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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

SUSTENTABLE 
 

Mi trabajo actual consiste en brindar consultoría y capacitación a través de entidades de bien público, 

a un sector de población, que por su edad no puede insertarse en el mercado laboral, y otros a su 

vez están lejos de jubilarse. 

Actualmente, en Latinoamérica la precarización del empleo, es un signo de crisis en todas las áreas 

productivas. Solo un porcentaje mínimo de la población, accede a un trabajo fijo, con sueldos dignos 

y jornada normal de 8 a 9 hs. Otra parte de la población, el grueso lamentablemente, se compone de 

jóvenes que no han podido acceder a una profesión, y adultos mayores de 40 años, que les resulta 

difícil o imposible insertarse en un mercado laboral, con empresas cada vez más exigentes, envueltos 

en un “marketing”  en la creencia que la fuerza laboral esta en la franja de 20 a 35 años. 

La irrupción de la tecnología, es uno de los signos que establecen esta diferencia, quienes no han 

logrado adaptarse a los cambios, o no han accedido a este nuevo modelo de “profesionalización” de 

los oficios, se ven actualmente en gran desventaja. 

Por suerte, los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación, y el desafío consiste, en 

traducir esa desventaja en OPORTUNIDAD. 

La fuerza emprendedora, ha surgido con una fortaleza! que nos proyecta, hacia un mundo más 

ecuánime y equitativo, en donde la fuerza laboral, no pertenecerá solo a las grandes corporaciones, 

sino por el contrario, existe una economía emergente, un  cambio estructural, la fuerza 

emprendedora de unidades familiares, cooperativas, asociaciones, etc. Bajo la forma de pequeños 

clústers productivos,  está posibilitando desarrollarse de manera sustentable, sobre una cadena de 

valor en los recursos humanos, naturales y culturales. 

Esta metodología la he empleado con éxito, en organizaciones civiles sin fines de lucro, y en 

empresas privadas. 

No hay un valor superior a la condición humana, por ende, la respuesta de la producción debería ser 

en todos los casos, productos éticos, obedeciendo a una demanda real regulada, no sobre niveles 

elevados solo para generar mayor rentabilidad. Actualmente, las producciones superan ampliamente 

la demanda, en pos de bajar los costos de producción, las grandes empresas generan stock que no 

es más que mercadería muerta. 

En el caso de textiles, gran parte sale a la venta promediando cada temporada, sale a  precios 

inferiores que su costo; las producciones “basura” son ofrecidas en los sectores mas pobres de la 

población, cerrando así un círculo pernicioso social y ambiental.Las crisis, no son otra cosa que un 

empujón a la evolución,  aceleremos los cambios en beneficio del bien común. 
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Sistema de manufactura 
 
 
SISTEMA FLEXIBLE DE 
MANUFACTURA 

 
 
FLEXIBLE 
MODULAR 

 
SISTEMA FLEXIBLE LOGRA SATISFACER EN FORMA 
INTEGRAL LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES: 
 
 

- PRODUCTO DE CALIDAD. 
- PRECIO COMPETITIVO. 
- CANTIDADES NECESARIAS. 

- MOMENTO OPORTUNO. 
-VARIEDAD DE DISEÑOS 
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A través  de una vasta  experiencia, llegue a la conclusión, de que necesitamos enfrentar cada 

día con un sentimiento profundo de satisfacción para que nuestro desempeño nos resulte 

exitoso, es fundamental establecer  una concordancia en el entorno con nuestros pares, 

compañeros de equipo. Estableciendo comparaciones, encontré hace unos años, una filosofía, el 

Kaizen (Kai (cambio) Zen  (bueno) es una forma de vida y de ver la vida. Es un método 

japonés, por lo tanto, aspectos culturales de oriente, no siempre son válidos en nuestra 

comunidad, sin embargo, los aspectos esenciales considero elementales para lograr armonía y 

eficiencia  en nuestras actividades. 

Adopté así algunos preceptos, para organizar y planificar los métodos de  productividad, de 

modo social y ambientalmente sustentable, optimizando la calidad, revalorizando la mano de 

obra y materia prima. Capacitarse de manera holística,  es un valor de diferenciación y 

crecimiento positivo. 

En cuanto a la filosofía Kaizen, esta se basa en dos conceptos fundamentales: 

1. La firme convicción en que los desperdicios deben ser eliminados de cualquier manera. 

2. La practica del respeto supremo por las personas. 

LA CADENA DE VALOR… 

Una forma de búsqueda incesante de mejoramiento destinado a superar continuamente la calidad  y 

de lograr mayores niveles de satisfacción para el consumidor. Constituye tanto una ética del trabajo, 

como una férrea disciplina destinada a mejorar los procesos para bien tanto de la empresa, sus 

trabajadores, propietario, clientes y la sociedad en su conjunto. De tal modo, es tan importante 

mejorar los niveles de performance para una mejor calidad de vida de los trabajadores, como para 

suministrar productos de mayor valor a los clientes y consumidores, disminuir los niveles de 

desperdicio y contaminación, mejorar las utilidades para los propietarios y suministrar  fuentes de 

trabajo de calidad, buenos salarios, para mayor número de individuos y con mayor seguridad en el 

empleo. Dentro de este contexto, la comunicación basada en el respeto y cooperación, ocupan un 

lugar fundamental, evitando conflictos entre pares y nivel jerárquico. Más de una tercera parte 

debemos convivir en nuestro trabajo. Es posible adoptar  postura Zen   y lograr armonía y eficacia. 

Aplicable a pequeña escala de producción, y a grandes empresas a grandes rasgos, les dejo su  

manera de llevarlo a la práctica.                                           

   Lyn Melgar – lynmelgar@gmail.com 
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SISTEMA FLEXIBLE DE 

MANUFACTURA 
 
ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS QUE FORMAN LA BASE 
PARA LA 
MANUFACTURA FLEXIBLE: 
 
Cada instancia, conforma una célula dentro de la  
Organización, una sinergia en favor de la 
optimización de calidad tanto del producto, como  
De quienes intervienen y conviven en el proceso.  
 
- TPM (MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL) 
- 5 S 
- JIT (JUSTO A TIEMPO) + SISTEMA “PULL” 
- SMED (CAMBIO DE ESTILO EN MENOS DE 10’) 
- CALIDAD DE ORIGEN (NO INSPECCIÓN) 
- CÉLULAS DE MANUFACTURA 

- KANBAN 
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SISTEMA FLEXIBLE DE 
MANUFACTURA 

1. TPM  
(Mantenimiento Productivo Total): 
Basado en la participación activa del personal, 
a través del conocimiento Técnico, el asumir la 
responsabilidad por los equipos que utiliza y la 
contribución a la mejora y la detección 
oportuna. 

La idea es lograr que la operación sea más fácil, 
segura y productiva. 
Los objetivos del TPM son: 
- Cero paro por fallas 
- Cero defectos 

- Cero accidentes 
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SISTEMA FLEXIBLE DE 

MANUFACTURA 
2. Las 5 S;  
Para mejorar la limpieza, organización y utilización 
de las áreas de trabajo. 
- Seiri Seleccionar / organizar 
- Seiton Ordenar / un lugar para cada cosa, cada 
cosa en su lugar 
- Seiso Limpieza 
- Seiketzu Estandarizar 
- Shitzuke Disciplina y hábito / Mantener en el 
tiempo 
 

LAS 5S  

Son el núcleo de la organización, practicar SEISO, no solo implica limpieza, sino hacernos 

cargo de la basura que generamos. Reciclando la mayor parte posible,  

Involucrando a otros, que en el proceso pueden utilizar los residuos como su materia prima 

para el desarrollo de otros productos, invitándonos a formar una cadena solidaria y de valor.  
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SISTEMA FLEXIBLE DE 
MANUFACTURA 
3. JIT (Justo a Tiempo); dirigido a determinar: 
- qué hacer, 
- cuánto hacer, 
- cuándo hacer, 
- dónde hacer 
Se busca reducir los inventarios y las áreas de 
almacenamiento. 
Sistema Pull: consiste básicamente en que cada 
etapa del proceso es regulada en su volumen y 
velocidad de producción por la operación siguiente. 
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SISTEMA FLEXIBLE DE 

MANUFACTURA 
4. SMED (Cambio de Estilo en menos de 10 
minutos); 
Conjunto de técnicas que buscan optimizar el 
método de preparación de máquinas para reducir el 
tiempo por cambio de estilo/modelo. 
Tiempo de preparación; es el que transcurre desde 
que termina la última pieza del primer modelo hasta 
que sale la primera pieza del modelo siguiente en 
condiciones de calidad 

y productividad requeridos. 
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SISTEMA FLEXIBLE DE 

MANUFACTURA 
 
 
 
 
5. Calidad de origen - No inspección; el 
concepto es el de “Control Autónomo” tanto de la 
operación como de los materiales. Esto se logra a 
través del entrenamiento adecuado del operario, el 
cumplimiento responsable de los métodos de 
operación y formas de detección automática en los 
procesos que sea posible. 
Supone que se tiene la información de las 
especificaciones de calidad y los criterios definidos 
para su verificación. 
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6. Células de Manufactura; combinación e 
intercambio de habilidades y conocimientos de un 
reducido grupo de operadores que integran un 
equipo confiable y respetado. 
Supone un alto nivel de polifuncionalidad, 
entrenamiento en trabajo en equipo, responsabilidad 
en el aseguramiento efectivo de la calidad, 
capacidad para comprender las especificaciones del 
producto, conocimiento de máquinas, materiales y 
herramientas. 
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SISTEMA FLEXIBLE DE 
MANUFACTURA 
7. Kanban - Herramienta de Simplificación; es 
un concepto basado en dispositivos visuales 
(etiquetas, tarjetas, 
Stocks, etc.) para controlar fácilmente materiales y 
procesos, sin necesidad de complejos sistemas 
informáticos. 
Por ejemplo, en una línea de costura; la cantidad de 
piezas por operación le informa a los operarios 
cuándo deben cambiar de operación para mantener 
la línea balanceada. 
 
Utilizo tarjetas de diverso color para ordenar, seleccionar, detectar fallas.  
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¿QUE ES UN SISTEMA 
MODULAR? 
ES UNA TÉCNICA BASADA EN LA 

ORGANIZACIÓN DE PEQUEÑOS GRUPOS 

DE 
OPERARIOS EN MÓDULOS O CÉLULAS 

PRODUCTIVAS 
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SISTEMA MODULAR 
 Grupo de trabajo de 6 hasta 18 trabajadores 
CARACTERISTICAS 
Compatibles de actitud positiva. 
 Costurera/os polivalentes. 
 La distribución de las máquinas rompen 

esquemas. 
 La prenda se desplaza una por una en cada 

puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Producciones sustentables –  2010 
 

 
 
 
 

SISTEMA MODULAR VENTAJAS 
 

 Reducción de costos del producto. 
 Respuesta rápida a las exigencias del mercado. 
 Incremento de la calidad del producto reduciendo el 
porcentaje de prendas defectuosas. 

 Mejor aprovechamiento de la superficie de la planta. 
 Menor capital inmovilizado por inventarios innecesarios. 
 Desarrollo del potencial humano. 

 Cumplimiento con los plazos de entrega. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Manufactura Flexible  
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- Líneas 

Modulares 
 
Herramientas básicas de gestión 
 
- Diagrama de Operaciones (DOP) / Secuencia 
- Balance + Distribución de puestos 
- Sistema de Incentivos (calificación) 
- Matriz de polifuncionalidad o polivalencia 
- Mantenimiento preventivo / atenciones básicas de 
máquina 
- Gestión de calidad 
- Tablero de control 
- Aspectos motivacionales y de comunicación  
En el equipo. 
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Manufactura Flexible - Líneas 

Modulares 
Balance de línea y distribución de puestos de 
trabajo 
Se utiliza el siguiente formato: 

DATOS GENERALES 
 
Código o N°  
Descr ipción de la P r e n d 
a  

Cantidad  de  alumnas 
destinadas al proyecto: 

  
Minutos  por  Hora   
  
Minutos por  Día  según 
jornada 
  
Eficacia Promedio   
  
Minutos Máquina de la 
Prenda   
  
Observaciones: 
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Manufactura Flexible - Líneas 
Modulares 
Matriz de polifuncionalidad o polivalencia 

 
 
 
 
 

Matriz en el que se tiene registrado para cada 
Costurera/o las operaciones que domina y que 
potencial tiene por cada operación. 
Se debe lograr que cada operario domine, por lo 
menos, la operación previa y la siguiente a su 
operación principal. 

El ideal de la polivalencia implica, además de lo 
anterior, que los operarios de las primeras operaciones 
dominen las últimas de la secuencia y los operarios 
intermedios de la secuencia dominen 2 previas y 2 
posteriores a la principal. 
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Manufactura Flexible - Líneas 
Modulares 
Una matriz de polivalencia se presenta de la siguiente 
forma: 
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Manufactura Flexible - Líneas 
Modulares 
 
 
Mantenimiento preventivo / atenciones básicas 
de máquina 
Entre las principales atenciones básicas que se 
requieren de cada operario se tienen: 

- limpieza de máquina 
- revisión del nivel de aceite y filtraciones 
- atención a ruidos y vibraciones 
- enhebrado de hilo de cada tipo de máquina 
- cambio de aguja y prensatela 
- ajuste de presión del prensatela 

- regulación del N° de puntadas por cm. 
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Manufactura Flexible - Líneas 
Modulares 
Gestión de la calidad 
Basado en el concepto de autocontrol, donde cada 
operario asegura la calidad de su operación 

considerando a la siguiente como su cliente. 
Muestreo estadístico de los lotes de prendas 
terminadas y acción de aprobación o rechazo según 
tabla. 
Si el lote o parte del mismo es rechazado, los 

integrantes del módulo reinspeccionan el lote al 100% 
y vuelven a ponerlo a disposición 
de auditoría ( tutoría) 
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Manufactura Flexible - Líneas 

Modulares 
Tablero de control 
Un tablero básico de control de producción por proceso 
tiene la siguiente forma: 
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Manufactura Flexible - Líneas 

Modulares 
 
 
 
 

Aspectos motivacionales y de comunicación 
Las técnicas que se usan se ponen en práctica en las reuniones de los 
integrantes del grupo. Técnicas más comunes: 
-Crear un ambiente de concentración y armonía 
Mediante música y aromas 
 Esto tiene un aspecto cultural, logrando un mejor clima y entendimiento, favoreciendo el 
interés por el arte y la cultura, fomentando la escucha evitando distracciones en las horas de 

aprendizaje y productividad. 
Otro aspecto médico mucho más serio. Universidades y laboratorios químicos están 

estudiando terapias a base de olores, la utilización de éstos para controlar la ansiedad, 
aumentar la productividad, controlando el stress.  

- Lectura de los códigos de conducta  
(Decálogo de la línea) 

- Aplicación de técnicas de comunicación 
- Análisis técnicos de los productos 
- Análisis del resultado de la gestión y metas futuras 
- Celebración de diversos acontecimientos 
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SISTEMA CARACTERISTICAS VENTAJA 

DESVENTAJA 
1. PRENDA 
COMPLETA 
•CONFECCIONA TODA LA 

PRENDA. 

•SISTEMA DE PAGO AL 

DESTAJO 

OPERARIOS 

POLIVALENTES 

•TIEMPOS 

IMPRODUCTIVOS 

•LENTA 

RESPUESTA 

2. LINEAL 
 

•ESPECIALIZACIÓN DE LAS 

OPERACIONES. 

EN 

NIVELES DE 

EFICIENCIA 

•NIVELES DE 

STOCK DE 

PRENDAS EN 

•DISTRIBUCIÓN FISICA FORMA DE LINEA 

•SISTEMA DE PAGO POR 

OPERACIONES 

ALTOS PROCESO ALTO 

•LENTA 

RESPUESTA AL 

MERCADO 

 

3. MODULAR – sistema elegido 
•GRUPO DE TRABAJO 

INTEGRADO. 
•OPERARIO POLIVALENTE. 
•LA PRENDA SE DESPLAZA UNA POR UNA EN CADA 

PUESTO DE TRABAJO. 
•REDUCCIÓN EN 
COSTO DEL PROD. 

•RESPUESTA  
RAPIDA 
•INCREMENTO DE CALIDAD 
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Contenido del módulos 1- 2- 3 -  capacitación a Pymes  
Tema - Contenido  
Modulo 1 
Diseño y desarrollo del producto • Fichas técnicas y especificaciones 
• Desarrollo de colecciones 

• Tendencias 

Modulo 2 

Aspectos técnicos de corte y confecciones  
• Aspectos técnicos de tizado, corte y habilitado 
• Aspectos técnicos de confecciones  
Métodos de trabajo y sistemas de producción  
• Procesos productivos 
• Elementos de una operación de costura 
• Medición de un trabajo 
• Producción, eficiencia y productividad 
• Balance de la producción 
• Cálculo de la capacidad 
• Asignación de operaciones 
• Distribución de planta 

• Control de la producción 

• Producción en línea 
• Sistema modular 
Control de calidad  
• Hoja de normas y especificaciones 
• Control de materiales e insumos 
• Puntos básicos de control en corte, confección  y terminaciones 
 
Modulo 3 
• Clasificación de los costos  
• Costos y política de pagos 
• Presupuesto de gastos 
• Cálculo de los costos de producción 
• Cálculo de costos de servicio 
• Cálculo del valor por minuto y hora 
• Precio de venta 
• Punto de equilibrio 
• Sistemas de incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adaptación de algunas técnicas de producción junto  algunas 
técnicas kaizen basadas en el respeto a los valores humanos, generando 
el menor desperdicio y producción regulada por la demanda y educación 
hacia el consumo responsable, es a mi criterio, una guía para el 
mejoramiento continuo, un desafío a la evolución. Lyn Melgar 
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Lista de algunas empresas occidentales que aplican el Kaizen 

Kaizen fue aplicado en las siguientes empresas en todas o en parte de las áreas o procesos y 
actividades de las sguientes empresas. 

1. Walt Disney World (USA) 
2. Sunclipse (USA) 

3. Excel Industries Inc. (USA) 
4. Leyland Trucks Ltda. (Gran Bretaña) 

5. Löhr & Bromkamp GmbH (Löbro) (Alemania) 
6. Siemens Oostkamp (Bélgica) 
7. Frigorífico Tres Cruces (Argentina) 

8. Matarazzo (Argentina) 
9. Alpargatas (Argentina) 

10. Infotec (Italia) 
11. Fidelity Investments (USA) 
12. Lucas Automotive GMBH (Alemania) 

13. La Buenos Aires Cía. de Seguros (Argentina 

 
 
 
 

 
 

 

 


