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RESUMEN  

La residencia profesional, es una estrategia educativa de carácter curricular que le da la 

oportunidad al estudiante de tener una experiencia en el campo laboral real al cual se 

enfrentara a la culminación de sus estudios.  El presente proyecto tiene por objeto la mejora 

de las operaciones en el Grupo Manufacturero Textil Berlín S. A. de C. V. y para lograr tal 

efecto la propuesta de mejora fue la implementación de la Metodología de las 9´S. Esta es 

una metodología que no requiere de grandes inversiones para obtener resultados 

significativos, bajo un esquema de participación y trabajo en equipo de todos los empleados 

los costos de ejecución son mínimos, además la mejora del clima laboral se hace evidente.  

En los capítulos iniciales se evidencia como se encuentra actualmente la organización, cual 

es su mercado, así como  un poco de su historia y como es que ha ido en evolución, de igual 

manera se muestra un marco conceptual que describe la metodología en mención para la 

una mejor comprensión y aplicación de la misma. En los capítulos siguientes, podremos 

observar que la metodología se estructura en tres fases, la primera se basa en las primeras 

tres “S” (que específicamente se enfocan en las cosas y los espacios), las segunda fase es en 

relación con las personas (las siguientes cuatro “S”) y la última fase que se basa en la 

empresa en general.  

Se presenta en el apartado de propuesta de mejora, los pasos personalizados para la 

aplicación de la Metodología de las 9´S y la secuencia que debe llevarse a cabo paso a paso. 

Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos 

durante la realización del proyecto, al igual que lo que se espera que siga sucediendo puesto 

que la propuesta es una metodología de mejora continua y se debe tomar como cultura 

organizacional.  

 

Palabras clave: trabajo en equipo, clima laboral, fases y cultura. 
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ABSTRACT 

The professional residence is an educational strategy curricular character that gives the 

opportunity for the student to have a real work experience in the field to which it will take 

on the completion of their studies. This project aims at improving operations in Grupo 

Manufacturero Textil Berlín S. A. de C. V.  and to achieve this purpose the improvement 

proposal was the implementation of the Methodology of 9's. This is a methodology that 

does not require large investments to achieve significant results, under a scheme of 

participation and teamwork of all employees implementation costs are minimal, further 

improving the working environment becomes evident. 

In the first chapters it is evident as is currently the organization, which is its market as well 

as a bit of its history and how it has been evolving, just as a conceptual framework that 

describes the methodology in question is shown for a better understanding and application 

of the same. In the following chapters, we can see that the methodology is structured in 

three phases, the first is based on the first three "S" (which specifically focus on things and 

spaces), the second phase is in relation to people (the following four "S") and the last phase 

is based on the company in general. 

It is presented in the section of proposed improvements; the custom steps for the 

implementation of the Methodology of 9's and the sequence should be carried out step by 

step. Finally, conclusions and recommendations on the results obtained during the project 

are shown, like what is expected to continue happening since the proposal is a continuous 

improvement methodology and should be taken as organizational culture. 

 

Keywords: teamwork, working environment, phases and culture. 
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INTRODUCCIÓN  

Para los estudiantes que están en su última etapa de formación profesional, es vital contar 

con una experiencia en el área laboral, donde puedan enfrentarse y dar solución a 

problemas reales, donde puedan aplicar la teoría y sus habilidades desarrolladas durante su 

estancia dentro de las aulas. Con el fin de brindar la oportunidad de tener tal experiencia El 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos creo la materia denominada “Residencia 

profesional”, que consiste precisamente en un proyecto y/o problema que el estudiante debe 

de resolver este puede ser en empresas del sector productivo o de servicios, dicho proyecto 

puede ser de carácter individual o grupal dependiendo de las características y 

requerimientos del proyecto; la residencia es parte de la formación del estudiante y su 

primer contacto hacia el mundo laboral al menos como profesionista acreedor de dicha 

carrera, por ende esta toma un peso de valor curricular.  

El presente proyecto, tiene como lugar de creación el Grupo Manufacturero Textil Berlín S. 

A. de C. V. en él se observara como parte inicial la situación actual de la empresa  ya que 

de allí se desenlaza la parte central del proyecto, el cual consiste en mejorar las operaciones 

de la organización, específicamente en las áreas que involucran producción. De igual 

manera, al analizar los datos obtenidos se dio una propuesta de mejora que se acopla a las 

necesidades y resuelva la problemática que se presenta. 

Se muestra una metodología, donde se estructura la manera en que se trabajo la propuesta 

de mejora que este caso se concluyo que era la implementación de la Metodología de las 

9´S, que su sistema se basa en la creación de una cultura empresarial que genera una mejora 

continua. Podremos ver que, las “9´S” se dividieron en tres fases básicas como lo son: a) 

con las cosas y los espacios, b) con las personas y c) en la empresa. Al final, se analizan los 

resultados, se hacen las conclusiones pertinentes, asi como algunos comentarios y 

recomendaciones para la correcta continuidad a la implementación de la metodología 

propuesta  

Plan se realiza bajo formatos técnicos y procedimientos previamente establecidos para la 

recopilación de información. Toda la información confidencial necesaria para la realización 

del proyecto es trata con reservas del caso y autorizada por la empresa.  
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Antecedentes generales de la empresa 

Grupo Manufacturero Textil Berlín S. A. de C. V. nace desde el punto de vista jurídico 

como persona moral en el año 2000, a fin de satisfacer necesidades propias de la empresa y 

presionada por la demanda local y regional, de fabricación de uniformes empresariales y 

escolares. Sin embargo ofrece sus servicios en el mismo mercado desde hace 16 años, en el 

que inició como un punto de venta de prendas de vestir (el cual todavía persiste), pero las 

circunstancias propias del mercado en la plaza fueron definiendo su especialización en el 

ramo de los uniformes y la posterior incursión en la fabricación de los mismos; durante este 

tiempo ha logrado obtener una amplia cartera de clientes fieles a la calidad, oportunidad y 

precios que maneja. 

Grupo Manufacturero Textil Berlín S. A. de C. V. es una empresa que está integrada por 3 

socios: Héctor Rafael Torres Gómez, Herminio López Ramírez y Pascual Rubén Robles 

Castillo, donde el primero cuenta con el 80% de la participación social y cada uno de los 

restantes el 10% de la misma. 

El objeto de la empresa es ofrecer servicios de fabricación de uniformes escolares para 

escuelas públicas y privadas, en sus niveles de primaria, secundaria y preparatoria; y 

uniformes institucionales para empresas, dependencias, sindicatos y organizaciones civiles; 

así como también el bordado de los mismos con logotipos y cualquier aplicación que se 

solicite. 

La empresa, cuenta con una gran experiencia en el ramo de la industria del vestir y 

especialmente en el de los uniformes escolares e institucionales, así como una amplia 

cartera de clientes que solicitan sus servicios y adquieren sus productos.  

La empresa se localiza en la ciudad de Colima, la cual es la capital del estado del mismo 

nombre. El estado de Colima colinda al norte, noroeste y noreste con el estado de Jalisco. 

Al sureste con el estado de Michoacán y al oeste y sur con el Océano Pacífico. La extensión 

territorial del estado es de 5,455.06 km2 que representa el 0.27% de la superficie total del 

territorio nacional.  
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La empresa está ubicada en el local marcado con el número 534 de la calle Filomeno 

Medina, en la colonia Guadalajarita, en la ciudad de Colima, Colima. Actualmente el nicho 

de mercando con el que se cuenta es de todo el estado principalmente en Tecomán, 

Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima, como se muestra en la  figura 1.  

 

 

1.2 Procesos de producción 

El proceso de producción de Grupo Manufacturero Textil Berlín, consta de de los 

siguientes pasos: 

1) Recepción y cotización. En esta área se recibe el pedido y se le hace una cotización 

al cliente, una vez aceptado el pedido por el cliente se realiza una orden que se 

envía al área de almacén. 

Figura 1. Principales puntos del mercado actual 
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2) Almacén.  Se recibe la orden y se hace el cálculo de suministros para la producción, 

si  se necesita comprar suministros la orden se regresa al área de recepción y 

cotización para que esta realice las compras necesarias; y si se cuanta con todo lo 

necesario para la producción la orden se envía diseño. 

3) Diseño. Al recibir la orden se revisa si ya se tienen los trazos y si es así se hace una 

plantilla para que pase a corte, y si no hay trazos la diseñadora los elabora y genera 

las plantillas. 

4) Corte. En este paso se tienen dos variantes: a) para los pedidos de gran volumen se 

pasan las órdenes de cortes a la zona donde se encuentra una tendedora industrial. b) 

para los pedidos de un menor volumen el corte se realiza junto al área de diseño. 

5) Elaboración de paquetes para armado.  Aquí se recibe la tela cortada y se 

agrupan los cortes para después ser enviados a las maquiladoras (mano de obra 

externa) y/o a las costureras del taller (mano de obra interna). Las maquiladoras 

tanto como las señoras del taller son las encargadas de ensamblar y coser las 

prendas. De igual manera aquí se fusionan las partes necesarias para el armado de 

las prendas como son: aletillas, pie de cuello, jareta etc.  

6) Personalización. En el área de recepción se elabora una orden y se autoriza la 

personalización de la prenda. La prenda puede ir bordada, sublimada o en serigrafía; 

el bordado se realiza dentro de la empresa después de recibir la orden al igual que el 

sublimado, en el caso de la serigrafía se busca a alguien externo ya que no se cuenta 

con la maquinaria necesaria para este proceso.  

7) Control de calidad. Se reciben las prendas terminadas, se deshilan y examina cada 

una de ellas, en caso de observar una falla en la calidad de la prenda se reprocesa en 

el taller o en su caso se desecha. Las prendas que requieran plancharse antes de su 

entrega son enviadas a fuera de la empresa, una vez que regresan se la plancha se 

empacan al igual que las demás prendas y se envían al almacén de producto 

terminado. 
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                                 Figura 2. Diagrama de flujo del Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V. 
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Se cuanta con un área staff que es la facilitadora para que las áreas anteriores puedan 

realizar sus funciones de una manera eficaz, correcta y concisa.  

1.3 Misión y Visión 

El liderazgo y la dirección del Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V. están 

soportados en los siguientes elementos; 

1.3.1 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes, imagen y comodidad a través de diseños especiales y un 

extenso surtido de uniformes, utilizando para su elaboración, personal competente y 

técnicas modernas de fabricación,  mismas que reflejan rapidez, precio, calidad y servicio y 

así representar la mejor alternativa para el mercado regional. 

1.3.2 Visión 

Ser una empresa solida, rentable y líder en la región que mantenga un ambiente de armonía 

y superación, equipo técnico y personal motivado que asegure la satisfacción del cliente y 

se comprometa al respeto del entorno ecológico.  

1.5 Organigrama 

Actualmente el Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V. se encuentra organizado de 

la siguiente manera. 

Figura 3. Organigrama 
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1.6 Justificación 

Actualmente, el Grupo Manufacturero Textil Berlín está llevando a cabo su producción 

mediante operaciones que se considera generan mucho desperdicio de materia prima, los 

espacios no se aprovechan de manera eficiente y la distribución de planta con la que se 

cuenta genera problemas para tener un libre tránsito por el área de producción. Al llevar a 

cobo el presente proyecto, se pretende identificar de manera clara y concisa cuales son las 

operaciones que están generando dichas fallas, con el fin de proponer algunas mejoras que 

ayuden a  incrementar la eficiencia de la planta para de esta manera satisfacer un mayor 

número de clientes.  

Una de las grandes problemáticas que se muestra en la empresa es la mala comunicación 

que tiene el personal, esto se debe al bajo control que se tiene al pasar la orden de 

producción de una área a otra; en diversas partes de la empresa hay materia prima, 

productos, herramientas e incluso maquinaria que no se utiliza o simplemente no se tienen 

identificadas y por ende no se percatan de que cuentan con ellas.  

Con  este proyecto se pretende crear una concientización en la organización con el fin de 

disminuir las problemáticas que  emanan del personal, se buscara crear un nivel de 

constancia y disciplina que ayudaran e influirán de manera directa en las acciones de a cada 

uno de los involucrados a la hora de realizar su trabajo. 

1.7 Objetivo general 

Incrementar la eficiencia de la planta del Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V. 

1.7.1 Objetivos específicos 

 Hacer un diagnostico inicial de toda la empresa. 

 Crear un manual de implementación de la metodología de las 9’s en tres fases: 

1. Con las cosas y espacios. 

2. Con las personas. 

3. la empresa.  

 Darle el seguimiento adecuado a la metodología de las 9´s, manejando una mejora 

continua y analizar resultados.  
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1.8 Alcance del proyecto 

El proyecto considera las áreas que involucran la producción, como lo son: corte 1 y/o 

diseño, corte, taller, bordado y sublimado. 

1.9 Cronograma de actividades 

 

Figura.4 Cronograma de actividades a realizar para el proyecto 

 

1. Diagnostico inicial. Conocer la situación actual de Grupo manufacturero Textil 

Berlín S.A. de C.V. para la implementación de una propuesta de mejora correcta. 

2. Implementación de primera fase.   La fase 1 se implementara por área con los 

espacios y  las cosas. 

3. Implementación de segunda fase. La fase 2, va de la mano con los resultados de la 

fase uno nada más que esta se implementara con las personas de cada área.   

4. Implementación de tercera fase. La fase 3 es con la empresa en general y con la cual 

se controlan las dos fases anteriores.  

5. Seguimiento y análisis de datos. Observar el comportamiento de los datos y dar una 

conclusión. 

6. Presentación del proyecto. 
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CAPÍTULO II SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Diagnostico inicial  

 

Con la finalidad de comprender de una manera clara la situación en la que se encuentra 

actualmente Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V. y poder identificar áreas de 

oportunidad e inconvenientes que se tienen presentes, así como también poder observar el 

área donde ocurren y la frecuencia de los mismos, se realizo el siguiente diagrama de 

Ishikawa o espina de pescado (que se muestra en la figura 2.1.). 

 

| 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el diagrama anterior, se muestran las diferentes áreas de la 

empresa y las áreas de oportunidad que se presentan en las mismas.  Con estos datos se 

realizo un árbol de problemas como se observa en la figura 2.2. Donde se visualizan varios 

elementos (causas), que generan problemas (efectos) que provocan la baja eficiencia de la 

empresa.  

MATERIALES INNECESARIOS U 

OBSOLETOS  

METAS CONCRETAS 

RETRABAJO EN 

PRODUCTO 

terminado  

TIEMPOS NO 

ESTANDARIZADOS    
FALTA DE 

INDICADORES  

NO ESTANDARIZADO 

DESORDEN EN 

ALMACÉN DE 

MATERIA PRIMA 

Recurso Humano Maquila  Organización  

Maquinas y Equipos Método  

BAJA 

EFICIENCIA  

DESPERDICIO 

DE MATERIA 

PRIMA 
PROCESOS NO 

DEFINIDOS  

DESORDEN EN ÁREAS 

DE TRABAJO  

TIEMPOS OCIOSOS   

MANTENIMIENTO NO 

PROGRAMADO   

Insumos y Materiales 

DESMOTIVACIÓN  

RECURSO 

HUMANO  POCO 

COMPROMETIDO 

RIÑA

S  

LOGÍSTICA  

CALIDAD  

Figura 2.1 Diagrama de Ishikawa Grupo Manufacturero Textil Berlín. 
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Se puede visualizar en el árbol de problemas, que al tener un desorden en las áreas de 

trabajo, materiales u objetos que no se utilizan frecuéntenme y/o son innecesarios, el no 

contar con un plan de mantenimiento paras las maquinas, y el tener un almacén 

desordenado, provoca de manera directa que se pierda tiempo al buscar algún material o 

herramienta y por efecto se genera una pérdida de tiempo de producción. 

De igual manera nos podemos dar cuenta que al no tener procesos bien definidos 

(documentados y que los conozca todo el personal), y al no contar con indicadores (tiempos 

de producción, capacidad instalada, control de desperdicios, plan de producción a mediano 

plazo), no se puede tener un método estandarizado y por ende esto crea  desperdicio de 

materia prima. Además, el no tener un método estandarizado provoca que el personal 

cometa errores en sus operaciones y esto lleva a la necesidad de un retrabajo al producto y 

esto afecta directamente a la rentabilidad y productividad de la empresa. 

 

Figura 2.2 Árbol de problemas Grupo Manufacturero Textil Berlín 
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2.1.2 Análisis general   

El análisis refleja, que aun que pareciese que el ambiente laboral es muy ameno y 

agradable, existen algunas cuestiones que afectan en el objetivo de la organización y 

provocan distracciones, pérdidas de tiempo, y la búsqueda de culpables. En la cuestión de 

logística y distribución, se encontró que no se tienen tiempos estándar para recoger y 

entregar trabajo a las maquiladoras.  

Bajo las condiciones anteriormente 

mencionadas, la empresa trabaja con una 

capacidad mensual promedio de 3413.75 

prendas, aunque en la tabla 2.1 podemos 

observar que los primeros dos meses se 

encuentra por debajo del promedio general 

igual que los últimos tres, esto se debe a que 

los meses de temporada alta para este 

mercado son de marzo a septiembre y por 

ende esto genera picos muy marcados que se 

pueden ver figura 2.3. En el grafico de 

producción anual podemos ver claramente 

que la capacidad máxima alcanzada en el año 

2015 fue de 6,131 prendas en el mes de 

Junio, lo que nos indica que se cuenta con 

una alta capacidad de producción pero que 

en el resto de los meses se ve disminuida de 

manera  significativa.  

 

Figura 2.3. Grafico de producción anual 
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CANTIDAD  

CANTIDAD  

PRODUCCION 2015 

MES CANTIDAD 

ENERO 964 

FEBRERO 2,262 

MARZO 3,638 

ABRIL 4,958 

MAYO 4,493 

JUNIO 5,350 

JULIO 6,131 

AGOSTO 5,136 

SEPTIEMBRE 3,194 

OCTUBRE 2,371 

NOVIEMBRE 1,382 

DICIEMBRE 1,086 

SUMA 40,965 

PROMEDIO 3,413.75 

Tabla 2.1 Prendas producidas del año 2015 
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Con la información anterior se generó el árbol de objetivos que se pude ver figura 2.4, en el 

cual se plantean las posibles soluciones (medios), a los problemas detectados (fines) y por 

consiguiente, mejorar el desempeño de la organización.  

Los elementos identificados como los que provocan los efectos o las fallas, se puede 

observar que son principalmente el orden y la disciplina que existen en la empresa, ya que 

la eficiencia se ve afectada de manera directa debido al desorden que se tiene en el 

almacén, áreas de trabajo, a la falta de estandarización de métodos y de los tiempos de 

producción, así como también impacta los tiempos de distribución aun que de una manera 

menos significativa.  

2.1.3 Análisis por área   

Área de corte 1 y/o diseño. Existen demasiadas cosas alrededor de la mesa y la tendedora 

que generan contaminación visual y provocan un ambiente laboral poco apropiado, hay 

cosas que no están identificadas (tela, trazos, plantillas, muestras de prendas, etc.) por ende 

no se tiene un acomodo adecuado de estas; el espacio con el que cuenta la diseñadora es 

Figura 2.4 Árbol de objetivos Grupo Manufacturero Textil Berlín 
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demasiado reducido y para poder realizar su trabajo invade lo que es la mesa de corte, esto 

provoca que la cortadora se disguste porque en ocasiones no le alcanza el espacio o tiene 

que esperar a  que la diseñadora termine lo su trabajo. 

Bordado. En esta área los hilos no están acomodados en un orden ya sea por color o por 

código, en la mesa que se tiene para colocar los bastidores en la tela que se va a bordar se 

tienen pedazos de tela y prendas que no se tienen identificadas; se cuenta con carpetas 

donde se registraban los bordados que se iban haciendo ya hace un tiempo atrás estas no 

tienen etiquetas, están llenas de polvo y no están actualizadas; los bastidores están 

acomodados por tamaños pero no tienen marcas o algo que los distinga de una manera 

sencilla. Por el lado de la tejedora se tiene que el anaquel donde están los hilos esta 

obstruido por cartones que tienen dentro herramientas mecánicas que muy poco se utilizan 

o no se utilizan. También se encontró una garrafa con combustible y esto es un riesgo ya 

que las telas son altamente inflamables, y producen chispas de descargas electroestáticas.  

Corte. En dicha zona la estantería que está ahí no está identificada con etiquetas bien 

elaboradas y acorde con las cosas que en este se encuentran, los pliegos de triplay que se 

utilizan como base para los niveles de los estantes están doblados por el peso. Los trazos 

que aquí se tienen no están macados, ordenados e identificados de alguna manera, algunos 

de estos trazos debido al tiempo de uso ya no sirven o simplemente son obsoletos.  

Taller. De manera general podemos decir que lo que corresponde a la maquinaria se 

encuentra de una manera adecuada. Aquí lo que se observa es que cerca de los sanitarios 

esta un anaquel donde  se colocan partes para el fusionado de jaretas se está cayendo por un 

sobre peso o por que la madera ya se pudrió; el anaquel donde está el horno de microondas 

está sucio, falta ordenar lo que se tiene almacenado ahí (hilos, etiquetas, bies, botones, etc.) 

para aprovechar mejor los espacios.    

2.2 Metodología de estudio 

Para el desarrollo y estudio de este proyecto, utilizaremos una metodología basada en tres 

pasos principales y una propuesta de mejora que se basa en la implementación de las 9´s en 

las áreas de producción.  
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Paso 1.  Implementación de la fase uno (con las cosas y espacios) que consiste en: mantener 

solo lo necesario (Seiro), mantener todo en orden (Seiton) y mantener todo limpio en el 

área de trabajo (Seiso). 

Para este paso se usan formatos y etiquetas para la identificación de las cosas en  las 

diversas áreas, con el fin de ver que es lo que se necesita en el lugar de trabajo y que no se 

necesita, organizar los espacios de forma eficaz y mejorar el nivel de limpieza de los 

lugares. 

Paso 2. En esta parte se implementara la fase dos (con las personas), esta fase radica en 

prevenir la parición de la suciedad y el desorden para mantener un buen control visual 

(Seiketsu), fomentar los esfuerzos para crear disciplina y habito (Shitsuke), desarrollar 

conquista de objetivos buscando una mayor constancia (Shikari), fomentar el compromiso 

con el trabajo  y la organización ( Shitsukoku). 

Esta parte como consiste en la concientización del personal se aplicara una encuesta para 

conocer cómo es que se encuentran en su ambiente laboral, y así crear una estrategia para 

lograr sembrar de una manera más eficaz la idea de mejora continua. 

Paso 3. Como penúltimo paso y uno de los más complejos ya que se trata de la ejecución de 

la tercera fase (con la empresa) se trata de predicar con el ejemplo. Esta fase busca mejorar 

los niveles de comunicación a nivel organizacional manteniendo coordinación (Seishoo), y 

realizar actividades de manera previamente establecidas, es decir, estandarizar las 

actividades a realizar (Seido). 

Para esta fase, se platicara de maneara directa con el área staff ya que ellos serán los 

encargados de mantener las riendas y la dirección de la mejora continua, esta es una tarea 

para la alta gerencia y es responsabilidad de la empresa en su totalidad.   

Con todo lo anterior, nos damos cuenta que la propuesta de mejora que se tiene y que se 

tomo en base al análisis de la situación actual de la empresa es la implementación de la 

metodología de las 9´s. Después de la aplicación de las 9´s se le da un seguimiento y se 

analizan los resultados obtenidos. 
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2.3 Marco Teórico 

Todos los principios y herramientas de gestión de la calidad nacen con la idea de dar 

solución o cubrir una necesidad en un área, pero siempre se ven inmiscuidas en una lucha 

por la supervivencia de ellas mismas ya que es muy difícil su implementación en empresas 

que no tienen una cultura empresarial, además las necesidades que exige el entorno de la 

economía global se convierte en cierto modo un obstáculo para la aplicación de estas.  

“El concepto “5´s” permitió la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, 

más organizadas y seguras. Con el tiempo se vio la necesidad de incluir dentro de esta 

herramienta aspectos que involucran la participación proactiva de los empleados en unidad 

con la responsabilidad organizacional, ya que este es el promotor, ejecuto y el que mantiene 

el sistema de mejora dentro de la organización”, Jacho Calderón (2014). 

2.3.1 Generalidades de la metodología “9´s” 

Después de un tiempo deber la eficiencia que brindaba la metodología de las “5´s”y 

siguiendo un ritmo de mejora continúa como el mismo sistema lo indica, se agregaron 4´s 

más que vinieron a crear la metodología de las “9´s”. Las 9´s pretenden alcanzar mejoras 

significativas en la producción, mediante el orden, clasificación, limpieza, estandarización 

y colaboración conjunta de todo el personal; pero la finalidad primordial es crear cultura a 

la disciplina y práctica común, donde involucre  a la alta dirección y a los trabajadores 

creando un mayor compromiso de ambos. 

“Los resultados de la aplicación de  esta metodología suelen ser pequeños al inicio, pero 

con el tiempo se puede observar grandes efectos. Además, cabe mencionar que al ser una 

metodología de gestión, las herramientas utilizadas no son costosas y sobre todo recurre al 

sentido común de las personas que se encuentren involucradas en los procesos y el nivel de 

compromiso que se pueda lograr en ellas”(Medina, 2009). 

Esta metodología se fundamenta en la filosofía Kaizen, la cual se enfoca en la mejora 

continua y se caracteriza por: 

a) Mejorar en pequeños pasos, sin grandes intervenciones. 
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b) Participación de todos los empleados. 

c) Actuar, implementando las mejoras rápidamente. 

d) Eliminación o reducción de desperdicios.  

“La metodología Kaizen requiere de la aportación de todas las personas de la empresa y 

sirve para aumentar su motivación. Anima al trabajo en equipo y enseña a sus integrantes a 

trabajar de forma sistemática y ordenada” (para, técnica industrial, 2007). 

La metodología está organizada en tres principios concretos, en la figura 2.3.1 se muestra la 

estructura de esta, que para su implementación se trabajan de manera ordenada.  

 

Figura 2.3.1 Estructura de las 9´S 

2.3.2 Beneficios de las 9´s 

No es solo limpiar y/u ordenar lo que pretende esta metodología, sino conlleva varios 

aspectos más como lo son: el aprendizaje de trabajar en equipo, rescatar y reconocer los 

conocimientos que las personas han adquirido al lo largo de los años dentro de su trabajo, 

esto hace que el buscar la organización de la empresa se convierta en algo dinámico de 

Ganar-Ganar y sea una organización de aprendizaje mutuo. 
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Algunos de los beneficios que ofrece esta metodología son los siguientes: 

1. Disminución de errores y desperdicios 

2. Promover la seguridad 

3. Aportar mejor ambiente laboral 

4. Cero averías gracias a mantenimiento de equipos  

5. Disminución de quejas genera mayor confianza  

6. Crecimiento corporativo  

7. Implementación de mejora continua  

2.3.3 Resistencia al cambio 

“En una empresa han existido y existirán paradigmas que imposibilitan el pleno desarrollo 

de las “5´S”. La estrategia de las 5´S requiere un compromiso de la dirección para 

promover sus actividades, ejemplo por parte de los supervisores y apoyo permanente de los 

jefes de los sitios de trabajo. El apoyo de la dirección con su mirada atenta permanente de 

actuación de sus colaboradores, el estimulo y reconocimiento es fundamental para 

perpetuar el proceso de mejora. La importancia que los encargados y supervisores le den a 

las acciones que deben realizar los operarios será clave para crear una cultura de orden, 

disciplina y progreso personal” Hirano (1997).  

Si somos consientes podríamos decir que, cualquier empresa que busco aplicar una 

herramienta de cambio, tal vez se enfrento con varios tipos de resistencias,  

“Los paradigmas para las “9´S” no se desarrollen con éxito pueden ser: 

1. ¿Qué hay de realmente importante en la organización y orden? 

2. ¿Por qué yo, el presidente, debo dirigir las “9´S”? 

3. ¿Por qué limpiar cuando pronto se ensucia de nuevo? 

4. La implantación de la organización y el orden no aumentaran la producción. 

5. ¿Por qué preocuparnos de asuntos tan triviales? 

6. Todo eso ya lo tenemos en práctica. 

7. Ya sé que mi sistema de archivo es un caos, pero sé cómo trabajar con él.  

8. Estamos demasiado ocupados para gastar tiempo en organización y orden. 

9. ¿Por qué tiene que decirme otro lo que tengo que hacer? 
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10. Es necesario mantener los equipos sin parar. 

11. Hay numerosos pedidos urgentes para perder tiempo limpiando  

12. Creo que el orden es el adecuado 

13. Contrate un trabajador inexperto para que realice la limpieza… sale más barato 

14. ¿Llevo 10 años… porque debo limpiar?, ya hay alguien que hace ese trabajo, no me 

pagan para eso. 

15. Necesitamos más espacio para guardar todo lo que tenemos 

16. No veo la necesidad de aplicar las 9´S 

Si se ignoraron estas resistencias y se continúo adelante con la implementación de las 9´S, 

el resultado más probable será poco más que mejoras superficiales, en los cuales no se 

verán resultados positivos” Jacho Calderón (2014). 

2.3.4 Definición de las 9´S  

1. Seiri (ordenamiento o acomodo): la primera S se refiere a eliminar del área de trabajo 

todo aquello que no sea necesario. Una forma efectiva de identificar estos elementos que 

habrán de ser eliminados, es llamado "etiquetado en rojo". En efecto una tarjeta roja (de 

expulsión) es colocada a cada artículo que se considera no necesario para la operación. 

Enseguida, estos artículos son llevados a un área de almacenamiento transitorio. Más tarde, 

si se confirmó que eran innecesarios, estos se dividirán en dos clases, los que son utilizables 

para otra operación y los inútiles que serán descartados. Este paso de ordenamiento es una 

manera excelente de liberar espacios de piso desechando cosas tales como: herramientas 

rotas, aditamentos o herramientas obsoletas, recortes y excesos de materia prima. Este paso 

también ayuda a eliminar la mentalidad de "Por Si Acaso". 

2. Seiton (Todo en Su Lugar) es la segunda "S" y se enfoca a sistemas de guardado 

eficientes y efectivos. 

¿Qué necesito para hacer mi trabajo? 

¿Dónde lo necesito tener? 

¿Cuántas piezas de ello necesito? 
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Algunas estrategias para este proceso de "todo en Su lugar" son: pintura de pisos 

delimitando claramente áreas de trabajo y ubicaciones, tablas con siluetas, así como 

estantería modular y/o gabinetes para tener en su lugar cosas como un bote de basura, una 

escoba, trapeador, cubeta, etc. ¡No nos imaginamos cómo se pierde tiempo buscando una 

escoba que no está en su lugar! Esa simple escoba debe tener su lugar donde todo el que la 

necesite, la halle. "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar." 

3. Seiso (Limpieza, ¡que brille!): Una vez que ya hemos eliminado la cantidad de estorbos 

y hasta basura, y relocalizado lo que sí necesitamos, viene una super-limpieza del área. 

Cuando se logre por primera vez, habrá que mantener una diaria limpieza a fin de conservar 

el buen aspecto y comodidad de esta mejora. Se desarrollará en los trabajadores un orgullo 

por lo limpia y ordenada que tienen su área de trabajo. Este paso de limpieza realmente 

desarrolla un buen sentido de propiedad en los trabajadores. Al mismo comienzan a resultar 

evidentes problemas que antes eran ocultados por el desorden y suciedad. Así, se dan 

cuenta de fugas de aceite, aire, refrigerante, partes con excesiva vibración o temperatura, 

riesgos de contaminación, partes fatigadas, deformadas o rotas. Estos elementos, cuando no 

se atienden, pueden llevarnos a una falla del equipo y pérdidas de producción, factores que 

afectan las utilidades de la empresa. 

4. Seiketsu (Bienestar personal o Equilibrio): El emprender sistemáticamente las 

primeras TRES "S", brinda la posibilidad de pensar que éstas no se pueden aislar, sino que 

los esfuerzos deben darse en forma conjunta, pero para lograr esto en el trabajo es 

importante también que la persona esté en un estado "ordenado", lo que significa que hay 

una simbiosis entre lo que se hace y el cómo se siente la persona. 

Al implementar las 5S's, nos debemos concentrar en estandarizar las mejores prácticas en 

nuestra área de trabajo. Dejemos que los trabajadores participen en el desarrollo de estos 

estándares o normas. Ellos son muy valiosas fuentes de información en lo que se refiere a 

su trabajo, pero con frecuencia no se les toma en cuenta. Pensemos en lo que McDonalds, 

Pizza Hut, UPS, serían si no tuvieran efectivas normas de trabajo o estándares. 

5. Shitsuke (Sostener, disciplina): Esta será, con mucho, la "S" más difícil de alcanzar e 

implementar. La naturaleza humana es resistir el cambio y no pocas organizaciones se han 
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encontrado dentro de un taller sucio y amontonado a solo unos meses de haber intentado la 

implementación de las "5S's". Existe la tendencia de volver a la tranquilidad del "Status 

Quo" y la "vieja" forma de hacer las cosas. El sostenimiento consiste en establecer un 

nuevo "estatus quo" y una nueva serie de normas o estándares en la organización del área 

de trabajo. 

Cuando una persona se apega al orden y al control de sus actos, está acudiendo a la 

prudencia y a la inteligencia en su comportamiento, entonces se transforma en un generador 

de calidad y confianza. 

El concepto de las 5S’s fue ampliado posteriormente a las 9S’s, a continuación las restantes 

4S’s: 

6. Shikari (Constancia): Preservar en los buenos hábitos es aspirar a la justicia, en este 

sentido practicar constantemente los buenos hábitos es justo con uno mismo y lo que 

provoca que otras personas tiendan a ser justos con uno, la constancia es voluntad en acción 

y no sucumbir ante las tentaciones de lo habitual y lo mediocre. Hoy se requieren de 

personas que no claudiquen en su hacer bien (eficiencia) y en su propósito (eficacia) 

7. Shitsukoku (Compromiso): Esta acción significa ir hasta el final de las tareas, es 

cumplir responsablemente con la obligación contraída, sin voltear para atrás, el 

compromiso es el último elemento de la trilogía que conduce a la armonía (disciplina, 

constancia y compromiso), y es quien se alimenta del espíritu para ejecutar las labores 

diarias con un entusiasmo y ánimo fulgurantes. 

8. Seishoo (Coordinación): Como seres sociales que somos, las metas se alcanzan con y 

para un fin determinado, el cual debe ser útil para nuestros semejantes, por eso los humanos 

somos seres interdependientes, nos necesitamos los unos y los otros y también no 

participamos en el ambiente de trabajo, así al actuar con calidad no acabamos con la 

calidad, sino la expandimos y la hacemos más intensa. Para lograr un ambiente de trabajo 

de calidad se requiere unidad de propósito, armonía en el ritmo y en los tiempos. 

9. Seido (Estandarización): Para no perderse es necesario poner señales, ello significa en 

el lenguaje empresarial un final por medio de normas y procedimientos con la finalidad de 
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no dispersar los esfuerzos individuales y de generar calidad. Para implementar estos nueve 

principios, es necesario planear siempre considerando a la gente, desarrollar las acciones 

pertinentes, chequear paso a paso las actividades comprendidas y comprometerse con el 

mejoramiento continuo. Implementar estas acciones representa un camino arduo y largo, 

pero también debemos saber  que aquellos con los cuales competimos día a día,  lo 

consideran como algo normal, como una mera forma de supervivencia y aceptación de lo 

que está por venir. 

Una vez bien implementado, el proceso de las 9S's eleva la moral, crea impresiones 

positivas en los clientes y aumenta la eficiencia la organización. No solo se sienten los 

trabajadores mejor acerca del lugar donde trabajan, sino que el efecto de superación 

continua genera menores desperdicios, mejor calidad de productos, cualquiera de los 

cuales, hace a nuestra organización más competitiva en el mercado.  
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CAPÍTULO III PROPUESTA DE MEJORA Y APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGIA LAS 9´S  

3.1 Propuesta de mejora  

De acuerdo a los resultados del análisis que se realizo y conociendo las necesidades  de la 

empresa, se determino que como propuesta de mejora se implementara la metodología de 

las “9´s” y como se ha mencionado anteriormente dicha metodología consta de tres fases 

que fungen como pilares principales y son elementos secuenciales donde el compromiso es 

de todos lo que conforman la empresa. 

3.2 Aplicación de la propuesta 

Ajustando el cronograma de actividades y apegándonos a los objetivos específicos 

propuestos, se aplico la mejora propuesta. 

3.2.1 Con las cosas y espacios – FASE 1 

La primera fase, cubre las primeras tres “S” de la metodología.  

Clasificar o separar “Seiri”  

Para la implementación de la fase uno el clasificar o separar de convierte en la base 

principal. Esta “S” se aplica en todas las áreas que se consideran dentro de este proyecto, 

considerando que solo el personal que labora en el área determinada, es el que puede decir 

si algo es necesario o no.  

Los elementos identificados como innecesarios, se van a clasificar principalmente por el 

valor monetario que representen y después por el nivel de importancia en el desarrollo de 

las actividades de la empresa. Se identificara, si los objetos son necesarios en alguna otra 

área y si es así serán reasignados a dicha área, si los objetos ya no son funcionales o son 

obsoletos se desechan, y si no sucede ninguno de los dos casos anteriores y el objeto puede 

ser utilizado en un momento determinado pero no consecutivo, se envían almacén. Para 

esto se realizo un formato  que llenara el encargado de cada área para un mayor control 

(ANEXO A).   
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Así por ejemplo, en el área de bordado (que se muestra en la  figura 3.2.1) podemos 

observar que la mesa que se utiliza como base para poner el bastidor en la tela que se 

bordara tiene: rollos de cintas adhesivas, telas que no se utilizan, pedazos de bordados que 

no fueron aprobados por los clientes o ya obsoletos, también ahí se tiene carpetas donde 

están tarjetas de clientes y ponchados, además de que en esta parte tienen una botella 

plástica con gasolina.  

 

 

Organizar “Seiton” 

Una vez que en el área se cuentan solo con los elementos de uso frecuente y se han 

separado bajo el criterio del operario de dicho lugar, se comienza con la segunda “S”, 

dichos elementos de una manera en la cual se puedan identificar fácilmente y se encuentren 

a total disposición del trabajador. Esta organización nos permitirá reducir los tiempos 

Figura 3.2.1  Área de bordado 
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muertos que genera la búsqueda de objetos y/o herramientas de trabajo, eficientando cada 

una de las áreas de manera individual pero con un fin en común. Según Doberssan (2000), 

en la tabla 3.1 se observan: “Los criterios a utilizar para una correcta organización de cada 

lugar de trabajo son los siguientes”.  

Frecuencia de uso ¿Dónde guardar  

En todo momento Muy cerca del lugar de trabajo 

Diario  Estantes, cajones, armarios, otros 

Semanal Bodega del área  

Esporádica  Bodega central 

Tabla 3.1 Criterios por frecuencia de uso. 

Para la organización, es necesario identificar de mediante etiquetas, códigos, lugares 

designados para elementos específicos donde esos lugares no se utilicen más que para su 

almacenamiento.   

Tomando nuevamente como ejemplo el área de bordado, se etiquetaron los bastidores y se 

agruparon por sus dimensiones, tenemos como ejemplo la figura 3.2.2. Con esto se evitara 

que los bastidores se coloquen en un lugar inadecuado  con el fin de que el operario realice 

de una manera más rápida y eficiente su trabajo.   

 

Figura 3.2.2 Ejemplo de etiqueta para bastidores. 

Limpieza “Seiso” 

La limpieza, aparte de ser cuando se registra la ausencia de suciedad alguna, también debe 

ser una acción cotidiana y un hábito que se debe convertir en parte de nuestras actividades 
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esenciales para realizar nuestro trabajo. Los hábitos de limpieza deben aplicarse se 

presentan en la tabla 3.2, antes y después de la jornada de trabajo, estos deben ser 

recordados con y por los operarios.  

Hábito Beneficio 

1. Limpieza de herramientas y 

maquinaria antes de iniciar la 

jornada laboral. 

 Identificar averías o posibles fallas 

 Evitar que las prendas se manchen o 
ensucien 

 Aplicación de mantenimiento 

preventivo para aumentar la vida de 

estas.  

  

2. Limpieza de herramientas y 

maquinaria al final de la jornada 

laboral. 

 Identificar desgaste o elementos 
extraños en la maquinaria.  

 Evitar la generación de oxido  

 Contar con un ambiente amable al 
siguiente día laboral. 

3. Mantener aseo diario tanto personal 

como en el área de trabajo. 

 Generar un ambiente laboral 

adecuado y cómodo 

 Evitar accidentes  

 Mayor comodidad 

4. Uso permanente de uniformes y 

accesorios establecidos. 

 Crea una identidad con la empresa 

 Demuestra igualdad entre el 
personal 

 Unifica al personal promoviendo el 
trabajo en equipo 

Tabla  3.2 Hábitos de limpieza y algunos de sus beneficios 

Par ejemplo de un caso de limpieza del área de trabajo, se tomo el taller en el lugar donde 

se colocan los hilos, el bies, las etiquetas y los elásticos, en la zona de anaquel como se ve 

en figura 3.3. Las bolsas que se encuentran en el piso contienen hilos y bieses, que  

estorban para poder acercarse al anaquel y además dan muy mal aspecto. Por otra parte, se 

tiene una mesa que se utilizaba como apoyo para colocar elementos que el operario 

necesitaba para realizar sus actividades comunes, pero como se puede ver en la figura 3.2.4. 

Pero se dejo de limpiar y se fueron dejando prendas que no eran necesarias y por ende se 

fue amontonado todo, y esa mesa que tenía un buen uso se convirtió en un estorbo que se 

cubrió con un pedazo de tela nada más y el espacio se dejo de aprovechar de manera 

adecuada.  
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Figura 3.2.3 Área de taller (zona de anaquel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.4 Mesa de apoyo 
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3.2.2 Con las personas – FASE 2  

Una vez implementada la primera fase, debemos continuar con el cumplimiento de las 

mejoras, esta vez el compromiso viene del personal ya que es fundamental para poder 

cumplir el objetivo propuesto, este compromiso se pretende establecer y fomentar en la fase 

dos de la metodología de las 9´S.  

Para entrar en relación con el personal, es necesario conocer cómo está el clima laboral 

dentro de Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V. para esto se elaboro una 

encuesta (ANEXO B). 

Análisis de datos globales. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta de clima organizacional, se obtuvo la 

siguiente figura.  

ANEXO- C  TABULACION DE DATOS DE LA ENCUSTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

Figura 3.2.5 Grafica general de los datos de la encuesta del clima organizacional 

En la figura 3.2.5 podemos observar de color guinda el conocimiento que los empleados 

tienen sobre los distintos aspectos que se investigaron en la encuesta y  de color azul se 

muestran las áreas de oportunidad que se tienen, las respuestas negativas donde podemos 

enfocar la atención para una mejor implementación de la metodología 9´S.  
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Análisis de Clima Organizacional  

NO SI  



27 
 

 
 

Análisis de datos individuales 

A continuación se muestra un análisis detallado de los datos obtenidos por pregunta en la 

encuesta de clima organizacional, esta información nos sirve para seguir una  línea 

adecuada para  la implementación de la metodología en estudio.  

 

Figura 3.2.6 Tabulación de datos de la pregunta N-1 

El 92% de los empleados dice que está  satisfecho con su trayectoria en la empresa, esto 

puede ser porque la mayor parte de ellos ya cuenta con algunos años dentro de la empresa. 

Solo el 8% no está satisfecho, según su propio comentario es porque no se acostumbra al 

sistema, 

 

Figura 3.2.7 Tabulación de datos de la pregunta N-2 

NO 
8% 

SI  
92% 

¿Está usted satisfecho con su 
trayectoria en la empresa? 

NO 
8% 

SI  
92% 

¿Le gusta la empresa?  



28 
 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos el  8% de los empleados no le gusta la empresa, porque 

siente que le falta espacio y está todo muy amontonado; el 92% dice que si le gusta. 

 

Figura 3.2.8 Tabulación de datos de la pregunta N-3 

Puntualmente el 8% de los empleados dice que, solo se siente integrado cuando a la 

empresa le conviene y después ya no, y el 92% se siente parte de la organización y se 

sienten tomados en cuenta. 

 

Figura 3.2.9 Tabulación de datos de la pregunta N-4 

En el caso de la pregunta 4, el 100% de los empleados se sienten orgullosos de pertenecer 

al Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V. según  los obreros algunos de los 

motivos de esto son: que han crecido junto con la empresa, que la empresa es 100% 

colimense y porque es una empresa incluyente.   

NO 
8% 

SI  
92% 

¿Se siente integrado en su empresa?  

NO 
0% 

SI  
100% 

¿Se siente orgulloso de pertenecer a 
ella? 
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Figura 3.2.10 Tabulación de datos de la pregunta N-5 

Un punto importante para el personal, es conocer que busca la empres, a que rumbos quiere 

llegar y que es o que pretende ser. La encuesta nos dice que un 62% conoce la visión y 

misión pero el 38% dice que no, esto es malo para el Grupo Manufacturero Textil Berlín 

S.A de C.V. ya que no se encuentra en la misma sintonía que el 38% de su personal y eso 

puede ser una limitante importante para el desarrollo de ambos.  

 

Figura 3.2.11 Tabulación de datos de la pregunta N-6 

El conocer los objetivos de tu área te hace tener una mayor visión de tu trabajo y te ayuda 

para generar estrategias que te ayuden  avanzar. Según los datos obtenidos por la encuesta,  

15% no conoce lo que se espera que su  área  logre mientras que el 85% dice si tener 

conocimiento de los objetivos propuestos. 

NO 
38% 

SI  
62% 

¿Conoce la visión y misión de Berlín? 

NO 
15% 

SI  
85% 

¿Conoce los objetivos de producción 
de su área?  
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Figura 3.2.12 Tabulación de datos de la pregunta N-7 

El 31% del personal desconoce la importancia que tiene su trabajo dentro del desarrollo de 

la organización y el resto está consciente de lo importante que es para la empresa lo que el 

realiza. 

 

Figura 3.2.13 Tabulación de datos de la pregunta N-8 

El 92% dice estar comprometido con lo que la organización pretende alcanzar y el rumbo 

que lleva actualmente, esto beneficia al desarrollo de las actividades ya que la mayoría está 

en buena disposición para realizar lo que se le pida referente a su trabajo.   

NO 
31% 

SI  
69% 

¿Entiende como el trabajo que 
desarrolla influye en la organización?  

NO 
8% 

SI  
92% 

¿Está comprometido y satisfecho con 
el rumbo y metas de la organización? 
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Figura 3.2.14 Tabulación de datos de la pregunta N-9 

El 8% dice que, su lugar de trabajo no está bien iluminado porque está muy 

encerrado y que debido al crecimiento de la empresa no tiene un espacio adecuado 

para desarrollar de manera cómoda sus funciones, y el resto del personal dice que el 

lugar donde labora esta con buena luz. 

 

Figura 3.2.15  Tabulación de datos de la pregunta N-10 

La comodidad es de suma importancia a la hora de realizar una actividad cualquiera que 

esta sea, y en el Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A de C.V. el 77%  dice estar como en 

su puesto de trabajo, mientras el 23% dice que no y generalmente su aquejo es por el 

espacio. 

NO 
8% 

SI  
92% 

¿Tiene suficiente luz en su lugar de 
trabajo? 

NO 
23% 

SI  
77% 

¿Su puesto de trabajo le resulta 
cómodo?  
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Figura 3.2.16 Tabulación de datos de la pregunta N-11 

El nivel de ruido es soportable para el 77%, lo cual podría ser un área de mejora ya sea 

modificando las condiciones de trabajo y/o proporcionando un equipo de protección 

personal adecuado, para que ese 23% que se siente afectado este más cómodo.  

 

Figura 3.2.17 Tabulación de datos de la pregunta N-12 

Un punto importante a mejorar es el flujo de información, ya que solo el 62% sabe y recibe 

toda la información necesaria para realizar sus actividades rutinarias de trabajo. 

NO 
23% 

SI  
77% 

¿El nivel de ruido es soportable? 

NO 
38% 

SI  
62% 

¿Recibe y tiene información de todo lo 
que involucra su área de trabajo? 
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Figura 3.2.18 Tabulación de datos de la pregunta N-13 

El 100% está de acuerdo en que el retroalimentase ayuda a mejorar el desempeño en sus 

respectivas áreas, esto es importante porque estando de acuerdo con esto se podría decir 

que  estas abierto a críticas que ayudan  a construir  una base solida en cuanto a 

conocimientos se refiere. 

 

Figura 3.2.19 Tabulación de datos de la pregunta N-14 

El compartir los conocimientos con los compañeros ayuda a unificar la relación, a generar 

mayor confianza entre sí, y sobre todo a promover el trabajo en equipo. El 23% dice que no 

es alentado a compartir lo que sabe, esto es un punto donde se puede mejorar de una 

manera significativa. 

NO 
0% 

SI  
100% 

¿La retroalimentación sobre mi 
desempeño incluye tanto aspectos 
positivos como negativos y por lo 

tanto me ayuda a mejorar? 

NO 
23% 

SI  
77% 

¿Generalmente es alentado a 
compartir sus conocimientos?  
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Figura 3.2.20 Tabulación de datos de la pregunta N-15 

Los datos que se obtuvieron en esta pregunta generan un foco rojo, ya que el 92% se queja 

de la comunicación existente, esto frena de manera directa la producción y el flujo de las 

actividades que ayuda alcanzar los objetivos planteados, aquí se encuentra un área de 

oportunidad significativa. 

 

Figura 3.2.21 Tabulación de datos de la pregunta N-16 

El 62% dice que si son útiles, mientras que el 38% dice que no y que solo les hacen perder 

el tiempo o discutir con sus compañeros en lugar de llegar algún acuerdo. 

NO 
92% 

SI  
8% 

¿Considera que la información fluye de 
manera correcta y siempre la tienen a 

tiempo para realizar su trabajo?  

NO 
38% 

SI  
62% 

¿Las reuniones resultan útiles para su 
trabajo?  
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Figura 3.2.22 Tabulación de datos de la pregunta N-17 

El poder trabajar en equipo es importante pero si trabajas con personas en las que puedes 

confiar y contar con ellos, esto te llevara a realizar un mejor trabajo, y aquí el 77% nos dice 

que puede contar con sus compañeros.  

 

Figura 3.2.22 Tabulación de datos de la pregunta N-18 

El 92% dice que, si cuenta con la libertad para expresar lo que piensa en las reuniones que 

se realizan y el 8% dice que no puede expresar su opinión.  

 

 

 

 

NO 
23% 

SI  
77% 

¿Puede contar con sus compañeros de 
trabajo cuando los necesita?  

NO 
8% 

SI  
92% 

¿En reuniones de trabajo puede 
expresar sus opiniones? 
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Figura 3.2.24 Tabulación de datos de la pregunta N-19 

La mayoría de los empleados se quejan de que los acuerdo a los que se llegan no se 

cumplen y argumentan que eso en lugar de ser una mejora desmotiva al personal. 

De una manera general, podemos observar que la comunicación es el punto donde los 

empleados hacen mayor énfasis se quejan de esta, por ende es un foco rojo y un área de 

mejora. 

Control visual “Seiketsu” 

“Seiketsu  significa mantener la limpieza de la persona por medio del uso de ropa de trabajo 

adecuada, lentes, guantes, cascos, caretas y zapatos de seguridad, así como mantener un 

entorno de trabajo saludable y limpio” Menene (2010). 

La aplicación de la cuarta “S”, forma parte del uso de las señalizaciones de seguridad, 

manuales de operación visibles, indicaciones que faciliten el desarrollo de las actividades 

cotidianas de los empleados. Es necesario que esta información se coloque en lugares 

totalmente visibles, con letras claras, y si es necesario colocar imágenes estas deben de ir 

acorde a lo que se quiere anunciar.  

El personal debe tener el conocimiento sobre que representa cada una de las señalizaciones, 

el objeto por el cual están ahí; un ejemplo claro es la ubicación de los extintores y el 

señalamiento que estos requieren, en base a la NOM-002-STPS-2010, Condiciones de 

seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Es importante 

NO 
54% 

SI  
46% 

¿Se respetan los acuerdos a los que se 
llegan en las reuniones? 
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que todos los que forman parte de las áreas en estudio conozcan el uso y el lugar donde se 

encuentran los extintores, ya que se trabaja con materiales que se pueden incendiar de 

manera muy fácil. 

 Disciplina y hábito “Shitsuke” 

Para lograr un proceso de mejora continua y una vez establecidas las primeras cuatro “S”, 

se requiere que el líder del proyecto reafirme la responsabilidad y continúe con el proceso 

de implementación. Se debe garantizar la efectividad de las metas alcanzadas y de los 

logros del personal en el avance en estas primeras “S”, para dar motivación y en lugar de 

ver la implantación de esta metodología de las 9´s como un proyecto más se empiece a ver 

como un estilo de vida, y se convierta en un hábito que deje identidad y beneficios.  

Constancia “Shikari” y Compromiso “Shitsokoku” 

El desarrollo y comportamiento del personal, es algo que se puede ir moldeando de tal 

manera que tanto sus objetivos como los de la empresa se alineen en una misma dirección. 

Para la creación de una constancia y un compromiso total, es necesario que la alta gerencia 

fomente: 

1) La creatividad para que sus obreros tengan la oportunidad de aportar y desarrollar 

sus propias ideas, esto con el fin de que se motiven, se sienta bien y aporten sus 

conocimientos para el crecimiento de la organización. 

2) De libertad de expresarse, tomando en cuenta y escuchando sus opiniones, ideas, 

criticas, sugerencias, etc. 

3) Motivar al trabajador, asignándole tareas que se conviertan en un reto para ellos.  

4) Reconocer los aportes que hacen a la organización, mediante incentivos y 

menciones ante sus compañeros. 

5) Es necesario, reconocer e incentivar la importancia de las actividades que se están 

realizando en las áreas involucradas en la implementación de esta metodología. 

El compromiso,  debe venir de la alta dirección ya que esta es la que demostrara la firme 

intención de mejorar, hará saber a los empleados que todas las actividades que realicen 

serán bien recibidas y respaldadas (siempre y cuando sea para el bien común). 
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3.2.3 Con la empresa   – FASE 3  

Para un adecuado funcionamiento e implementación de la metodología de las 9´S, es 

necesario que la alta dirección asuma un compromiso protagónico principalmente en la 

dirección y mantenimiento de las mejoras implementadas durante las fases anteriores. Se 

debe de estar consciente que es indispensable que los empleados sean los encargados de 

ejecutar las acciones de una manera continua en sus respectivas áreas, solo de esta manera 

se alcanzan los objetivos planteados y se instalan estándares de calidad dentro Grupo 

Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V. 

Coordinación “Seishoo” 

La coordinación es parte fundamental de la organización para contar con una correcta 

ejecución de las 9´S, de la coordinación en gran medida dependerá el éxito de la 

metodología,  en esta “S” se buscan cubrir puntos base para llevar a cabo el control 

adecuado en cada una de las acciones, algunos puntos son: 

 Coordinar proyectos de mejora 

 Panificar inspecciones con el fin de dar seguimiento a las mejoras implementadas, 

ver el avance que estas llevan, en su caso redireccionar algunos objetivos, cuidar el 

cumplimiento de las normas y procedimientos. 

 Cuidar una correcta relación y comunicación con los responsables de la 

implementación de la metodología. 

 Ejecutar reuniones periódicas con las personas involucradas en las actividades, con 

el fin de recibir informes  sobre la situación actual de cada área, posibles mejoras, 

áreas de oportunidad donde se pueda empezar actuar.  

Estandarización “Seido” 

La estandarización, se implementa con el fin de agregar valor competitivo en las 

actividades que se realizan. Para mantener los objetivos alcanzados por las 9´S, es 

necesario las identificar cuales actividades se realizan de mejor manera en la empresa, 

después se documenta el proceso con el fin de reducir costos y  logra una homogeneidad en 

la calidad.  Para lograr lo anterior es necesario estandarizar: las condiciones, materiales, 

equipo, utensilios, conocimientos, habilidades de las personas y los procedimientos. 
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LOS  RESULTADOS 

4.1 Resultados de la propuesta. 

En un inicio, como es muy común que suceda en las empresas, existe una cierta resistencia 

a la implementación de una metodología de mejora continua. Esta resistencia generalmente 

se le puede llamar resistencia al cambio, a lo nuevo o desconocido, y esta la metodología de 

las 9´S no es la excepción. Pero una vez superado el tema de oposición y resistencia, y con 

un personal comprometido y decidido a cooperar con sus aportes a la ejecución de la 

metodología,  los resultados son los siguientes: 

a) Generar una mayor confianza en los clientes. Evitando defectos y errores en las 

prendas, ya que esto nos provoca retrasos en las fechas de entrega. De igual manera 

al evitar lo anterior las prendas que se entregan son de muy buena calidad. 

b) Gracias a un plan mantenimiento integrado como una tarea diaria de limpieza en los 

equipos se alcanza lo que se le conoce como cero averías, con el cual se reducen 

costos y tiempos muertos por fallas en los equipos. 

c) Se obtiene un ambiente laboral seguro y por ende más confortable, donde los 

accidentes de trabajo no se hacen presentes y no se corre alto riesgo de que sucedan. 

d) En el nivel de comunicación y comportamiento interno. Se da una mejor relación 

entre los integrantes de de cada área así como la relación entre áreas, el flujo de 

información se incrementa y los errores se disminuyen. 

e) Se estandarizan los procesos, se aumenta el compromiso del personal y la 

autoestima al sentirse más integrados en la organización.  

Con lo anterior obtenido, por default se da la reducción de los desperdicios en los procesos, 

los retrabajos y los costos por este tipo de acciones innecesarias.  

4.2 Evaluación de la propuesta 

La propuesta es un medio para lograr la mejora continua y  ha dado resultados de manera 

exitosa, mas sin embargo no garantiza la excelencia, pero permite el crecimiento 

organizacional. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES  

5.1 Conclusión 

De acuerdo a los objetivos planteados, podemos decir que, al realizar el diagnostico inicial 

con el fin de conocer la situación en la que se encontraba el Grupo Manufacturero Textil 

Berlín S.A. de C.V. se detectaron algunas áreas de mejora principalmente en los espacios 

de trabajo y la relación del personal, por ende se opto por la implementación de la 

metodología de las 9´S, trabajándola en tres fases y de esto podemos concluir lo siguiente: 

 La metodología de las 9´S pude ser aplicada a cualquier organización que desee 

iniciar un proceso de mejora continua, ya que los beneficios que esta ofrece son 

base para poder mejorar en aspectos fundamentales de una empresa y lo más 

significativo es que su costo de implementación realmente es muy bajo. 

 La participación de todos los que laboran en la empresa es crucial para tener un 

resultado óptimo en este tipo de metodologías, el compromiso e interés que cada 

uno de estos brinde  dará un valor mayor a los resultados obtenidos. Además, 

otorgar a los involucrados satisfacción y crecimiento personal cuando se alcanza y 

cumple cada meta. 

 La falta de orden y limpieza, en las áreas de trabajo influyen directamente en el 

clima laboral generando estrés, descontento en el personal y afectando el bienestar 

de los empleados, esto solo refleja la falta de cultura de la organización en lo 

relacionado con estos temas y el poco interés que se le da a estos aspectos que 

afectan el andar diario de Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V.  

 Un punto rojo dentro de Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V. es el 

aquejo de sus empleados, en cuanto a la falta de seriedad que se le proporciona a los 

acuerdos que se toman en las reuniones y también se quejan de la comunicación que 

existe de una área a otra. Con la involucración de todos los empleados en la 

implementación de la metodología de las 9´S, se atacan este tipo de disgustos y se 

incrementa el bienestar en el ambiente de trabajo,  por ende genera un mejor flujo 

de trabajo y la mejora en el accionar de cada actividad en el proceso. 
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En general podemos concluir que, la implementación de la metodología de las 9´S al Grupo 

Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V. le es de gran ayuda para incrementar su 

desarrollo y la eficiencia de sus recursos, dando una visón palpable de la mejora continua.   

5.2 Comentarios y recomendaciones 

La implementación de metodologías de mejora continua otorgan a las organizaciones un 

crecimiento el cual tal vez no se ve reflejado a gran escala en un corto plazo, mas sin 

embargo, como proyecto a largo plazo resultan ser muy eficaces. En el caso del Grupo 

Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V. al ser una pequeña empresa de recursos limitados 

y que se encuentra en vías de desarrollo la implementación de mejoras como lo es la 

metodología de las 9´S ayudan a crear un lazo de unidad entre los empleados y la alta 

dirección, ya que las actividades que se realizan para mantener un adecuado 

funcionamiento y una mejora continua requieren de un personal convencido, con 

convicción, con ganas de mejorar y por supuesto que la motivación tiene que venir desde el 

área staff. 

Es importante hacer mención, que para la implementación de las “9´S” se requiere que todo 

el personal esté involucrado y que sean ellos los encargados de realizar las actividades de 

mejora en sus respectivas áreas, pero siempre dirigido por el líder del proyecto que lo más 

recomendable para el Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V. es que lo dirija el 

Gerente General, ya que él es la autoridad máxima y líder de la organización.   

Es recomendable dar el debido reconocimiento a todos los involucrados en el proyecto, así 

como informar de todos los beneficios que aportan a la organización y a ellos mismos al 

estar implicados de manera positiva y activa en este proceso de vital importancia. 

Como punto final, se recomienda que el coordinador o líder del proyecto de solidez y 

soporte  a la metodología, para hacer que esta deje de ser un proyecto de mejora continua y 

convertirlo en una cultura dentro de las áreas involucradas, obteniendo como resultado la 

satisfacción global.  
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ANEXO A- FORMATO PARA LISTA DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS. 

Para llevar un control y tener un conocimiento claro de que elementos se tienen en el área y los que se van a enviar a otro lugar. 

 



45 
 

 
 

ANEXO – B CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL  

…AYÚDANOS A MEJORAR!!! 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que se proporcione 
será utilizada para evaluar el nivel de satisfacción general de las personas que laboramos en el 
Grupo Manufacturero Textil Berlín S.A. de C.V. Sus respuestas serán tratadas de forma 
CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a 
mejorar. Lea con atención los siguientes reactivos y plasme su respuesta, cuando tenga duda 
sobre una respuesta, haga una marca provisional y posteriormente vuelva analizar el enunciado. 

N PREGUNTA  NO SI  
1 ¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la empresa?  

  
2 ¿Le gusta la empresa?  

  
3 ¿Se siente integrado en su empresa?  

  
4 ¿Se siente orgulloso de pertenecer a ella? 

  
5 ¿Conoce la visión y misión de Berlín? 

  
6 ¿Conoce los objetivos de producción de su área?  

  

7 
¿Entiende como el trabajo que desarrolla influye en la 
organización?    

8 
¿Está comprometido y satisfecho con el rumbo y metas de la 
organización?   

9 ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 
  

10 ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?  
  

11 ¿El nivel de ruido es soportable? 
  

12 
¿Recibe y tiene información de todo lo que involucra su área 
de trabajo?   

13 
¿La retroalimentación sobre mi desempeño incluye tanto 
aspectos positivos como negativos y por lo tanto me ayuda a 
mejorar? 

  

14 ¿Generalmente es alentado a compartir sus conocimientos?  
  

15 
¿Considera que la información fluye de manera correcta y 
siempre la tienen a tiempo para realizar su trabajo?    

16 ¿Las reuniones resultan útiles para su trabajo?  
  

17 
¿Puede contar con sus compañeros de trabajo cuando los 
necesita?    

18 ¿En reuniones de trabajo puede expresar sus opiniones? 
  

19 
¿Se respetan los acuerdos a los que se llegan en las 
reuniones?   
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ANEXO – C TABULACION DE DATOS DE LA ENCUSTA DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

N PREGUNTA  NO SI  TOTAL  
1 ¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la empresa?  1 12 13 

2 ¿Le gusta la empresa?  1 12 13 

3 ¿Se siente integrado en su empresa?  1 12 13 

4 ¿Se siente orgulloso de pertenecer a ella? 0 13 13 

5 ¿Conoce la visión y misión de Berlín? 5 8 13 

6 ¿Conoce los objetivos de producción de su área?  2 11 13 

7 
¿Entiende como el trabajo que desarrolla influye en la 
organización?  

4 9 13 

8 
¿Está comprometido y satisfecho con el rumbo y metas de la 
organización? 

1 12 13 

9 ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 1 12 13 

10 ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?  3 10 13 

11 ¿El nivel de ruido es soportable? 3 10 13 

12 
¿Recibe y tiene información de todo lo que involucra su área 
de trabajo? 

5 8 13 

13 
¿La retroalimentación sobre mi desempeño incluye tanto 
aspectos positivos como negativos y por lo tanto me ayuda a 
mejorar? 

0 13 13 

14 ¿Generalmente es alentado a compartir sus conocimientos?  3 10 13 

15 
¿Considera que la información fluye de manera correcta y 
siempre la tienen a tiempo para realizar su trabajo?  

12 1 13 

16 ¿Las reuniones resultan útiles para su trabajo?  5 8 13 

17 
¿Puede contar con sus compañeros de trabajo cuando los 
necesita?  

3 10 13 

18 ¿En reuniones de trabajo puede expresar sus opiniones? 1 12 13 

19 
¿Se respetan los acuerdos a los que se llegan en las 
reuniones? 

7 6 13 

 

 


