrado en el párrafo previo se deben nombrar 
responsables en cada puesto de trabajo y la frecuencia con la que cada uno debe realizar 
sus funciones de 5 eses. Las personas que trabajan en cada área, son las más indicadas 
para establecer los estándares de sus lugares de trabajo (Manufactura Inteligente, 2013). 

Disciplina (Shitsuke): A través de este paso lo que se busca es que el personal de la 
organización interiorice las etapas anteriores como actividades dentro de su rutina normal 
de trabajo y las haga de manera natural. Es muy importante que los mismos trabajadores 
velen por que ninguno de los procedimientos salga de los estándares, y que entre ellos 
mismos se encarguen de hacer la respectiva retroalimentación de los problemas que 
encuentren (Manufactura Inteligente, 2013). 

SMED (Single minute Exchange of die) 

Esta herramienta se enfoca en la reducción del tiempo de alistamiento que aporta 
ventajas competitivas en la empresa debido a que aparte de reducir los costos, aumenta 
considerablemente la flexibilidad o la capacidad que tiene de adaptarse a los cambios que 
se le presenten en la demanda  (Maldonado, 2008). 

Las etapas conceptuales del SMED son: 

Separación de tareas de preparación interna de las tareas de preparación externa:  

Es muy importante que la empresa conozca muy bien los procesos que están realizando 
actualmente ya que casi siempre estos no se ciñen completamente a los estándares 
establecidos para su ejecución, debido a que en estos se improvisa a tal punto que altera 
el correcto procedimiento.  

Conversión de preparaciones internas en externas: 

Es un trabajo multidisciplinario que requiere de una buena comunicación entre todas las 
áreas involucradas para evitar el retraso de los procesos. Los operarios deben tener muy 
claro que deben hacer y sentirse parte del cambio porque son ellos los que realizan la 
operación y conocen realmente las oportunidades de mejora del proceso.  

Esto se puede ver previo al cambio de referencia en un sistema de producción, en el que 
una persona le facilita a los demás operarios el proceso de transición de una referencia a 
otra, alistando materias primas, preparando la maquinaria sin necesidad de suspender el 
proceso y así evitar pérdida de tiempo. 

Perfeccionar todos los aspectos de las operaciones de preparación: 

Para que el cambio sea efectivo debe ser sostenible en el tiempo, no simplemente algo 
que solucione de momento los problemas que se identificaron. Por esto, debe existir una 
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cultura de compromiso, colaboración entre todos los empleados y confianza en la 
herramienta de mejora.  

Otro de los factores importantes, es la mirada crítica a los procesos, ya que siempre hay 
oportunidades de ser mejores como empresa, los puntos detectados como posible 
mejoras sustantivas podrían ser capaces de crear un fuerte diferencial competitivo a 
través de la eliminación de actividades que no agregan valor (Compañía de galletas 
NOEL, 2012). 

TPM: 

Cuando se decide aplicar TPM al interior de una compañía, se hace con el fin de eliminar 
todo tipo de pérdidas que se puedan presentar ya sea que estén involucradas directa o 
indirectamente con los equipos y procesos.   

De acuerdo a lo anterior, para obtener resultados positivos al momento de implementar 
TPM en una empresa, se debe monitorear su eficacia y medirlo durante su desarrollo de 
acuerdo a los resultados, y con base en estos  direccionar las nuevas acciones que 
garanticen la satisfacción de todos los objetivos que se plantearon. 

Los objetivos que se plasmaron al inicio de una implementación de TPM, deben concordar 
con los objetivos de la organización. Se deben establecer prioridades en cuanto a los 
objetivos, y es por eso que se recomienda desglosarlos en objetivos secundarios para que 
su medición sea más fácil y acertada  (Morales, 2004). 

Esta herramienta se basa en una serie de pilares que garantizan que su implementación 
sea efectiva. Los pilares son: 

TPM Administrativo 

Se debe tener en cuenta que las actividades del área administrativa, no agregan valor al 
producto, por lo tanto deben realizarse de manera rápida y ágil, para así eliminar la mayor 
cantidad de pérdidas que se generan desde allí.  

El TPM administrativo se debe desarrollar en 5 fases: 
• Crear fábricas de información: consiste en procesar información cruda para 

añadirle valor, garantizando siempre los bajos costos de esta. 
• Aplicar el concepto de equipamiento de los procedimientos: consiste en aplicar el 

mismo modelo de un área de producción, con el fin de mantener un flujo continuo 
de información, pero dentro de la parte administrativa. 

• Crear visión de las condiciones óptimas: consiste en reducir las brechas que se 
presentan dentro de la condición actual del proceso y la ideal a la que se quiere 
llegar.  

• Aplicar los pilares fundamentales del TPM productivo dentro del área 
administrativa: aplicar los conceptos de pilares como el de mejoras enfocadas o 
mantenimiento (autónomo, planeado y calidad) dentro del área administrativa, es 
de gran ayuda para mejorar la eficiencia de las actividades. 
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• Medición del rendimiento: se debe mejorar lo que se mide, es por eso que se debe 
considerar llevar indicadores como lo hacen en una planta de producción. 

 (Liptzis, 2010). 

Mantenimiento  

En cuanto a mantenimiento, se debe evaluar que el equipo sea confiable en cuanto a su 
eficiencia y que garantice la calidad del producto. Se deben realizar labores de 
mantenimiento con equipos en marcha y en caso de que requieran parada de equipos, se 
debe garantizar un arranque suave y rápido, con el fin de eliminar cualquier problema que 
altere su funcionamiento  (Morales, 2004). 

Existen tres tipos de mantenimiento que se deben realizar al interior de una compañía, 
estos son:  

• Mantenimiento autónomo: los operarios deberán tener un vasto conocimiento 
sobre su equipo de trabajo, los tipos de averías que podrían presentarse y cómo 
se deben solucionar. Esto le generará a las personas un empoderamiento sobre 
su puesto de trabajo, permitiéndole realizar labores de mantenimiento liviano en 
primera etapa que no requieran de la ayuda de un experto. 

•  Mantenimiento planeado: se deben prevenir y corregir problemas en el equipo 
mediante mejoras programadas. Para poder realizar estas mejoras, se debe contar 
con la información necesaria y la capacidad de realizar este tipo de cambios, para 
eso es necesario una persona que cuente con estos requerimientos. 

• Mantenimiento de calidad: es fundamental velar porque la calidad del producto que 
se entregue sea la mejor, para eso se deben modificar las condiciones del equipo 
para que la calidad del producto sea óptima y evitar que alguna avería genere 
pérdidas ya sea por un paro o por una modificación de la calidad del producto. 

 (Espinosa, 2010). 

Salud, seguridad y entorno 

Las diferentes actividades que se llevan al interior de una empresa para la transformación 
de su materia prima en su producto final, deben estar controladas por un sistema de 
seguridad industrial y ambiental, que garantice la salud de las personas y a la vez 
disminuya el riesgo ambiental. Por eso es necesario un personal cualificado y que este 
comprometido a hacer un cambio en la gestión y que optimice la utilización de recursos  
(Universidad Politécnica de Valencia, 2012) 

Para esto, se debe contar con un personal de seguridad que visite cada una de las 
instalaciones de la compañía, con el fin de identificar posibles causas de accidente o de 
problemas que puedan ocurrir al interior de una organización.  

Además, se recomienda utilizar mecanismos de impacto como los de voz viva o anuncios 
llamativos, que sirvan como métodos de seguridad y de esta forma se reduzcan los 
accidentes, contaminación y cualquier fenómeno que perturbe la salud y el entorno de las 
personas  (Morales, 2004). 
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Formación y entrenamiento 

El objetivo a nivel de este pilar, se orienta a lograr que las personas conserven, 
adquieran, creen, transfieran y utilicen el conocimiento, con el fin de incrementar de forma 
permanente su competitividad y, consecuentemente mejoren la eficiencia de la compañía. 

Se debe seguir una serie de pasos que garanticen que el entrenamiento que se va a llevar 
a cabo va a ser efectivo. Primero, es necesario tener un punto de partida, en cual se 
identifique el grado actual de conocimiento y se puedan implantar las políticas con las 
cuales se va a capacitar al personal. Teniendo en cuenta estas normas o políticas 
empresariales, se procede a definir el “cómo” de la capacitación. 

Se procede a ejecutar el plan previamente diseñado, combinado con una serie de 
actividades que promuevan el desarrollo de nuevas habilidades en los colaboradores que 
sean de ayuda a largo plazo. De esta forma los mismos operarios se impondrán metas, 
que facilitarán el proceso de aprendizaje y hará que sus probabilidades de éxitos sean 
mayores. 

Para finalizar este proceso, se debe evaluar los resultados obtenidos en el proceso de 
educación al personal, para poder identificar oportunidades de mejora y medir que tan 
satisfactorios fueron estos resultados (Cero averías, 2002). 

Mejoras enfocadas 

Las mejoras enfocadas consisten en la intervención de un grupo multidisciplinario que 
interactúe, con el fin de alcanzar un mejor rendimiento ya sea en un equipo, un proceso, o 
una planta, por medio de la eliminación de los factores que no agregan valor y que al final 
se consideran como pérdidas. 

Estas pérdidas, son identificadas y cuantificadas de forma que se da prioridad a aquellas 
que afectan directamente el rendimiento global del sistema y son atacadas 
inmediatamente. 

Dependiendo de las anomalías identificadas y que se desean atacar, se debe plantear 
cual es el objetivo que se desea alcanzar al final de realizar la mejora, como un aumento 
de la productividad, reducción de costos, mayor seguridad o una mejor calidad. 

Es necesario plantear los pasos explicando el cómo se va a llevar a cabo el proceso, para 
evitar confusiones y de esta forma asegurar el cumplimiento de los objetivos asociados al 
proyecto 

• Selección de un tema de estudio 
• Crear una estructura para el proyecto 
• Identificar la situación actual y formular objetivos 
• Diagnosticar el problema 
• Formular un plan de acción 
• Implantar y estandarizar mejoras 
• Evaluar los resultados 
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 (Parrado & Sánchez, 2004). 

Control inicial  

El control inicial es un pilar fundamental para las empresas para poder identificar 
dificultades y errores desde la fase previa a la implementación de nuevos proyectos. Es 
muy importante analizar la situación actual a fondo, para identificar posibles problemas, 
tomando como base experiencias pasadas o documentación de las fases previas del 
proyecto que se está llevando a cabo.  

Con la información obtenida se debe crear un sistema de gestión de la información, en 
donde se sistematicen los datos para crear precedente de los posibles problemas para 
futuras mejoras. 

Se deben establecer indicadores efectivos para poder medir los logros que se van 
teniendo con las modificaciones al sistema, con el fin de lograr un arranque del proyecto 
eficiente (Cero Averías, 2012). 

POKA YOKE: 

Esta herramienta ayuda a mejorar la calidad enfocándose en la raíz del problema, es 
decir, evitar equivocaciones en el manejo de los equipos, permitiéndole así al operario 
centrarse en agregarle valor al producto, en vez de acciones que ayuden a prevenir 
errores y que no agregan valor  (Lean Roots, 2012). 

Con el fin de evitar estos errores que interfieren en la calidad del producto, es muy 
importante comprender y efectuar las siguientes acciones:  

• Los defectos son generados por errores.  
• Las inspecciones destapan los defectos.  
• No tiene sentido analizar el producto final cuando el defecto se produce en el 

trabajo.  
• Es en el proceso donde hay que eliminar el error.  
• Los errores subsanados no se han de volver a repetir.  
• La clave es encontrar los errores antes de que estos se conviertan en defectos.  
• La causa de los defectos recae en los errores de los trabajadores y los defectos 

son el resultado de continuar con dichos errores.  

(Lobo, 2013) 

VSM (Value stream mapping): 

El aplicar VSM en una compañía, facilita a las personas  comprender de forma más fácil y 
rápida el flujo de materiales y de información. Es una herramienta dinámica que se 
presenta de forma gráfica en la que, de forma simple se identifican las actividades que no 
agregan valor y pueden ser eliminadas del proceso. 
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La asignación de indicadores efectivos y de fácil medición a cada uno de los procesos, 
como por ejemplo el tiempo de ciclo, permiten identificar una oportunidad de cambio y la 
priorización de la ejecución de estas mejoras de acuerdo al impacto que tengan en la 
reducción de costos, o en el mejoramiento de la eficiencia. 

Se debe dibujar un mapa de la realidad futura, que representará el estado del proceso 
una vez se realicen las mejoras en las oportunidades encontradas  (Ortega , 2009). 

ESTANDARIZACIÓN: 

Para empezar, se debe identificar que procedimientos están en funcionamiento y son 
indispensables en el proceso, con el fin de eliminar aquellos que son prescindibles y que 
no alteran el desempeño en general. 

Como paso siguiente, se debe definir qué temas se convertirán en nuevos procedimientos 
con su respectiva documentación, estándar mínimo y políticas. De esta forma, se 
garantiza que los procesos que se llevan a cabo dentro de una organización estén 
correctamente diseñados, documentados y listos para que sean aplicados por los 
responsables. 

Para que la implementación sea exitosa se debe concientizar al personal de los cambios 
que se han llevado a cabo, exponerles las ventajas competitivas de tener estándares en 
sus procesos y por último evaluar de forma periódica si se están cumpliendo los objetivos 
propuestos con la implementación de esta herramienta; en caso de haber falencias, se 
debe rediseñar el procedimiento y actualizar su estándar correspondiente  (Escandón, 
2003). 

KANBAN 

Es una herramienta de gran utilidad, a través de la cual se controla la producción 
mediante un dispositivo de información automático donde se especifica que se va a  
producir,  en que cantidad va a producirse, bajo qué condiciones y como se va a 
transportar, de esta forma se evitan excesos de inventario y se tiene mayor control sobre 
la producción  (Lobo, 2013). 

Con la aplicación del Kanban, se busca obtener una ventaja sobre los competidores, para 
ayudar a la consecución del objetivo último de las empresas que es entregar un producto 
de calidad en el tiempo adecuado para generar dinero (Lobo, 2013). 

Inicialmente, se recomienda hacer una primera implementación en un área pequeña, para 
que de manera rápida se tenga claridad de a qué tipo de modificaciones se van a 
enfrentar antes de la implementación a gran escala. 

Los requerimientos para la aplicación de esta herramienta dentro de una mipyme son: 
• Conocer en detalle la programación de la producción.  
• Establecer un flujo racional de materiales.  
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• Hacer uso del kanban, ya sea de señal, producción o transporte. (aquí es posible 
establecer reglas o normas de prioridad)  

• Contar con un flujo adecuado de información desde el cliente hasta el cliente.  
• Estar en capacidad de actualizar en forma permanente el sistema kanban y hacer 

su respectiva retroalimentación.  

(Ballesteros & Ballesteros, 2008). 

JUST IN TIME: 

Su objetivo es entregar los materiales a la línea de producción “justo a tiempo” y en las 
cantidades necesarias, para esto se requiere que la planta esté distribuida de manera tal 
que se garantice un trabajo equilibrado minimizando el inventario en proceso.  

Debe existir claridad de como la logística interna y externa se conecta con el sistema, 
para conocer los puntos de mejora. También el mantenimiento preventivo es parte 
importante para esta herramienta ya que garantiza que los flujos no se estanquen por 
equipos averiados.  

Como el JIT favorece que las actividades se simplifiquen, es conveniente asignarle a los 
trabajadores tareas de mantenimiento, debido a que ellos son los que mejor conocen sus 
puestos de trabajo. 

El SMED correctamente aplicado también facilita la implementación adecuada de JIT, 
porque garantiza estabilidad en el flujo de las materias primas eliminando esas grandes 
pérdidas de tiempo de preparación, que alteran el tiempo de ciclo de los procesos 
(Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, 2007). 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE DIFICULTAN L A CORRECTA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LEAN 
MANUFACTURING   

Se expondrán a continuación los factores que afectan la implementación de las 
herramientas de lean manufacturing al interior de las empresas seleccionadas, los cuales 
fueron extraídos al contrastar las entrevistas, con la información expuesta previamente en 
el escenario idóneo, identificando así,  los factores más críticos para las empresas en 
cuestión debido a que se relacionan estrechamente con las necesidades expuestas para 
la correcta implementación de cada una de las herramientas. 

FALTA DE VISIÓN A LARGO PLAZO 

La falta de visión a largo plazo es un factor que impide que las empresas se desarrollen y 
por el contrario, se hundan en un ambiente desorientado y sin rumbo, a pesar de obtener 
resultados inmediatos. El no tener una visión clara de lo que se desea lograr en un futuro, 
limita las posibilidades de los empleados para desarrollar nuevas ideas, y cambia su 
forma de pensar volviéndolos mediocres y como consecuencia realizando sus labores a 
medias  (Niño, 2008). 

Las empresas tienen demasiadas preocupaciones, las cuales deben atender diariamente 
con el fin de alcanzar una diferenciación ante sus competidores, pero esto les impide ver 
más allá y como consecuencia terminan en un fracaso. Es por esto que Héctor Lozano 
Moreno, director de CoSphere Consulting Group, expresa que para mejorar esta 
situación, las empresas deben atender tres prioridades: impulsar una política de valores 
que esté enfocada a preservar el futuro de la empresa, desarrollar el potencial del 
personal y trabajar basándose en un liderazgo que inspire a los empleados y los mueva a 
cambiar  (Niño, 2008). 

La ausencia en la práctica de estos factores es de conocimiento de los directivos de las 
empresas visitadas, como lo afirma José Restrepo, dueño y gerente de la empresa C, el 
solo tiene actividades que agreguen valor, pues  eso es lo que el cliente percibe y su 
capital no le permite planear actividades que darán resultados a largo plazo, capacitar a 
su personal es poco rentable debido a que gran parte de sus empleados no poseen un 
contrato estable y por esta misma razón no tienen un sentido de pertenencia con la 
empresa que los motive a sacarla adelante (Anexo 3). 

Cabe resaltar que muchas de las herramientas que conforman Lean, requieren de cierto 
tiempo y de la dedicación de todos los miembros de la empresa para que den resultados. 
Por tal motivo, para evidenciar la importancia que tiene una visión a largo plazo en la 
implementación de Lean Manufacturing al interior de una compañía, se tomará como 
referencia un comentario dicho por Robert McCurry, ex vicepresidente ejecutivo de ventas 
de Toyota, el cual expresa ” Los factores de mayor importancia para alcanzar el éxito son 
la paciencia, un enfoque a largo plazo, en lugar de corto, reinvertir en las personas, 
producto , fabrica, sin olvidar en ningún momento el compromiso total con la calidad ” 
(Muerza, 2012).  
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AUSENCIA DE ESTANDARES 

Durante las visitas a las empresas y en las entrevistas con los diferentes dirigentes de las 
mismas, se pudo evidenciar la falta de estándares como un factor crítico que debilita e 
impide que la metodología Lean Manufacturing sea implementada correctamente al 
interior de estas empresas. 

Para José Restrepo, dueño de la empresa C, se debe eliminar todo lo que el cliente no 
percibe, porque son solo sobre costos para su empresa, expresando así su desinterés por 
establecer estándares adecuados y claros para cada puesto de trabajo o actividad de la 
compañía (Anexo 3). 

En la empresa E, cuando se solicitó ver los estándares que ellos manejan en algún puesto 
de trabajo la señora Beatriz Aguirre argumentó que no estaban escritos en ningún lado 
porque en su empresa todo mundo sabe que hacer, debido que todos los operarios llevan 
mucho tiempo trabajando con ellos, evidenciando que la estandarización no es importante 
para ellos (Anexo 5). 

Si una organización no tiene estándares definidos la “mejora” nunca se va a dar, 
simplemente será un cambio porque no existe en ninguna parte la situación pasada del 
proceso que permita comparar, medir y determinar si hubo mejoría en el mismo (Liker, 
2011). 

Jaime Restrepo, director de producción de la empresa B y profesor en diferentes 
universidades de la ciudad en temas de Lean Manufacturing y confección argumentó que 
para obtener las certificaciones internacionales tuvo que entrar a estandarizar muchos de 
sus procesos debido a las exigencias de las entidades certificadoras (Anexo 2). 

Como se expuso previamente en el escenario idóneo, las herramientas de Lean terminan 
siempre con la estandarización de sus proceso, permitiendo que el conocimiento se 
quede en la organización y no en el personal, un factor que podría llegar a ser muy grave, 
debido a la informalidad del sector, la cual se tratará posteriormente en el desarrollo del 
trabajo. 

CAPACITACIÓN 

De acuerdo a la información que se obtuvo después de realizar las encuestas y 
entrevistas a los diferentes responsables de cada una de las empresas, se concluyó que 
para el 80%, la capacitación no hace parte de su filosofía empresarial. Al momento de 
contratar personal nuevo, buscan que este venga con los conocimientos que se requieren 
para el puesto, y así se ahorran tiempo y dinero en capacitar. En la entrevista realizada a 
José Restrepo, se aclara porque él no invierte en capacitación, expresando que la 
competencia es muy fuerte, sus márgenes son muy bajos y el tiempo es dinero, por eso 
evita actividades que no agreguen valor, considerando la capacitación como una de ellas, 
ya que no dispone ni del capital ni del tiempo para preparar empleados que más adelante 
serán posiblemente su competencia. Es por eso, que José busca en su personal los 
conocimientos requeridos para cada puesto de trabajo (Anexo 3).  
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En la mayoría de los casos, la capacitación no es vista como algo que ayude al desarrollo 
económico de las empresas porque sus resultados no son observables a simple vista, 
según Trevor Bentley en su libro “Capacitación Empresarial” expresa que 
“Desafortunadamente, con frecuencia la capacitación se considera como un costo, un 
gasto, más no como una inversión. La cantidad que la mayor parte de las organizaciones 
invierte en su propio personal por medio de la capacitación, parece ser apenas un gesto 
de buena fe, pues sólo comprende una minúscula fracción de los ingresos corporativos…” 
(Facundo, 2011). 

Dependiendo de las características que necesite el personal que se está capacitando, se 
pueden aplicar diferentes metodologías como aprender haciendo, talleres o story telling 
donde se cuenten las vivencias de cada uno, entre otras. Así, se convierte a la 
capacitación como un elemento diferenciador que proporciona una ventaja en la calidad 
del trabajo evitando el reproceso (FundaRSE, 2014).  

Cabe resaltar que solo una de las cinco empresas analizadas (la empresa B) ha 
comprendido la importancia de capacitar a su personal, por lo tanto ha empezado por 
capacitar a sus directivos para luego dar paso a sus operarios. Jaime  García director de 
producción, en la entrevista explicó que asistió a una capacitación en Lean Manufacturing 
con toda el área administrativa de la empresa. Debido a los excelentes resultados que se 
han obtenido hasta el momento, se está planeando una capacitación masiva a los 
operarios que tendrá lugar en los próximos 3 años (Anexo 2). 

De manera complementaria, se expresa que la empresa C realizó esta capacitación ya 
que formó parte de uno de los grupos de mipymes que recibieron esta formación por parte 
de Inexmoda (Instituto de la Exportación y la Moda) con ayuda del BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo), para hacer más competitivo el sector. Según Carlos 
Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda, las empresas impactadas con esta 
capacitación han registrado en un periodo de 4 años, un incremento en las ventas de 
70%, lo que demuestra que la capacitación aporta al desarrollo de las compañías  
(Ramirez, 2013). 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL  

Hoy en día las empresas, por pequeñas que sean, buscan crecer y mantenerse en su 
mercado y la mejor forma es teniendo una gestión del personal adecuada, una de las 
herramientas más importantes para lograrlo es, involucrar a su personal en los procesos 
de cambio de la empresa, factor clave que se ha mencionado a través de los objetivos 
previamente descritos. 

Según lo expresa un artículo publicado por la  página Generadores de Mejoras Continuas 
en Recursos Humanos, “Es fundamental tener personal identificado con 
la filosofía organizacional y con las estrategias que la empresa desea implementar en su 
ámbito de incumbencia”, indicando así la importancia del proceso de involucramiento del 
personal  (Cháves, 2012). 
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Existen diversas formas de hacer que el personal sea parte activa en la empresa. En el 
caso de una de las empresas analizadas (la empresa A), el señor Ovidio Vásquez 
expresaba que el método de involucramiento utilizado para que su personal se sintiera 
cómodo y  tuviera un mejor rendimiento, era, con el dinero recaudado de las ventas del 
reciclaje, se compraban premios para incentivar al “champion del mes”. Este galardón le 
es otorgado al empleado que mejor se desempeñe, con relación a la compañía, 
generando en la situación particular un ambiente ameno y de pertenencia  (Anexo 1).  

Otro es el caso en la empresa C liderada por José Restrepo, donde la forma de involucrar 
al personal con los procesos, era un poco más formal. José, decidió ubicar su cuadro de 
política empresarial en un pasillo donde hubiera un constante flujo de personal, para que 
de esa forma interiorizaran la misión, visión y valores de forma inconsciente. También, 
deja que los operarios tengan voz en la elaboración de los indicadores con los cuales van 
a ser medidos, y se les da la libertad a ellos mismos de llevar el rendimiento diario para 
luego reportárselo al supervisor, así, ellos tienen pleno conocimiento de cuál es su 
desempeño real y como están con respecto a la meta para cumplir los objetivos que se 
les asignaron (Anexo 3). 

A pesar de que estas mipymes tienen consciencia de que el hacer partícipe a su personal 
en cambios o decisiones es de gran importancia, hay un déficit importante de 
involucramiento en decisiones de mayor nivel, como lo es un cambio de layout o un 
cambio de tecnología. Esto se pudo evidenciar en la entrevista realizada al señor Ovidio 
Vásquez, donde explicó que a pesar de que su deseo es involucrar al personal en lo que 
más sea posible, se vio en la  obligación de realizar una actualización en su tecnología, 
debido a la necesidad de ser más competitivo. Este cambio lo realizó sin tener en cuenta 
las opiniones de sus operarios, generando una reducción considerable en su personal, 
acortando sus costos y gastos pero afectando  su activo más valioso, sus empleados. 
(Anexo 1). 
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3.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS EXTE RNAS QUE 
AFECTAN LA VIDA DE LAS MIPYMES DEL SECTOR DE CONFEC CIÓN 
EN MEDELLÍN.  

 
La cámara de comercio de Medellín, reveló en la revista antioqueña de economía y 
desarrollo una cifra alarmante, asegurando que el “48,32 % de las microempresas, 48,64 
% de las pequeñas, y 40 % de las medianas empresas” constituidas entre los años 2000-
2012 ya han desaparecido por eso se expondrán a continuación las principales amenazas 
a las que se enfrentan estas empresas para sobrevivir (Cámara de comercio de Medellín, 
2013). 
 
Debido a las altas cifras de mortalidad de las mipymes, a continuación se expondrán las 
principales amenazas con las que conviven las 5 empresas consultadas, dichas factores 
fueron extraidos a partir de las entrevistas realizadas a los directivos de las compañias. 
Se decidio ampliar la información sobre estas amenazas porque fueron las únicas en las 
que los cinco entrevistados coincidieron, dejando claro que son las principales causas por 
las cuales una empresa de este sector tiende a desaparecer.  
 

FALTA DE PODER NEGOCIADOR 

En el sector de confección, especialmente las maquilas se ven muy afectadas por este 
factor, la falta de poder negociador las debilita y en muchos casos las obliga a tomar 
decisiones debido a la importancia que tienen sus clientes.  

Como se ha expuesto previamente, la vida de estas empresas depende de pequeños 
márgenes de utilidad, por eso, los grandes volúmenes de producción son claves para 
mantener a la empresa a flote.  

Dichos volúmenes, en su mayoría son ordenados por firmas de moda muy grandes que 
llevan trabajando con estas empresas hace algún tiempo, y tienen el poder suficiente para  
transferirle todos los requerimientos que el mercado les exige. Estas mipymes no se 
pueden arriesgar a perder un contrato con una de estas grandes empresas, pues podría 
significar en muchos casos, el cierre de la misma. 

También sería posible fabricar muchísimas referencias a diferentes pequeños clientes, 
pero esto aumentaría los costos por los cambios constantes de referencias. Aunque no se 
debe rechazar este tipo de clientes porque  “el pequeño empresario puede ser el grande 
del mañana” como lo afirmo Ovidio Vásquez, dueño de la empresa A, expresando que las 
grandes empresas son la prioridad debido a que ofrecen la seguridad y el prestigio de 
fabricar ropa para las grandes marcas aunque los pequeños no se pueden dejar de lado 
porque por el potencial que tengan a futuro (Anexo 1). 

En la entrevista que se realizó en la empresa E, Beatriz Aguirre afirmó “se nos han 
transferido un montón de actividades que antes no hacíamos, ya la correíta y todos esos 
detallitos los ponemos nosotros” evidenciando como el no valor agregado, al ser ellos 
empresas de ensamble de prendas, se les ha ido transfiriendo como parte de sus 
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acuerdos de fabricación de prendas. Para estas mipymes, ese tipo de actividades nuevas 
significan más recursos que en ocasiones no tienen pero de alguna manera están en la 
obligación de conseguir debido a que la empresa “del frente” si les va a poner todos las 
cosas que el cliente necesite (Anexo 5). 

A su vez, Beatriz explicaba como en muchos casos los diseñadores de las grandes 
empresas en su afán de crear productos novedosos diseñaban prendas muy complejas o 
con técnicas que aún el sector no conocía obligándolos a ellos a comprar nuevas 
maquinarias, capacitarse y obviamente como resultado, a invertir recursos. Para ella, los 
diseñadores “deberían estar más involucrados con las maquilas” debido a que son 
escasas las ocasiones donde estas personas se acercan para saber que puede o no 
ofrecerles el mercado de confección (Anexo 5). 

Para concluir, estas empresas están en la obligación de aceptar las condiciones que 
impongan sus grandes clientes debido a que son ellos los que les dan las herramientas 
necesarias para perdurar en el mercado. 

POLITICAS DEL ESTADO 

Otro de los factores claves sobre los cuales recae la mortalidad de las mipymes es la falta 
de políticas claras de protección al sector debido a que las importaciones siguen 
creciendo debido a los tratados de libre comercio que se vienen y se van a seguir 
firmando con diferentes países, y la ausencia de barreras proteccionistas que ayuden a 
las mipymes a seguir en el mercado son un factor clave para tener un sector “saludable”. 

En la entrevista realizada a José Restrepo, dueño de la empresa C, expresó “mis costos 
suben todos los años por políticas del gobierno. ¿Qué hago yo cada año para que mi 
empresa no me de pérdidas?” refiriéndose al incremento de costos anual y por otra parte 
a la necesidad de ser competitivos en precios todos los años para poder mantener su 
empresa a flote (Anexo 3). 

Por su parte, Ovidio Vásquez, dueño de la empresa A relató “uno no sabe el gobierno 
donde está mirando, sabiendo que ellos son los que más ganan con nuestras empresas, 
con esos impuestos tan altos que nos ponen” expresando su preocupación por los altos 
volúmenes de contrabando textil que entran al país (Anexo 1). 

El gobierno ha intervenido en el tema, creando entidades destinadas al apoyo de las 
mipymes como la ley 590 del 2000, a través de la cual se creó el consejo superior de 
micro y pymes, y los consejos regionales y municipales de microempresa como 
herramientas para fomentar y apoyar estas organizaciones, pero a ojos de los 
empresarios muchas de estas medidas son apenas perceptibles como lo explicó Julio 
César del Valle, dueño de la empresa D, “hasta ahora no me ha tocado ver la primera 
colaboración del gobierno” (Anexo 4). 

Algunos de los esfuerzos del gobierno con el objetivo de incentivar la exportación del 
sector, y fortalecer la participación de las mipymes en el mercado internacional, son 
desaprovechadas debido a que  los dirigentes de estas empresas no tienen la información 
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necesaria para aprovechar las oportunidad del mercado internacional, resultado de una 
mínima investigación y mala gestión por parte de dichos directivos hacia estos temas. 
También el poco presupuesto y la falta de reconocimientos que validen sus productos a 
través de estándares internacionales de calidad han debilitado la participación de 
mipymes de las oportunidades que ofrece el estado (Puyana, 2009). 

IMPORTACIÓN EXTRANJERA 

Cuando se habla del sector de las confecciones, de forma paralela se toca al sector textil, 
ya que ambos son dependientes y para que uno se desarrolle y crezca  paralelamente 
debe hacerlo el otro. 

El tema de las importaciones, específicamente las de hilos, prendas y maquinaria para 
trabajo de confecciones, está golpeando fuertemente el desarrollo de este sector. Para el 
año 2011 se registró un incremento en la importaciones solo del sector confecciones del 
64%, frente a un 2% que crecieron las exportaciones, poniendo en riesgo la balanza 
importación/exportación acercándola a cero (Rivera & Velásquez, 2012). 

Según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico textil 
Confección de Colombia (CIDETEXCO), el sector tiene debilidades que necesita corregir 
y fortalezas que debe aprovechar con el fin de ser más competitivo. El hecho de que una 
de las fortalezas del sector de confecciones en Colombia sea la destreza y la habilidad del 
potencial humano (Molina Guzmán & Múnera Barrera, 2012), sumado a las políticas del 
gobierno en cuanto a términos de contratación, hacen que el costo de la mano de obra 
sea mucho más elevada con respecto al costo de la mano de obra que se ve en China, 
llegando a decir, que producir en China es un 20% más favorable (Grajales, 2012). 

Algo que beneficiaría al sector, sería que el gobierno brinde su ayuda en todo el ámbito de 
impuestos, ya que las empresas necesitan importar maquinaria para lograr mayor 
competitividad, pero los aranceles son excesivamente altos y limita a las mipymes a 
mejorar su infraestructura tecnológica. También se deben incentivar TLC estratégicos que 
promuevan las exportaciones a otros países y así garantizar que la balanza se conserve 
inclinada a favor de las exportaciones (Rivera & Velásquez, 2012). 

Según lo afirma Luis Alfredo Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, Cuero y sus manufacturas (ACICAM), “Tenemos importaciones 
creciendo a más del 50 por ciento, fundamentalmente provenientes de China, entonces 
eso realmente está presionando muy fuertemente al mercado nacional, está desplazando 
al producción nacional”. Esto afecta las empresas colombianas a tal punto, que se han 
visto en la necesidad de completar sus pedidos con material del extranjero para no afectar 
su estrecho margen de ganancias (Caracol radio, 2012). 
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NUEVOS EMPRESARIOS 

Según los testimonios recolectados en las entrevistas, en el sector de confección se vive 
un fenómeno que afecta fuertemente la capacidad de las empresas para ser competitivas, 
permanecer y crecer en este mercado, la formación de nuevas empresas por parte de los 
mismos empleados.  

Como lo aseguró Ovidio Vásquez, dueño de la empresa A, “esta empresa ha sido como 
una escuela” debido a que en muchas ocasiones empleados claves de estas empresas se 
independizan creyendo tener todo el “know how” del negocio, entrando a competir con sus 
antiguos empleadores en una guerra de precios que termina por desangrar al sector. 
(Anexo 1). 

A su vez, José Restrepo, dueño de la empresa C también se ve afectado por el mismo 
problema, porque se encuentra vendiendo a precios inferiores con respecto a hace 6 
años, debido a que entraron en el sector una cantidad de pequeños empresarios que solo 
piensan en mantener su empresa y no en crecer (Anexo 3). 

Luis Miguel Álvarez, docente del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la 
Universidad Icesi, expone que la mayoría de empresas creadas en Colombia son 
formadas a partir de la necesidad y no de una idea real de negocio. Esto se ve ratificado 
por Rosa Jaluf de Castro, directora de Fenalco Valle, afirmando que el cierre de estas 
nuevas empresas se ocasiona debido a que “el empresario no está preparado para dar 
ese paso. Hace falta formar a los microempresarios para que tengan visión de 
empresarios mayores” (El País, 2010). 
 
Para aplicar metodologías como Lean Manufacturing este factor es muy delicado debido a 
que estos nuevos empresarios están enfocados en la solución de problemas del día a día, 
careciendo de objetivos claros y mentalidad a largo plazo, puntos clave expuestos 
previamente en este trabajo para una correcta implementación de este modelo. Lean 
podría ser la solución para algunas de estas empresas para ser más competitivas pero 
son formadas con tantos vacíos que dificultan su supervivencia. 

INFORMALIDAD 

La competencia excesiva en precios y la caída del precio del dólar han ocasionado que el 
sector “incurra en la informalidad al momento de contratar mano de obra” (Aristizábal 
Arango, 2012).  La magnitud de este fenómeno es alarmante, como lo señala el ministro 
de trabajo, Rafael Pardo, quien expresa que la informalidad del sector asciende a un 70% 
de los 453.000 empleos legales que registra el Dane  (Escobar, 2012). 

La directora del cluster Téxtil-confección, Luz Eugenia Botero, explica que debido a la 
crisis sufrida por el sector hace algunos años,  los empresarios se vieron obligados a 
recortar de manera significativa sus nóminas ocasionando que las personas se fueran a 
trabajar a otros sectores. Ahora estas empresas empiezan a recuperarse y los niveles de 
producción aumentan; ya no quieren regresar por la inseguridad de otra posible crisis y 
queden desempleados nuevamente. Además, ella expresa "la informalidad nos mata a 
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nosotros” debido a que las épocas difíciles llevan a los empresarios a tomar decisiones 
radicales, afectando a su personal “como no pagar parafiscales o prestaciones sociales 
para mantener la empresa a flote”  (Aristizábal, 2012). 

En la entrevista realizada a José Restrepo, dueño de la empresa C, se evidenció la 
informalidad del sector cuando asegura que en su empresa, las personas pueden trabajar 
como ellos quieran, al contrato o al día, y se les exige dependiendo del tipo de contrato 
que cada persona tenga, para lograr los volúmenes de producción necesarios para 
mantener su empresa (Anexo 3). 

También, José Restrepo aseguró que el gobierno cada año tiene un incremento en los 
impuestos y los términos de contratación, como el salario mínimo, pensiones, salud y 
demás, mientras que los clientes para ser más competitivos, le piden a él rebajar los 
precios teniendo que reducir su estructura de costos cada vez más, llegando al punto de 
hoy en día estar vendiendo 20 pesos más barato mi minuto de operación de lo que hacía 
hace 5 años atrás (Anexo C). 

El principal reto del sector es por tanto darle a sus empleados unos términos de contrato 
serios y dignos, porque de lo contrario los TLC que se han ido firmando con diferentes 
países “pasarán de ser una buena oportunidad de exportación a una pesadilla con más 
competidores extranjeros”  (Aristizábal, 2012). 

Debido a que un alto nivel de los empleados, en ocasiones, no está vinculado 
directamente con la estrategia de la empresa como se evidencia en los testimonios 
previamente expuestos, dificulta a los dirigentes de estas empresas entrar a realizar 
cambios fuertes en la organización debido a que esa inestabilidad por parte del personal 
evita que las inversiones que se hagan perduren en el tiempo y tengan continuidad, 
impidiendo que  sean realizadas de manera efectiva permeando la cultura organizacional.  
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3.5 IDENTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS HERRAMIENT AS DE 
LEAN MANUFACTURING EN LAS MIPYMES DEL SECTOR DE 
CONFECCIONES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

A continuación se van a exponer los resultados de las encuestas realizadas en las 5 
mipymes del sector de confección, en las cuales se evaluaron la manera cómo estas 
organizaciones aplican las 8 herramientas de Lean Manufacturing y de esta manera 
identificar su nivel de desarrollo.  

Luego de dar a conocer los resultados obtenidos en las encuestas, se encontrará una 
tabla resumen donde se puedan ver de manera conjunta la información obtenida a partir 
de este mecanismo de recolección de información.  

En la metodología del trabajo, apartado 2, se muestra la manera adecuada de leer las 
encuestas expuestas a continuación. 

TABLA 1: RESULTADOS ENCUESTAS 5 ESES. 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 
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TABLA 2: RESULTADOS ENCUESTA SMED: 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 
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TABLA 3: RESULTADOS ENCUESTAS TPM: 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 
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TABLA 4: RESULTADOS ENCUESTAS VSM 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 
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TABLA 5: RESULTADOS ENCUESTAS POKA YOKE 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 
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TABLA 6: RESULTADOS ENCUESTAS ESTANDARIZACIÓN 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 
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TABLA 7: RESULTADOS ENCUESTA KANBAN 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 
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TABLA 8: RESULTADOS ENCUESTA JIT: 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 

Anotación: Just in time es una herramienta muy amplia y que se basa en la aplicación de 
otras herramientas sobre las cuales también se realizaron encuestas, previamente 
expuestas. Por lo tanto, en las preguntas de JIT sólo se trataron temas generales o que 
no se relacionaban con ninguna de las herramientas expuestas con anterioridad. 
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TABLA 9: RESUMEN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS: 

 

Fuente:  Elaboración a partir de información primaria. 

Los resultados presentados en la tabla anterior hacen referencia al consolidado por 
empresa de cada una de las herramientas, al promedio del nivel de desarrollo de las 
metodologías y a la manera como las empresas aplican Lean Manufacturing de manera 
global.  

Los datos arrojan un promedio general para estas 5 mipymes de 69,86%, un puntaje alto 
teniendo en cuenta que el 80% de estas empresas aplican de manera empírica la 
metodología lean,  es decir, sin ningún conocimiento técnico sobre ella. Si se eliminara el 
dato atípico debido a que se sale del rango de resultados (empresa B) el promedio de 
desarrollo de la herramienta disminuiría a 65% aumentando así la oportunidad de mejora 
de esta metodología en el sector. 

Comparando los resultados de las demás empresas contra los de la organización B se 
puede resaltar que la metodología Lean Manufacturing es aplicable en las mipymes del 
sector de confección pero exige el compromiso de todo el personal y creer en el cambio 
que este modelo de gestión ofrece.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el objetivo de diagnosticar el nivel de desarrollo de las herramientas de Lean 
Manufacturing en el sector de confección en la ciudad de Medellín, se realizó inicialmente 
un escenario idóneo que serviría como punto de partida para comparar cómo y de qué 
manera las 5 empresas, objeto de esta investigación, aplican cada una de las 
herramientas en cuestión (Véase numeral 3.2). 

Con base en la información recolectada en el primer objetivo, se visitó a cada una de las 5 
empresas, entrevistando a sus directivos sobre temas generales de la organización para 
luego pasar a los temas específicos de la metodología en sí (Ver Anexos). Contrastando 
el resultado de las entrevistas con el escenario idóneo, previamente planteado, se 
identificaron los principales factores que dificultan que las herramientas de Lean 
Manufacturing sean aplicadas correctamente en empresas del sector, los aspectos 
encontrados fueron: Falta de visión a largo plazo, capacitación, ausencia de estándares y 
participación del personal (Véase numeral 3.3). 

Durante la misma entrevista se extrajeron las principales amenazas que ellos, como 
directores de estas empresas, percibían para sobrevivir en el mercado y ser competitivos, 
los resultados fueron ampliados con información secundaria para aclarar el panorama de 
cada una de ellas. Los resultados obtenidos en este punto fueron: Falta de poder 
negociar, políticas del estado, nuevos empresarios, informalidad del sector e importación 
extranjera (Véase numeral 3.4). Los datos arrojados por este objetivo sirven como 
complemento para entender por qué se dificulta la implementación de Lean Manufacturing 
pero desde un punto de vista externo de la compañía.  

Posteriormente, en cada una de las 5 empresas, se realizaron encuestas sobre las 8 
herramientas de Lean Manufacturing. Este mecanismo de recolección de información fue 
diseñado teniendo como base el escenario idóneo, permitiendo así generar preguntas 
sobre los requerimientos para la adecuada implementación de la metodología. Se 
encontraron deficiencias en la manera de implementar la herramienta de estandarización, 
la cual, ya había sido expuesta en los resultados del objetivo específico 2, como una de 
las principales dificultades para el desarrollo de esta metodología en las 5 empresas en 
cuestión. Por su parte, la herramienta VSM es la mejor implementada por las empresas 
con un 84% en nivel de desarrollo, con deficiencias en los niveles de involucramiento del 
personal en la construcción de los indicadores en 2 de las empresas encuestadas (Véase 
numeral 3.5). 

La empresa B fue la que tuvo el puntaje de desarrollo de las herramientas de Lean más 
alto, aproximadamente del 89%, siendo precisamente esta organización la que recibió 
capacitación en la metodología Lean y la única de las 5 empresas que aplica las 
herramientas de manera estructurada. 
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Analizando el promedio total de la implementación de la metodología Lean Manufacturing, 
se ve una puntuación del 69,86%, cabe aclarar que el 80% de las empresas encuestadas 
aplican Lean de forma empírica, es decir, no poseen conocimientos claros acerca del 
tema e implementan las herramientas de manera no estructurada.  

Los resultados de las encuestas sobre el nivel de desarrollo de cada una de estas 
empresas son los siguientes, organizados de manera descendente por empresa:  

• Empresa A: VSM (81%), TPM (69%), 5 eses (65%), JIT (63%), Kanban (60%), 
Estandarización (60%), poka yoke (59%) y SMED (57%). 

• Empresa B: VSM (97%), Kanban (93%), Estandarización (90%), SMED (89%), 
TPM (87%), JIT (87%),  5 eses (86%) y poka yoke (86%), 

• Empresa C: VSM (91%), JIT (75%), TPM (62%), SMED (60%), Kanban (60%), 
poka yoke (57%), 5 eses (56%) y estandarización (46%). 

• Empresa D: JIT (88%), Kanban (74%), VSM (74%), 5 eses (72%),  TPM (68%), 
SMED (56%), poka yoke (50%) y estandarización (42%). 

• Empresa E: VSM (78%), 5 eses (71%), TPM (70%), SMED (69%), JIT (67%), 
Kanban (66%), poka yoke (65%) y estandarización (46%). 

De acuerdo con lo anterior, los resultados de cada una de estas técnicas de forma 
consolidada en orden descendente es el siguiente: VSM (84%), JIT (76%), Kanban (71%), 
TPM (71%), 5 eses (70%), SMED (66%), poka yoke (63%) y estandarización (57%). 

El nivel de desarrollo de la metodología Lean Manufacturing de manera global en cada 
una de las 5 empresas de manera descendente es: Empresa B (89%), Empresa E (66%), 
Empresa D (66%), Empresa A (65%) y Empresa C (63%), arrojando promedio ponderado  
de 69,86% como nivel de desarrollo de la metodología Lean Manufacturing en estas 5 
empresas.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Gracias al análisis de la información del marco teórico se planteó un escenario idóneo 
para la implementación de cada una de las 8 herramientas de Lean Manufacturing 
evaluadas en este trabajo, que fueron las siguientes: 5 Eses, VSM, TPM, SMED, JIT, 
Kanban, Estandarización y Poka Yoke.  En las herramientas más amplias como TPM, se 
formuló la manera adecuada de desarrollar cada pilar para tener una visión detallada de 
cómo de manera estructura se debe llevar a cabo la metodología. 

Contrastando el escenario idóneo con la información primaria recolectada de las 5 
empresas fue posible identificar los principales factores internos que dificultan la correcta 
implementación de Lean Manufacturing en las empresas encuestadas. Se puede concluir 
que la falta de visión a largo plazo, poca capacitación, ausencia de estándares y baja 
participación del personal son los aspectos en común para estas mipymes que generan 
un ambiente poco propicio para el adecuado desarrollo de las herramientas de Lean 
Manufacturing.  

Por otra parte, se identificaron de las entrevistas realizadas a cada uno de los directivos 
de estas empresas las principales amenazas externas que afectan su continuidad en el 
mercado y hacen frágil su estructura. Estos factores fueron: Falta de poder negociar, 
políticas del estado, nuevos empresarios, informalidad del sector e importación extranjera.  
Algunas de estas amenazas s van relacionadas con los aspectos previamente expuestos 
en este trabajo, debido a que son problemas complejos y ya muy arraigados en este tipo 
de empresas. 

Se concluye que es un sector que tiene potencial para la implementación de manera 
estructurada de la metodología pero está muy  afectado por factores internos o externos a 
la empresa y debido a la condición de mipyme, en muchos casos, estas organizaciones 
no tienen los recursos adecuados ni la fortaleza económica para afrontarlos, dificultando 
así el desarrollo adecuado de Lean Manufacturing.  

También se identificaron debilidades en las empresas, objeto de esta investigación, en la 
estandarización de sus procesos debido a que los dueños o gerentes no ven que esta 
herramienta aporte ningún valor agregado para el cliente haciéndolas vulnerables al 
cambio de personal o impidiendo que obtengan certificación de calidad en sus procesos.  

En cuanto a los nuevos empresarios que quieran incursionar en este sector, este trabajo 
ofrece un análisis de 5 mipymes ya establecidas en la ciudad que les proporciona 
información sobre los principales factores que pueden dificultar su vida empresarial y 
podrán así, prestar más atención a las problemáticas a las que están sujetas las mipymes 
del sector.   
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Personalmente, se concluyó que Lean Manufacturing es un modelo de gestión aplicable a 
la industria de confecciones que ofrece resultados efectivos para las empresas que 
quieran limpiar sus procesos de desperdicios y como resultado obtener importantes 
mejoras en su productividad, teniendo en cuenta que un proceso lento y que exige el 
compromiso de todos los integrantes de la organización. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA EMPRESA A 

¿Qué es un desperdicio para usted? 

Para mí un desperdicio es todo aquello que ya no me sirve para nada, aquí no tenemos 
casi desperdicios porque reciclamos todo, latas, telas, material etc… y tenemos un grupo 
de muchachos que va y lo vende y con ese dinero compramos regalos para premiar a los 
operarios que proponen ideas de mejora o tienen niveles de eficiencia muy alto. Cada 
mes tenemos un champion y le hacemos una bullita para que él se sienta valorado por 
nosotros. 

¿Cómo nació la empresa? 

La idea surgió cuando yo terminaba bachillerato, que tomé la decisión…primero que yo 
iba a tener una empresa y que yo no iba a ser empleado de nadie, digamos que esa fue la 
primera rebeldía que tuve por la pobreza en la que estábamos.  

Pero tener empresa ¿Cómo? Sin recursos, entonces me toco empezar a obtener los 
recursos, ahí fue cuando empecé a recoger cartón y no a venderlo kiliado como los 
demás sino que hacía unas estrellitas para árboles de navidad, y con eso me fue más 
bien que un verraco. El problema es que eso solo se vendía a fin de año, entonces con 
una plática que recogí me fui para el centro y compre una caladora para empezar a hacer 
manualidades de madera, nunca llegué a ser carpintero pero si hacíamos repisitas, 
bandejas y eso. 

Un día yo dije que tan bueno sería ponerle a estas bandejitas un dibujito en el centro, pero 
era muy engorroso hacerlo una a una entonces empecé a preguntar cómo hacerlo en 
serie hasta que un día alguien en la calle me dijo por allí en tal parte hay un señor que 
maneja esa técnica, anda donde él que tal vez te podrá enseñar.  

Así fue entonces como comencé con todo el negocio de los estampados, poco a poco fui 
abandonando el negocio de la madera y empezamos a comprarle a “la garantía” un 
negocio que había muy grande de camisetas, hasta llegue a convertirme en el segundo 
comprador de ellos en Medellín por debajo del éxito, inclusive yo era más poderoso que 
almacenes Ley. 

Con el dinero que fuimos recogiendo, decidí comprar el lote para empezar la empresa por 
195000 hace 35 años por lo menos. Mis competidores se dieron cuenta que podían 
pagarme a mí para hacer la estampación y dedicarse ellos directamente al menudeo de 
camisas en sus almacenes.  
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¿Cómo trabaja su empresa? 

Llegamos a ser 80 empleados, pero actualmente con todos los equipos tecnológicos que 
hemos venido implementando lo redujimos a tan solo 28 empleados entre los diferentes 
procesos que hacemos. Yo soy muy inquieto, y siempre me ha gustado la investigación 
entonces voy a mucha feria en Europa y Estados Unidos donde aprendo todas las 
técnicas que ellos hacen allá y vengo a capacitar a mí personal, pero nada teórico, pura 
práctica porque así es como verdaderamente se aprende. 

En la empresa B trabajamos lineal, y dejamos a un lado la estampación directa porque 
ese proceso se volvió muy competido, yo no sé ni cómo la gente estaba vendiendo a esos 
precios que lo hacían.  

Los papeles que nosotros usamos para hacer los transfer de estampación los hacemos 
nosotros mismos acá con material reciclado que obtenemos de otros procesos, así 
reducimos bastante nuestros costos y somos amigables con el ambiente. 

¿Conoce usted lean manufacturing o manufactura limpia? 

Yo no soy muy de teorías y cosas porque nunca he tenido estudios, pero si se por encima 
qué es… el mismo nombre lo dice, es producir limpio sin tanto desperdicio que hay veces 
se ve en la industria. Buscando las cosas que generan valor y tratando de alguna manera 
de ir dejando atrás lo demás. 

¿Para usted cuales son los principales problemas del sector? 

Esta empresa ha sido como una escuela, ya se me olvidó inclusive cuantas empresas han 
salido de acá, todos los trabajadores después de cierto tiempo creen que montar empresa 
es muy fácil y se van de acá a hacernos competencia… a unos les va bien a otros regular 
porque sostener esto no es tan fácil como ellos creyeron en un comienzo. 

En ocasiones es muy difícil competir con empresas piratas que hacen lo mismo que 
nosotros, ellos no pagan seguridad, ni contratos, ni nada entonces tienen unos costos 
diminutos que nos hacen imposible competir. Ellos solo piensan en sostenerse y para 
nosotros siempre ha sido importante crecer y lograr cierta fortaleza económica. 

Hay demasiado cliente y taller empírico, muchas veces llegan acá sin saber ni que 
quieren y terminamos dándoles clases de lo que ofrecemos. Por eso tratamos de hacer 
más trabajos con empresas grandes que son más sencillos y nos ofrecen un montón de 
garantías que los pequeños no… aunque en realidad no despreciamos el pequeño porque 
puede ser el grande del mañana. 

Este negocio está muy aporreado, principalmente por China pero yo creo que ya está 
empezando a mermar porque la gente ya se dio cuenta que el producto es muy malo sino 
que hay ciertos sectores que prefieren precio que calidad. Otra cosa es el contrabando 
tan verraco que hay, uno no sabe el gobierno donde está mirando sabiendo que ellos son 
los que más ganan con nuestras empresas con esos impuestos tan altos que nos ponen. 
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Este sector es muy complicado, y con tanta crisis que en periodos tenemos nos hacen 
tomar hay veces decisiones sobre la gente que nos duelen pero hay que tomarlas. Esto 
es muy informal, la desigualdad en los contratos es impresionante, en el centro se ven 
muchachos trabajando por 2000 pesos la hora, sin la seguridad de si mañana voy a tener 
con que comer, sin salud, sin prestaciones, sin nada. 

¿Cómo organiza usted la producción? 

Nosotros hacemos los contactos con el cliente y de acuerdo a lo que acordemos se hacen 
unas planillas de producción que se le entregan al supervisor. Aquí hacemos todo por 
órdenes de producción, lo que vamos a hacer cada día a él le sale en el computador y él 
me organiza la gente.  

Hay veces que es complicado porque estamos por empezar a producir un lote y nos llama 
el cliente si podemos atrasar el envío porque tuve X complicación y nos toca colaborarle 
para mantener esa buena relación.  

 

ANEXO 2: ENTREVISTA EMPRESA B 

¿Qué es un desperdicio para usted? 

Un desperdicio es lo que no nos sirve… mejor dicho, lo que no nos hace ganar más plata. 
Por eso acá siempre estamos tratando es de mejorar la calidad y tratando de quitar todas 
esas actividades que no generan valor.  

¿Cómo nació la empresa? 

Esta empresa nació en el 96, qué? 19?... 18 años tiene, hay aproximadamente 200 
empleados, hmm… Toda la vida nos hemos dedicado a hacer jeans y ahí de a poquito 
hemos ido creciendo. Hmm…hemos crecido mucho la capacidad desde que empezó todo 
porque al principio solo se contaba con un modulito para todo y pues se ha venido 
cogiendo fuerza y ya tenemos 3 módulos para lo que es armar los jeans y otro como para 
toda la parte de acabados y terminación y eso. También porque estamos tratando de 
entrar a otros países y en algunos ya tenemos presencia, ha sido duro, la verdad porque 
nos ha tocado empezar a estandarizar una cantidad de procesos que nos exigieron para 
certificarnos en calidad, seguridad de personal e industrial. 

¿Conoce usted lean manufacturing o manufactura limpia? 

Sobre Lean?... Yo sé todo. Nosotros, pues los de la parte administrativa hace poquito nos 
ganamos una capacitación en Lean Manufacturing de más o menos 6 meses y nosotros 
escogimos que la dictara el Minuto de Dios. La idea es que en unos 3 añitos se le de esa 
capacitación a los operarios también. 

Acá se aplica que 5’s, que SMED, Kanban, TPM pero pues, solo cuando se presentan 
problemas en las máquinas, VSM lo podés ver en todos lados que se ven los tableros, los 
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lay-out de la empresa, mirá por ejemplo la bodega que está rotulada y así está todo. Pero 
eso sí, yo puedo saber mucho de Lean, pero obviamente no todo se puede aplicar como 
lo dice un manual porque vos sabes que siempre se presentan cositas que no dejan, que 
la plata, que el tiempo que… no se cualquier cosa se atraviesa por ahí. 

¿Para usted cuales son los principales problemas del sector? 

Son muchos los problemas que tiene este sector, empezando por la competencia. Todo el 
que quiera montar empresa monta una de confección, creen que solo con decir “quiero 
montar empresa” ya van a ser una súper empresa y la cosa no es así.  

Que más… las importaciones de China! Eso es algo que ha afectado mucho este sector 
últimamente. Anteriormente por cada peso que se importaba se exportaban 5 pesos pero 
eso ya no se ve, ahora la balanza está casi en 0 y la cosa es que las empresas de acá no 
están preparadas para competir, nadie se capacita, no estudian y eso así si queda muy 
duro.  

Hmm… los impuestos que nos pone el gobierno son muy altos, ósea que por ningún lado. 

¿Cómo trabaja su empresa? 

A ver te cuento… esta empresa trabaja muy diferente a la gran mayoría de las empresas 
que también confeccionan. Primero que todo, acá aplicamos un sistema que se llama 
tambor-amortiguador-cuerda ¿Lo has escuchado alguna vez? Bueno…eso nos pone un 
paso delante de la otra gente porque la gran mayoría de las empresas de este sector son 
formadas por empresarios empíricos, que salen de trabajar en una buena empresa y 
deciden montar su negocito, algunos pegan, otros no… pero esos que pegan no tienen 
idea de cómo manejar  una empresa, eso se guían por cómo les parezca lo mejor y así no 
puede ser… no saben ni costear, eso es gravísimo. 

Mirá yo te cuento… para mi hay 3 cosas fundamentales para que una empresa funcione 
bien que son: el desarrollo de la eficiencia del equipo de trabajo, el trabajo en equipo y la 
comunicación, eso es fundamental; si vos tenés claro todo eso podés manejar todo 
mucho más fácil. Por ejemplo, algo que me favorece mucho a mí, es que acá la velocidad 
de respuesta ante cualquier situación es de horas, pero vaya a otra empresa, lo más 
seguro es que se demoren días. 

Yo si involucro a mi personal, acá hacemos constantemente pequeñas reunioncitas como 
para ver qué es lo que está pasando y ver que hacemos. Con los operarios me reúno 
cada semana a tocar punticos que haya que hablar y mirar esos indicadores (eficiencia, 
calidad, tiempo de ciclo…). 

¿Cómo organiza usted la producción? 

Pues a ver… acá no se trabaja lineal, eso ya no sirve. Acá hay un sistema modular, que 
es que se coge un puesto de cada una de las operaciones y se ponen junticos y entre 
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ellos se van pasando las cosas, así rinde mucho más y es más flexible cuando vamos a 
cambiar de referencias o cuando hay algún problema en uno de los módulos. 

Los lotes varían mucho, como hay lotes de 50 unidades los hay de 1000 y se puede hacer 
cambio de referencia hasta 2 veces al día, todo depende pues, del tamaño del lote. Ya los 
supervisores son los que se encargan de hacer los alistamientos, de decir que se va a 
producir y todo. 

 

ANEXO 3: ENTREVISTA EMPRESA C 

¿Qué es un desperdicio para usted? 

Para mí lo ideal cuando uno habla de limpio, en términos literales es que no haya 
suciedad, pero cuando hablamos en términos productivos hay que limpiarlo de todo lo que 
no genera valor, y si mañana a mí la que me barre me sobra, salgo de ella así me tape de 
mugre, esas cosas a mí me valen pero el cliente no las percibe, a él no le importa quién le 
conteste el teléfono, o sí yo tengo las cosas organizadas en el papel. 

¿Cómo nació la empresa? 

Esta empresa tiene 12 años, mi esposa la que ustedes vieron ahí era operaria en una 
empresa de confección y yo era mecánico, por cosas del destino y de la situación 
económica en la que estábamos los dos, yo no le podía ayudar a ella para que estudiara, 
ella era muy pobre y yo también. 

Entonces decidimos que yo le iba a comprar por las habilidades que ella tenía en el 
proceso y lo que conocía que yo le iba a comprar 3 máquinas, para que ella hoy o 
mañana se casara conmigo yo no la tendría que ver sentada en una máquina como a las 
demás. 

Cuando compramos las máquinas, tuvimos el problema de que no nos alcanzó el dinero 
para comprar las 3 máquinas y llevárnoslas para la casa sino que las compramos en un 
local instaladas, nosotros trabajábamos en blue jeanería y las que compramos fueron en 
una empresa de camisería.  

Aprovechamos algunos contactos en el negocio de las camisas, y arrancamos. Pero 
resulta que cuando uno no tiene recursos para invertir o para gastar es muy difícil poder 
empezar un negocio, debido a que a mí me toco seguir trabajando como mecánico en la 
empresa donde lo hacía para pagar la nómina de mi empresa. Entonces la concepción 
inicial de la empresa fue que solo podríamos tener lo que nos generara valor, entonces 
fue así como la empresa A nació con una supervisora y jefe de calidad y dueña además 
de un dueño que era mecánico y que no vivía de la empresa. 

¿Cuándo tuve que dedicarme yo a esto? Cuando llego el momento de que el mecánico de 
aquí se ganaba más de lo que yo me ganaba afuera. Entonces hubo un momento en que 
yo termine trabajando de profesor en el SENA y me dije que realmente debía venir a 
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trabajar aquí porque todo esto se volvió un problema estratégico, es decir, teníamos que 
definir para donde iba esta empresa. 

¿Cómo trabaja su empresa? 

Esa planta que está ahí, trabaja lineal, lineal es que una operación sigue después de la 
otra, pero no trabajábamos uno a uno nada, porque sería muy complicado para nosotros 
empezar a capacitar a todos en todas las actividades, eso funcionaría en prendas de muy 
poquitos minutos y en prendas de línea clásica. Para mí es más costoso tener módulos de 
trabajo porque me tocaría estar tumbando los módulos cuando se me pare uno, y para mí 
es demasiado costoso estar moviendo todo eso y yo pienso que hay más costo que 
beneficio en eso, entonces prefiero asumir el costo del movimiento de la materia prima 
con mi distribución lineal.  

Yo conozco mucha de la teoría, porque he estudiado, pero es muy complicado para 
nosotros porque no tengo el tiempo de ponerme a planear como será esta empresa en 2 o 
3 años, es que se la pasa uno apagando incendios todo el día y si uno no está pendiente 
todas esas viejitas se lo comen de cuento, me toca estar metido en todo.  

¿Conoce usted lean manufacturing o manufactura limpia? 

¿Para nosotros que es importante en esta empresa? Solo lo que genere valor, como 
usted lo quiera llamar, manufactura lean o como sea. Para mí no es cuestión de teoría 
sino que en la vida uno tiene que ser un poquito más practico con estas cosas, porque las 
teorías terminan siendo teorías y ustedes se van a dar cuenta que cuando salgan a 
trabajar no se aplica nada de eso y todo lo que se aprendió es solo un medio para 
desarrollar una capacidad de análisis de problemas 

¿Para usted cuales son los principales problemas del sector? 

Es un sector muy competido, aquí nada color de rosa como la gente cree. Se vive de 
menuda, de poquitico, a cada una de esas prendas que producimos le ganamos 
aproximadamente entre 300 y 500 pesos, hagan cuentas cuanto tenemos que producir 
para pagar nómina de 80 empleados. Para muchos 300 pesos no es nada pero para 
nosotros puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay que ser muy precisos en 
los tiempos de operación porque el cliente me paga a mí por 20 minutos y si me llego a 
demorar 21 ya estoy perdiendo dinero, además yo ¿dónde cotice la barrida? ¿La 
contestada de teléfono? Eso a mí no me genera ingresos. 

Si no se tienen claros los procesos, aquí se lo comen vivo a uno las viejitas, porque ellas 
le dicen a uno esto no es así y uno no tiene como refutar lo que ellas dicen. Uno de los 
más importantes es que mi cliente tiene que ser competitivo con su cliente también y yo 
compito con la producción en china, lógicamente entonces él no puede subir precios sino 
bajarlos y apretarme a mí para obtener este beneficio pero por otra parte mis costos 
suben todos los años por políticas del gobierno. ¿Qué hago yo cada año para que mi 
empresa no me de pérdidas? Por ejemplo desde el 2008 viene subiendo los salarios y 
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todo en un 4% y yo en este momento estoy vendiendo 20 pesos más barato mi minuto de 
operación de lo que hacía en esa época.  

En el 2008 hubo una crisis, y aquí no venía gente sino a pedir trabajo todos los días, y 
andábamos con mucho miedo a los riesgos que había en esos momentos, y como no 
había trabajo la gente dejo este sector y empezó a irse a probar a otros tipos de 
empresas. 

Este sector es muy informal, hubo un momento que yo decidí que aquí la gente podría 
trabajar como quisiera si al contrato o al día, por ejemplo aquí yo tengo gente al día, 
contrato todas las mañanas y sobre ellos me vuelvo policía cuidando ladrones, porque a 
mí me exigen que te pague todo y a mí nadie me garantiza que esas personas me den lo 
mejor de ellos. Yo no voy a echarle la culpa al gobierno pero sí debería haber un 
mecanismo para que uno le pueda exigir al personal ciertos niveles de exigencia.  

Los de contrato, no tienen mi presión, es costoso y no es costoso a la vez porque yo a 
ellos no les exijo y ellos manejan sus objetivos, a ellos no hay que pedirles ellos saben 
que si quieren pueden ganar más dinero, depende de ellos mismos. Y con un tipo al 
contrato reemplazo varias viejitas del día. 

¿Cómo organiza usted la producción? 

Aquí trabajamos de la siguiente manera, tomamos de cada prenda con la persona de 
métodos y tiempos entre 5 o 10 veces los tiempos de cada operación y le agregamos lo 
que se gasta en suplementarios y al final yo con estos tiempos le cotizo a mis clientes con 
un valor minuto  y a su vez programo mi día en los tableros que tengo en la planta. 

 

ANEXO 4: ENTREVISTA EMPRESA D 

¿Qué es un desperdicio para usted? 

Para mí el desperdicio es la parte que no alcanzo a utilizar dentro de mí proceso, mi 
materia prima, o lo que me sobró del corte y así. Todos estos desperdicios lo vendemos 
kiliado a otras empresas para recuperar una mínima parte de dinero. 

¿Cómo nació la empresa? 

Trabajé en Coltejer mucho tiempo, y gracias a la aparición de la ley de uniformes  y a todo 
ese conocimiento de telas y procesos que pude aprender trabajando en este sector 
identifique la oportunidad de entrar en el negocio. Yo ya tenía experiencia manejado este 
tipo de empresas porque había manejado Coltiendas, que no sé si les toco pero eran 
unas tiendas muy grandes que trabajaban con grupos muy grandes como el éxito o 
flamingo.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Empecé en un local pequeñito en el centro automotriz y después nos fuimos para un lugar 
más grande debido a que necesitamos ampliar nuestro proceso. Esta empresa ya tiene 
como 20 años, el tiempo pasa demasiado rápido. 

¿Conoce usted lean manufacturing o manufactura limpia? 

Si conozco que es Lean, pero aquí no aplicamos de manera documentada ninguna 
metodología porque manejamos demasiados productos y ha sido difícil estandarizar todos 
nuestros procesos. Aquí no está nada escrito, es como que ya cada uno sabe qué debe 
hacer y cómo hacerlo. Parcialmente es posible que apliquemos cositas, empíricamente 
por decirlo así. 

¿Cómo trabaja su empresa? 

Nosotros solo trabajamos aquí en la empresa el proceso de corte, lo demás lo hacemos a 
través de talleres satélites que tenemos por toda la ciudad. Nuestro proceso es lineal, y 
básicamente hacemos lo que el cliente pide… podemos tener 200 o 300 referencias, es 
algo muy variables debido a que son aspectos representativos de cada organización.  

Aquí escuchamos mucho al trabajador, las ideas que ellos pasan son hay veces muy 
buenas pero siempre hay que analizarlas porque ellos se ponen en situaciones súper 
cómodas. Hay que tenerlos en cuenta pero nosotros que manejamos la empresa y 
tenemos una visión global es muy importante que profundicemos en todo lo que ellos nos 
dicen. 

¿Para usted cuales son los principales problemas del sector? 

Esta golpeado por la competencia, ha crecido muchísimo y como este ha sido tal vez el 
sector más representativo de Medellín, se ha llegado al punto que en todas las esquinas 
hay talleres de confección que trabajan con unos márgenes diminutos, nos toca a 
nosotros bajar 100 pesos…200 pesos haciendo muy difícil para nosotros mantenernos en 
el mercado. 

También el gobierno no apoya mucho este sector, hasta ahora no me ha tocado ver la 
primera colaboración. De pronto para nosotros todo el aspecto de las importaciones de 
China no ha sido tan traumático debido a que los uniformes son algo muy estándar y las 
grandes empresas que trabajan con nosotros han creado conciencia sobre la necesidad 
de apoyar el producto nacional. El sector de la moda se ha visto muy afectado por las 
importaciones pero nosotros no tanto, es increíble pero las grandes empresas están 
haciendo pruebas de laboratorio y todo para garantizar que el uniforme realmente si sea 
con tela nacional. 

¿Cómo organiza usted la producción? 

Tenemos archivos para cada cliente, pero tenemos deficiencia en los indicadores porque 
para nosotros ha sido difícil medir nuestros procesos porque tenemos clientes que nos 
piden 1000 unidades de un pantalón y 1 o 2 prendas para la niña de los tintos. Pero 
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nosotros organizamos la producción por metas diarias, todos los días o semanalmente 
organizamos las metas de cada día. 

Aquí manejamos mucho inventario, porque nosotros sabemos las tallas que más rotan y 
los productos que más rotan, debido a que nuestros clientes tienen que reemplazar los 
uniformes cada 4 meses por lo que dice la ley. Hay clientes que piden 1 sola vez al año 
todo lo que van a necesitar pero la mayoría nos hacen varios pedidos al año entonces 
tratamos de adelantarnos a los pedidos para no sufrir problemas con los plazos. 

 

ANEXO 5: ENTREVISTA EMPRESA E 

¿Qué es un desperdicio para usted? 

Haber para mí, un desperdicio es, digamos que yo tengo una cantidad de tela y me quedo 
un pedacito, eso para mí es un desperdicio y tratamos de hacer shores o bufanditas para 
los trabajadores.  

¿Cómo nació la empresa? 

De lo que yo me acuerdo, la empresa E nació por esa señora del retrato que está allí, una 
excelente persona, que no tenía nada cuando arrancó, le toco muy duro a esa pobre 
mujer pero siempre fue muy juiciosa. Esta empresa lleva 30 años ya, este año cumplimos 
los 30. Se empezó haciendo todo tipo de prenda pero como ustedes saben muchachos 
para ser más rentable y coger cierto tipo de reconocimiento en una prenda en especial.  

Bueno María Luisa trabajaba en una empresa de operaria, y un día le dijeron que porque 
no se salía y arrancaba una empresita ella sola, y empezó, trabajando y cuando menos 
pensó ya tenía de a poquito 5 personas. Esta empresa empezó en laureles, por allá 
estuvimos mucho tiempo, y después nos pasamos para guayabal cerquita a la cruz roja, y 
ya llevamos como 2 años acá.  

Ella empezó trabajando siempre con DIDETEXCO, que es todas esas marcas del éxito 
como BRONZINI, ARCHITECT, hay muchas marcas, pero ya más que todo le trabajamos 
a NAF NAF, y de pronto a las otras cositas del grupo Uribe. Me imagino muchachos que a 
ustedes les gustan esas cositas de marca, puras cositas buenas. 

¿Cómo trabaja su empresa? 

Actualmente tenemos 28 empleados trabajamos de 7 a 4 de la tarde, y los sábados de 7 a 
1:15. Nosotros trabajamos en este momento modular. Primero trabajábamos lineal, ¿qué 
es lineal? Es cuando usted entra un lote a planta y usted hace esta operación, aquél la 
que sigue y así en cadena, la producción sale pero digamos que para nosotros no es tan 
rentable.  

Con modular lo que hicimos es que sacamos un módulo de trasero, uno de delantero, 
porque lo que nosotros hacemos es pantalón. Prendas como esas que ven ahí son las 
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que nosotros hacemos, tenemos un módulo para toda la parte de adelante del pantalón 
con bolsillos y todo, también tenemos otro módulo para la parte trasera que todo lo que va 
de esta costura para atrás, el tercer módulo es el de ensamble que es donde las unimos y 
les ponemos la pretina, la bota, los botones, ya en el módulo de terminación es donde va 
la plancha y el empaque y también le ponemos ahí alguna bobadita que haya que 
ponerle, una correíta o algo así. Aquí trabajamos nosotros con balanceo, haber les 
muestro muchachos, aquí tenemos la gente que está en cada módulo y yo siempre tomo 
los tiempos de cuanto se demora cada persona en cada operación entonces se le indica 
de acuerdo a eso que va a hacer cada persona, además eso me sirve para que nadie se 
me quede desocupado por ahí sino que los mantengo con cositas que hacer. 

¿Conoce usted lean manufacturing o manufactura limpia? 

Más o menos muchachos la verdad, yo sé cositas porque estuve estudiando en el SENA 
pero la verdad yo soy muy mala para la teoría,  muchas de esas cosas aquí ni se pueden 
aplicar, eso es lo maluco de esas capacitaciones y es que uno se da cuenta que hay 
veces es como si los profesores nunca se mezclaran con la realidad del sector. Aquí por 
ejemplo, somos los mismos empleados de siempre, nosotros no tenemos las cosas por 
escrito porque María Luisa siempre se acercaba a nosotros y era como una amiga 
entonces quedó como cultura, por decirlo así, esa manera de definir las cosas nosotros, 
que Dios la tenga en su gloria.   

¿Para usted cuales son los principales problemas del sector? 

La informalidad, pero menos mal nosotros tenemos aquí todas las prestaciones, todas las 
cositas, en eso María Luisa siempre fue súper responsable, ella se encargaba de 
cuidarnos mucho. 

Obviamente China también nos ha dado muy duro, hay mucha piratería, mucho 
contrabando que nos ha pegado duro duro, pero menos mal nosotros tenemos como esos 
contratos tan buenos y desde hace tanto tiempo con la misma gente, ya tenemos por 
decirlo así unos compromisos. 

Ya se otro muchachos, que este sector es muy… casual, digamos que todo arranca en el 
garaje de la casa con la amiga que sabe cocer, y yo se cortar tela, entonces hay mismo 
se quiebran porque no saben cómo manejar una empresita, menos mal yo me he 
capacitado en el tema con el SENA, y he aprendido cositas como el balanceo, que me 
han servido mucho aquí para organizar mis cositas. 

Otra saben cuál es, inclusive esta empresa que lleva tanto tiempo no tiene como negociar 
fuertemente con el cliente, nosotros no le medimos a lo que nos pongan en pantalones, 
pero hay veces que nos toca comprar máquinas porque un muchacho por allá diseño un 
pantalón muy bonito con un cuerito que no teníamos como ponerlo, entonces para no 
perder el negocio nos toca ir a conseguir esas cosas que nos faltan rapidísimo. Miren por 
ejemplo esas correítas que ven ahí, todo eso lo ponían ellos allá en la empresa, y ya nos 
pusieron a nosotros a ponerlas, entonces me toca sacar a una niña del proceso a poner 
correítas, y nosotros no teníamos a la gente para eso.  
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¿Cómo organiza usted la producción? 

Aquí trabajamos siempre por lotes grandes por el tipo de clientes que manejamos, que 
son empresas grandes de moda que fabrican en unos lotes muy grandes, pero es 
conveniente para nosotros que sean así. 

Para nosotros es más maluco trabajar en lotes pequeños que en lotes grandes, y le voy a 
decir por qué, por ejemplo si yo cojo este lote que tiene 1440 unidades y me sale otro de 
150 unidades no alcanza a gastarse ni siquiera un tambor de color, entonces me toca 
cambiar y cambiar los hilos y las cosas y eso me hace cambiar demasiadas cosas. 
Aunque hemos mejorado mucho en esos aspectos de preparación porque tenemos una 
niña patinadora que se encarga de prepararles a todos las cositas para empezar a 
trabajar, aquí hay quien le pase los hilos, las agujas y eso, así la niña se encarga solo de 
enhebrar y arrancar.  

Yo que soy la supervisora, todos los días les voy apuntando en los tableros que ahorita 
vamos a ver en la planta donde dice cuántos tienen que hacer de cada referencia, y ya 
cada una de ellas maneja unos cuadernitos por ahí donde van apuntando donde van en la 
producción de cada día y yo lo tengo guardado aquí en mí computador. 

ANEXO 6: CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación se expondrán de manera conjunta los aspectos que vale la pena destacar 
que se encontraron en las entrevistas, bien sea por ser factores comunes en todas las 
empresas o por ser factores atípicos a lo que de alguna manera se esperaba encontrar. 

Los conceptos de desperdicio fueron muy diversos, en ocasiones los dirigentes hicieron 
referencia netamente a desechos físicos y dejaban de lado los intangibles, como fue el 
caso de las empresas B, D y E. Por otra parte, en empresas cuyos líderes tenían niveles 
de formación en diferentes ramas de producción hicieron definiciones más globales y 
acordes al término, como lo expresaron en la empresa A y C. 

En general, las historias de estas empresas son muy variadas pero cabe resaltar un factor 
que sobresale al leer el detalle de las entrevistas, en su mayoría estas empresas fueron 
creadas sin ninguna formación aparente en los temas, basándose únicamente en el 
conocimiento de los procesos que adquirieron trabajando en el sector. 

Se evidenció el poco interés por parte de los dueños de invertir recursos en la 
capacitación del personal, a excepción de la empresa C cuyo caso específico se explica 
en el desarrollo del trabajo, en este sector las empresas requieren que el personal ya 
venga con todo el conocimiento del tema, dispuesto a emprender sus labores 
inmediatamente. Aunque algunos directivos son conscientes de la importancia de 
capacitar al personal, es claro que la misma informalidad del sector y las modalidades de 
contrato bajo las que trabajan algunas de estas empresas, no les da la posibilidad de 
invertir en su capital humano. 
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Cuando se preguntó por las amenazas principales a las que ellos se ven expuestos como 
mipymes, se encontraron en general las mismas respuestas, importaciones extranjeras, 
falta de apoyo del estado, la cantidad de empresas que se crean diariamente, y la 
informalidad del sector. Es prudente resaltar, el caso puntual de la empresa D frente a las 
importaciones, debido a que fue la única empresa que por no confeccionar moda no ha 
sido golpeada tan fuerte como las demás por este factor. 
Los sistemas de producción en estas empresas, son variables. En algunos casos los 
dirigentes argumentaban lo importante y beneficioso que ha sido para su organización 
trabajar por módulos, como fue el caso de las empresas C y E, por otro parte José 
Restrepo explicaba que ese modelo de producción en su empresa debido a los procesos 


