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RESUMEN 

El presente proyecto de mejora continua se desarrolló en la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. dedicada a la producción de calzado femenino que 

cuenta con tres familias de productos: sandalias, botas y zapatos cerrados. 

La presente tesis posee como objetivo principal incrementar la 

productividad de la empresa mencionada mediante el desarrollo de la 

metodología PHVA. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron diversas técnicas y 

herramientas de organización de la información; así como instrumentos de 

recolección de datos como las hojas de verificación, cuestionarios, 

observación, guía de pautas, instrumentos de medición, programas y 

softwares. 

La primera etapa de la metodología PHVA es Planear, en la cual se 

desarrolla el diagnóstico de las causas principales y se proponen los planes 

de mejora respectivos En la segunda etapa llamada Actuar se implementan 

los planes de mejora propuestos. En continuación, se expone la tercera etapa 

Verificar, realizando una medición de los indicadores y comparando los 

valores obtenidos antes y después de la implementación realizada. La última 

etapa es Actuar, en donde se exponen las no conformidades y acciones 

correctivas, evidenciándose una cultura de mejora continua. 

Palabras clave: mejora continua, productividad, metodología PHVA. 
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ABSTRACT 

This continuous improvement project was developed in the company 

CALZACOL E.I.R.L. dedicated to the production of women's footwear that has 

three families of products: sandals, boots and closed shoes. 

The main objective of this thesis is to increase the productivity of the company 

through the development of the PHVA methodology. 

For the development of the project, various techniques and information 

organization tools were used; as well as data collection instruments such as 

verification sheets, questionnaires, observation, guide to guidelines, 

measurement instruments, programs and software. 

The first stage of the PDCA methodology is Planning, in which the diagnosis 

of the main causes is developed, and the respective improvement plans are 

proposed. In the second stage called Act, the proposed improvement plans 

are implemented. Next, the third Verify stage is exposed, carrying out a 

measurement of the indicators and comparing the values obtained before and 

after the implementation carried out. The last stage is Act, where non-

conformities and corrective actions are exposed, evidencing a culture of 

continuous improvement. 

Keywords: continuous improvement, productivity, PDCA methodology 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis contiene como tema principal el incremento del 

índice de productividad en las empresas mediante el uso de la metodología 

PHVA, debido a que un bajo índice es un problema que restringe el 

crecimiento de las empresas y ante un mundo globalizado las empresas se 

encuentran obligadas a contar como mayor flexibilidad en cuanto al cambio 

constante del pensamiento y necesidades de los consumidores. 

Actualmente se requiere innovar en todos los ámbitos de una 

empresa para poder sobrevivir y diferenciarse ante la competencia; esto a 

partir de una adecuada de los cinco ejes principales de la organización, 

expuestos en el presente proyecto: Gestión estratégica, gestión por 

procesos, gestión de operaciones, gestión de la calidad y gestión del 

desempeño laboral. 

La empresa CALZACOL E.I.R.L. cuenta con más de 6 años en el 

mercado de la producción y comercialización de sandalias, botas y zapatos 

cerrados que a lo largo de los años tiene un crecimiento constantemente y 

aumento de su capacidad productiva para satisfacer las necesidades del 

mercado.  

El presente proyecto tiene como objetivo general aumentar la 

productividad de la empresa CALZACOL E.I.R.L. implementado el método 

PHVA. 

En el primer capítulo; se analizan y exponen los problemas 

observados durante las visitas realizadas y el uso de distintas técnicas y 

herramientas que agrupen las ideas, las clasifique y posteriormente se 

materialice en un árbol de problemas Esto con el propósito de determinar el 
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objetivo principal del proyecto, el cual es incrementar la productividad de la 

empresa CALZACOL E.I.R.L. mediante el uso de la metodología PHVA.  

En el segundo capítulo; se encuentran los antecedentes de la 

investigación relacionados al rubro de la empresa, además de los conceptos 

necesarios y la definición de términos básicos que contribuyan en el 

entendimiento del proyecto. 

En el tercer capítulo; se determina la metodología de la investigación, 

mediante la definición del enfoque, el proceso de recolección de datos y los 

recursos utilizados. 

En el cuarto capítulo; se desarrolla la etapa Planear, realizando el 

diagnóstico de las causas principales identificadas y los planes de mejora 

propuestos, para la etapa Hacer se implementan los planes y se muestran 

las evidencias correspondientes. 

En el quinto capítulo; se expone la etapa Verificar analizando la 

evolución de los indicadores desde el diagnóstico hasta la implementación 

de los planes y el impacto en los indicadores de la organización. 

En el sexto capítulo; se desarrolla la etapa Actuar mediante el análisis 

de las brechas de los indicadores medidos según los objetivos del proyecto, 

de los procesos y de los objetivos estratégicos; presentando el acta de 

solución de no conformidad y acción correctiva. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se analizarán y expondrán todos los 

problemas observados dentro de la empresa CALZACOL E.I.R.L. partiendo 

desde el análisis del entorno de la organización y utilizando una serie de 

herramientas con el propósito de identificar el problema central y las 

principales causas. 

1.1. Situación problemática 

En el Perú, los estudios representativos son consistentes con el rol 

preponderante que debe tener la productividad en el crecimiento económico 

de largo plazo. Un ejercicio simple de contabilidad del crecimiento es útil 

para diagnosticar la importancia relativa de los factores de producción en el 

crecimiento económico. 

La economía peruana registró un crecimiento económico de 3.2% 

entre 1980 y 2014; el factor trabajo ha contribuido con 0.9%, el factor capital 

ha contribuido con 1.9% y el restante 0.4% se debe a la productividad de los 

factores. Al desagregar por décadas, la contribución de la productividad en el 

crecimiento económico se ha venido incrementado sistemáticamente; de 

este modo, y en la década de mayor crecimiento económico (2001-2010), la 

productividad contribuyó con 2.9%. Las proyecciones para los próximos 20 

años, período en el cual se espera que el PBI per cápita sea similar al 

promedio de las economías desarrolladas y se alcance el nivel de desarrollo 

deseado (30,000 dólares en paridad de poder de compra), ponen a la 

productividad en un escenario preponderante, ver Figura 1. 
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Figura 1 

Indicadores de productividad en el Perú. 

 

Los estimados de la productividad en el Perú sugieren la existencia de 

brechas significativas de este indicador respecto a las economías 

desarrolladas. La productividad laboral promedio del Perú en la década 

2004-2013 es cinco seis veces menor que la productividad de los Estados 

Unidos y cinco veces menor que la productividad de Alemania. 

La productividad es un elemento fundamental que explica gran parte 

de las diferencias en el producto per cápita entre las economías 

desarrolladas y aquellas en desarrollo. Las evidencias disponibles en el Perú 

ponen a esta variable como componente que ha explicado una parte 

relevante del crecimiento económico reciente. Con una mirada hacia el 

futuro cercano, las proyecciones más conservadoras que pretenden hacer 

del Perú una economía desarrollada para el año 2040 consideran que este 

indicador debe tener una preponderancia muy alta, mucho mayor que el 

desempeño que ha tenido en el pasado. 

Es debido a esta información que es importante que las empresas del 

Perú busquen alternativas y metodologías que al implementarse mejoren la 

productividad y rentabilidad de la empresa en estudio que, además  

contribuyan con el incremento de la productividad del sector de 

calzados, obteniendo un efecto positivo en el país.  
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1.2. Definición del problema 

El proyecto fue elaborado con la finalidad de solucionar el problema 

principal de la empresa, como consecuencia de una serie de causas 

principales y secundarias que deben ser analizadas mediante diversas 

herramientas y solucionar el problema principal, que es la baja productividad 

en la fabricación de calzados. 

1.2.1. Descripción de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L es una empresa que se dedica al rubro de 

calzados, como sandalias, botas y zapatos cerrados. Sus productos son 

exactamente a base de cuero que es la materia prima principal de esta 

empresa. El cuero es importado desde Brasil, ecuador y España. Cabe decir 

que también se fabrica con cuero nacional netamente de la capital Lima, 

Perú. Por último, CALZACOL E.I.R.L es una de las mejoras empresas que 

brindan un acabado fino en sus productos. 

Tabla 1 

Datos generales de la empresa. 

 

1.2.1.1. Organigrama de la empresa. 

A continuación, se mostrará la representación gráfica de la estructura 

de la empresa CALZACOL E.I.R.L, que incluye las estructuras 

departamentales y relaciones jerárquicas, ver Figura 2. 
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Figura 2 

Organigrama de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

1.2.1.2. Productos 

La empresa CALZACOL E.I.R.L. cuenta con tres familias de 

productos, las cuales son: 

1.2.1.2.1. Sandalias. 

Tipo de calzado conocido por ser ligero, hecho a base de diferentes 

materiales entre ellos el cuero, se presentan en modelos con y sin tacón; se 

usa generalmente en verano por sus diferentes modelos con amplia 

ventilación y unidas por tiras, ver Figura 3. 

Figura 3 

Modelo de sandalias. 
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1.2.1.2.2. Zapatos cerrados. 

Modelo de calzado que se caracteriza por cubrir todo el contorno del 

pie, desde el talón hasta el empeine, ver Figura 4. 

Figura 4.  

Modelo de zapatos cerrados. 

 

1.2.1.2.3. Botines. 

Tipo de calzado cerrado hasta arriba que se caracteriza por su diseño 

hacia el tobillo, ver Figura 5. 

Figura 5 

Modelo de botas. 

 

1.2.2. Análisis del entorno 

En esta sección, se realizará el análisis del macroentorno mediante la 

herramienta PESTE y el microentorno será analizado mediante la 

herramienta de las 5 fuerzas competitivas de Porter. 
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1.2.2.1. Análisis del macroentorno (Análisis PESTE). 

En el presente marco contextual se describirá la situación actual del 

macroentorno de la empresa CALZACOL E.I.R.L. desarrollando tres factores 

para cada aspecto: político y legal, económico, social, tecnológico y 

ecológico. De esta manera se pueden analizar las oportunidades y riesgos 

que influyen en la empresa. 

1.2.2.1.1. Aspecto político y legal. 

Dentro del presente apartado se analizan variables de la política 

actual del país es donde se desarrolla el proyecto y además las variables 

legales que pueden tener un impacto directo en la empresa en estudio. 

• Crisis política. 

Según Ricardo Vásquez (2019), “La crisis política que actualmente 

está a quejando al Perú se debe a las diferentes discrepancias de poderes 

del estado que mantienen y esto conlleva a que las inversiones que ha 

hecho el estado disminuyan y el crecimiento no sea sostenible”. 

Por otro lado, esta discrepancia de poderes conllevo a la disolución 

del congreso que adolecía de una crisis de representación (80% no se sentía 

representado ahí), producto de sus actos cuestionables y de un imperfecto 

sistema electoral y político que fue enmendado tras las nuevas elecciones 

del congreso. El nuevo y breve Congreso nace con 50% de falta de 

representatividad, dispersión de bancadas y amenaza de subdivisiones 

Todo esto trajo gran incertidumbre debido a que los problemas se 

reflejaron en las pérdidas de valor de empresas en la bolsa de lima, peor no 

se ha reflejado las actitudes recién nombradas por el actual gobierno del  
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presidente Vizcarra. Incluso se podría decir que este tipo de conflictos en 

algunas empresas ha generado la baja de impuestos, firmando tratados de 

libre comercio, lo cual produce un gran apoyo al sector empresarial del país. 

• Desarrollo sostenible – estabilidad política. 

La estabilidad política del país representa un factor importante a tener 

en cuenta cuando hablamos de desarrollo sostenible ya que esta afecta de 

manera directa al desempeño del país incluyendo a todo tipo de empresas.  

Según Domínguez (2017), Actualmente el sector industrial ha 

sobresalido a comparación de otros sectores.  Se puede observar entre las 

organizaciones que el sector se viene recuperando de la crisis política que 

los ha venido afectando.  

Por otro lado, el primer semestre de este año se observó un ligero, 

pero sostenido avance de 0.2%, luego de ser afectado por los eventos 

naturales registrados en los primeros meses del presente ejercicio. 

Algunas empresas del sector de calzado registraron un incremento de 

7.7% en pares de calzado, y las exportaciones fueron en aumento, por lo 

que registraron un avance significativo de 85%. Se pudo observar que las 

ventas al exterior de pares de zapato lograrán un incremento de 50%. Pero 

en valor FOB es posible que presente un comportamiento negativo.  

En conclusión, general, se necesita tener en cuenta el estado 

financiero actual del país, el PBI anual de los últimos años y que el gobierno 

peruano de apoyo a las empresas peruanas para que sobre salgan. De esta 

manera el sector industrial de calzado podrá sobresalir y competir a nivel 

internacional en un futuro. 
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• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La ley que se presentó de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 

tiene como objetivo principal incentivar una filosofía de prevención en el 

Perú. Es por ello que todas las organizaciones que participen en la 

implementación de esta ley trabajen en buen equipo para mejorar su 

productividad. 

Las principales medidas que propone la ley de seguridad y salud en el 

trabajo son combatir los riesgos de accidentes y controlar y evaluar estos 

riesgos. Además, también se desea formar a las personas y mejorar la 

comunicación entre los involucrados para la buena implementación.  

Por otro lado, la seguridad individual a la hora de realizar los trabajos 

es de suma importancia y representa una oportunidad para la empresa, 

debido a que como es el enfoque principal, se tienen mayores ventajas 

competitivas en esta materia y se demuestra confianza a nuestras clientes al 

hacer uso de notas técnicas.  

En conclusión, el factor legal tiene varias oportunidades para la 

organización debido a que muchas de estas generan motivación al 

empleador y ayuda a que se sientan más seguros en su centro de labores. 

1.2.2.1.2. Aspecto económico. 

Dentro del presente apartado se analizan variables macroeconómicas 

del país es donde se desarrolla el proyecto, debido a que pueden tener un 

impacto directo en la empresa en estudio y por ende en el desarrollo del 

proyecto. 
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• Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). 

De acuerdo con el instituto nacional de estadística e informática 

(2019), se pudo observar que la acti1vidad económica creció 3,3% en julio. 

Por otro lado, la tasa del presente año, igualando así el resultado alcanzado 

en marzo de 2019 (3,3%). Con ello el PBI acumuló 120 meses de 

crecimiento constante.  

El crecimiento que se vio anteriormente fue impulsado por los 

sectores no primarios y la recuperación de los sectores primarios, luego de 

la contracción registrada en los primeros seis meses del año. 

Así, los sectores no primarios se mantienen creciendo a tasas 

importantes (3,5%), destacando el sector de la manufactura no primaria 

(3,8%, tasa positiva luego de tres meses decaídas consecutivas) debido al 

dinamismo positivo de los productos asociados al mercado interno 

(productos vinculados al consumo e inversión). Por otro lado, los sectores 

asociados al consumo de familiar (comercio y servicios) crecieron 3,8%, la 

tasa más alta desde diciembre de 2018, resultado que va de forma continua 

con la recuperación de la demanda interna y condiciones financieras 

favorables. 

• Incremento de la inflación – precios al consumidor. 

Según las estadísticas de INEI (2019), se pudo observar que en los 

próximos años (2020,2021) se prevé que la actividad económica continúe 

acelerándose, en línea con los buenos resultados que muestran los 

indicadores adelantados de actividad económica, ya que a través de la 

disipación de los choques de oferta del primer semestre de 2019.  

  



10 

Finalmente, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, 

sostuvo que los resultados aciertan en la recuperación del crecimiento de la 

economía peruana. Es así que se dice que el crecimiento mes a mes, a 

partir de mayo, aumento, por lo que se prevé un crecimiento de 3,0% al 

cierre de 2019 en línea con las proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual 2020-2023”, además menciono que el Perú se mantendrá como 

una de las economías líderes en materia de crecimiento económico en los 

países como Colombia (3,1%), Chile (2,6%), México (0,8%) y Brasil (1,0%). 

En conclusión, general, el factor económico tiene muchas 

oportunidades y riesgos para la organización. Lo más importante a 

considerar es el rubro económico y el y el acceso a recursos por parte de la 

población. De esta manera la empresa se verá beneficiada porque se 

enterarían de nuestros productos. 

• Incremento del tipo de cambio. 

El tipo de cambio presentó un incremento de 0.14% durante el primer 

mes del presente año, debido a la caída del precio del cobre, el avance de la 

epidemia del coronavirus, las protestas sociales en Chile y la devaluación de 

la economía China, ya que, estos factores tienen un impacto significativo en 

el crecimiento mundial. En Perú el principal factor que está asociado al 

incremento del dólar es el deterioro del precio del Cobre, ya que, significa 

menos exportaciones y reducción de impuestos, en consecuencia, el tipo de 

cambio sube. (Gestión, 2020). 

El incremento del tipo de cambio presenta oportunidades 

principalmente a las empresas de la industria que importan materia prima o 

que exportan sus productos.   
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En el caso de la empresa CALZACOL E.I.R.L, dicho factor representa 

una oportunidad debido a que importan algunos insumos para la fabricación 

de sus productos y en donde el tipo de cambio es un factor importante que 

según la información obtenida se encuentra estable. 

1.2.2.1.3. Aspecto social. 

Dentro del presente apartado se analizan variables sociales del país 

en donde se desarrolla el proyecto, debido a que pueden tener un impacto 

directo en la empresa en estudio y por ende en el desarrollo del proyecto. 

• Nivel Socioeconómico (NSE). 

De acuerdo con INEI (2019), se pudo observar que de uno cada tres 

peruanos corresponden a los niveles socioeconómicos A, B y C. En la 

población urbana es algo más de la mitad y en el ámbito rural sólo uno de 

cada 10. Se debe exceptuar Lima, ya que, en las otras cuatro macro 

regiones (Norte, Centro, Sur y Selva) los NSE D y E representan más del 

70% de la población de hogares. 

Por otra parte, para lima metropolitana la población socioeconómica 

con mayor concentración de clase C y D son los de Lima Norte y Lima Este, 

los cuales pertenecen al distrito de Carabayllo, Comas, Independencia, Los 

Olivos, Ate, Chaclacayo, el Agustino, Chosica, etc.  

El nivel socioeconómico representa una gran oportunidad para la 

empresa debido a que las clases socioeconómicas de D hasta A son las que 

tienen mayor acceso a nuestro producto. Por otro lado, también se pudo 

observar que para el siguiente año 2021, la población de lima metropolitana 

tendrá un incremento según estudios poblacionales, ver Figura 6. 
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Figura 6 

Niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana. 

 

Nota. La figura muestra las cifras de NSE de hogares y población, según 
edad y sexo. Fuente: CPI (2019). 

Figura 7 

Estructura socioeconómica de Lima Metropolitana. 

 

Nota. La figura muestra las cifras la estructura socioeconómica según zonas 
geográficas. Fuente: CPI (2019). 

En conclusión, para el factor social se puede observar que hay 

bastantes oportunidades para hacer llegar nuestro producto a los clientes. 

De esta manera podremos sobre salir como empresa y darse a conocer a 

nivel nacional. 
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• Preferencia de los consumidores peruanos. 

Durante los últimos años, los consumidores esperan que las 

empresas innoven en cuanto a sostenibilidad e impacto medioambiental, es 

decir, que brinden productos más simples y saludables. Se puede entender 

que una parte de la sociedad prefiere cuidar el medio ambiente, y consumir a 

la vez productos eco amigables. De acuerdo con ello, se puede decir que la 

preferencia de los consumidores no se encuentra direccionada hacía el 

calzado de cuero, sino hacia calzados que simulen el cuero pero que no 

dañen el ecosistema ni el medio ambiente. (Kantar, 2019) 

Esta situación representa una oportunidad para la industria, en cuanto 

a la opción de reinventarse e implementar sistemas o elegir otros insumos 

para que sus productos se adapten a las exigencias de los consumidores 

actuales. 

• Frecuencia de compra de calzados. 

El consumidor peruano compra en promedio 2,5 pares de calzado al 

año, una cifra muy inferior a otros países de la región. No obstante, las 

previsiones de ventas para los próximos años son muy halagüeñas, ya que 

se espera que el valor de las ventas de moda y calzado aumente en un 4% 

CAGR (tasa anual compuesta de crecimiento) hasta alcanzar los 4.024 

millones de PEN (precios constantes de 2018). 

Dichas previsiones están ligadas al crecimiento de la clase media 

peruana y de sus ingresos, hecho que se refleja en el incremento del 

consumo privado en los últimos años. Por otro lado, el aumento del número 

de centros comerciales en el país anima a que más empresas extranjeras y 

nacionales se ubiquen con tienda propia o en formato córner en las cadenas   
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de grandes almacenes. En total, existen 69 centros comerciales, un 14,5% 

más que hace cinco años y se prevé la apertura de 14 centros comerciales 

más entre 2019 y 2021, con una inversión de 795 millones USD. 

En cuanto a la fabricación nacional, Perú es el cuarto mayor productor 

de calzado de América del Sur, por detrás de Brasil, el segundo productor en 

el mundo, Argentina y Colombia. 

En conclusión, se observa una oportunidad de crecimiento del sector 

en cuanto al volumen de compra de los consumidores. 

1.2.2.1.4. Aspecto tecnológico. 

Dentro del presente apartado se analizan variables tecnológicas 

actuales en el país en donde se desarrolla el proyecto, debido a que pueden 

tener un impacto directo en la empresa en estudio y por ende en el 

desarrollo del proyecto. 

• Tecnologías de información 

Según Eddy Morris (2019), la mayoría de las empresas peruanas 

optaron por invertir recientemente en programas e infraestructura 

tecnológica. Y esto ocurrió porque las altas direcciones ya entienden lo que 

significa apoyarse en tecnologías de información para cambiar su modelo de 

negocio. Es por ello que, si seguimos en ese camino el Perú dará un gran 

salto tecnológico, que debe ser acompañado de una estrategia nacional y 

del impulso desde un Ministerio de Tecnologías de Información. 

A comparación de otros años, las tecnologías de información se han 

implementado con más fuerza a las empresas peruanas, tanto en las 

medianas empresas como en las grandes empresas. Y la tendencia también 

se observa en la pequeña empresa.   
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• Transformación digital de la industria 

Uno de los temas que ayuda el proceso de implementación de las 

tecnologías de información es un gran concepto que se está dando y se está 

promoviendo aquí en el país: la transformación digital.   

Para el año 2020 se prevé que la transformación digital de un gran 

apogeo en las empresas peruana y se pretende que se fomente más sobre 

este tema en las organizaciones. 

Implementar los sistemas integrados ERP, por ejemplo, comienza a 

ser algo natural y cada vez más organizaciones los emplean. Usar los 

aplicativos móviles se ha extendido en forma considerable: muchas 

empresas de otros sectores, de la banca, de los seguros, de salud, etc. ya 

trabajan con apps móviles como algo natural.  

En conclusión, una de las maneras para que la tecnología de un gran 

salto en el Perú es desarrollar una tecnología digital y de esta manera las 

empresas peruanas tengan una mayor productividad. 

• Dinamismo en negocios 

Según World Economic Forum (2019), el dinamismo es una mejor 

oportunidad en el Perú ya que es uno de los tantos problemas de la falta de 

innovación. La principal razón del bajo dinamismo es el bajo empleo de 

ideas disruptivas en las industrias. El puntaje de obtenido para Perú fue de 

33.7 de 100 puntos, uno de los factores más bajos. Además, la ratio de 

recuperación de la insolvencia también es un factor que causa el bajo 

dinamismo en las empresas del Perú. 

Sin embargo, uno de los factores que ayudan a obtener alto 

dinamismo en el negocio es el costo de iniciar un negocio ya que este es   
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relativamente mínimo. El puntaje obtenido por este factor es de 95 de 100 

posibles. Además, el tiempo para iniciar un negocio también es un factor 

importante debido a que en promedio toma 26.5 días iniciar un negocio. 

Finalmente, el dinamismo del negocio debe de desarrollarse en la 

cultura peruana debido a que si se logra mejorar los puntos más bajos como 

la de uso de ideas disruptivas o mejorar la ratio de recuperación de la 

insolvencia se pueden obtener ventajas competitivas.  

En conclusión, general, el rubro tecnológico en el Perú es un gran 

riesgo debido a que la innovación es muy poca. Esto lleva a que los 

competidores extranjeros se interesen en este país y de un giro del negocio 

como inversionistas extranjeros. Por lo que el Perú necesita tecnología para 

sobre salir a comparación de otros países. 

1.2.2.1.5. Aspecto ecológico. 

Dentro del presente apartado se analizan variables ecológicas del 

entorno en donde se desarrolla el proyecto, debido a que pueden tener un 

impacto directo en la empresa en estudio y por ende en el desarrollo del 

proyecto. 

• Política de ahorro de energía 

De acuerdo con muñoz, Fabiola (2019), se ha implementado una 

política de ahorro de energía y cuidado del medio ambiente. Este decreto 

sirve para el etiquetado de productos como las refrigeradoras, lavadoras, 

secadoras, aire acondicionado, focos, fluorescentes, etc. A través de este 

etiquetado se pretende facilitar al consumidor la comparación del consumo 

energético entre productos de la misma categoría.  
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Los resultados que se obtuvieron por la aplicación de esta regulación 

en otros países como la unión europea han sido bastante favorables debido 

a la reducción del uso de energía y conservación del medio ambiente que 

lograron. Esto se debe a que en los años 90 el consumo de energía por 

parte de la mayoría de los equipos eléctricos era bastante elevado (C – G) 

con al menos 70% del mercado, con el tiempo fue mejorando hasta incluir 

equipos con eficiencia energética A. 

• Ley sobre el cambio climático 

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (2018), la implementación 

de la Ley sobre el Cambio Climático pretende mejorar las actividades de 

prevención respecto a los eventos climáticos y reducir la emisión de gases 

del efecto invernadero. La principal característica de esta ley es que apoya al 

trabajo colectivo para poder lograr sus metas. Los principales enfoques de la 

nueva ley para la prevención contra el cambio climático son el agua y salud, 

la agricultura, la pesca, los bosques, energía y la industria. 

En conclusión, el factor ambiental presenta varias oportunidades 

debido a que hay formas de cambiar la contaminación ambiental por parte 

de los sectores industriales y aumentar las alianzas a través del desarrollo 

de la ley de cambio climático. La industria de calzados ha generado una 

contaminación masiva de CO2 y se necesita hacer un cambio para la mejora 

de esto tipo de problemas y así ayudar al medio ambiente a que genere aire 

limpio sin contaminación. 
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1.2.2.2. Análisis del microentorno (Análisis de las Cinco Fuerzas 

de Porter). 

En el presente marco contextual se describirá la situación actual del 

microentorno de la empresa CALZACOL E.I.R.L. desarrollando tres factores 

para cada fuerza competitiva de Porter. De esta manera se pueden analizar 

las oportunidades y riesgos que influyen en la empresa. 

1.2.2.2.1. Poder de negociación de los clientes. 

El poder de negociación de los clientes es bajo, porque se encuentran 

predispuestos a marcas o modelos nuevos, así como a la variedad de 

precios y empresas. Por lo tanto, no se encuentra fidelizado y según las 

propuestas de cada empresa dentro del rubro pueden decidir cambiar de 

proveedor o mantenerlo, además la frecuencia de compra es seguida y 

existe una cantidad alta de compradores. 

• Característica de los clientes. 

La industria de calzado se encuentra dispuesta a satisfacer a todo tipo 

de clientes; contando con una segmentación amplia: según el tipo de público 

al cual se dirige la fabricación, según los materiales utilizados, según 

edades, según temporadas, según características, según el tipo de uso, 

entre otros. 

Los clientes son cada vez más exigentes y aprecian bastante la 

exclusividad e innovación constante. 

• Frecuencia de compra. 

Dependiendo del público objetivo de cada empresa, el promedio de 

frecuencia de compra va desde los 3 meses hasta los 24 meses. Esto se  
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debe al poder adquisitivo de los clientes y la importancia acerca de la 

tendencia o exclusividad. 

• Cantidad de compradores. 

Existe una cantidad de compradores elevada, debido a que el calzado 

lo utiliza el público en general según las necesidades que requiere. Además 

de que existe la posibilidad de exportar y así abarcar una mayor 

participación de mercado. 

1.2.2.2.2. Rivalidad entre competidores. 

Debido a la cantidad de empresas en el rubro de calzado femenino la 

rivalidad entre los competidores es alta; es por ellos que se clasificó en tres 

factores que lo explican. 

• Sobrecapacidad industrial. 

Las empresas de calzados catalogadas como grandes tienen una 

capacidad de producción mucho mayor por lo que abarcan el mayor 

porcentaje de demanda solicitada, es decir que tienen un mayor porcentaje 

de participación del mercado, esto deja a las pequeñas y medianas 

empresas con un porcentaje menor de participación en el mercado. 

• Diferenciación del producto. 

Las empresas al encontrarse en una competencia constante por 

lograr la satisfacción del cliente innovan cada periodo en el modelo, material 

y proceso del producto; por lo que ahora muchas empresas importan el 

mismo material, así como imitan los modelos europeos, los cuales marcan la 

vanguardia y si bien el precio de venta puede aumentar, esto no limita al 

consumidor a adquirir el producto. 
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• Diversidad de competidores. 

Debido al amplio mercado de cazado femenino también se tiene una 

alta diversidad de competidores ya sea por modelos, tipo de materiales, 

precios, etc. esto también varía dependiendo del sector social al cual se 

enfoque. Actualmente en el mercado nacional el consumidor busca más que 

un precio accesible busca un producto de calidad por lo que la mayoría de 

las empresas sobre todo las grandes empresas con una extensa experiencia 

y un extenso portafolio de variedades y precios, abarcan el mayor porcentaje 

de participación en el mercado. 

1.2.2.2.3. Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores es bajo; debido a que 

existe una alta cantidad de proveedores nacionales e internacionales, 

además de que el acceso o contacto con distintos tipos de proveedores no 

es complejo sino directo y sencillo; y por último, existen diversos 

proveedores con distintas procedencias que son capaces de abastecer al 

mercado local. 

• Cantidad de proveedores. 

En la industria de calzado peruano existen varios proveedores que 

pueden abastecer el mercado peruano; además, existen empresas 

importadoras que también abastecen al mercado local. Actualmente la 

empresa CALZACOL E.I.R.L. cuenta con una lista amplia de contactos de 

proveedores, pero siempre trabaja con dos, en caso de que los dos 

proveedores no logren abastecer la demanda de la empresa, solicitan a un 

tercero que se encuentre en la lista. 
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• Acceso a un proveedor. 

El acceso a proveedores nacionales e internacionales es factible y no 

es complejo, pues solo se deben contactar vía correo y solicitar una 

cotización, en el caso de proveedores internacionales se encuentran 

dispuestos a mandar muestras sin costo antes de realizar la orden de 

compra. 

• Procedencia de los proveedores. 

Existen varias empresas de procedencia local y además existen más 

de 56 países que importan los insumos necesarios para la producción de 

calzado femenino, el principal exportador de insumos es Alemania. 

1.2.2.2.4. Amenaza de nuevos ingresantes. 

La amenaza de nuevos ingresantes es baja, debido a que, para 

ingresar a la industria de calzado, se requiere de un proyecto bien elaborado 

en donde se incurre en una inversión alta de dinero y recursos como el 

tiempo; además de cumplir con una serie de requisitos legales que 

mantienen una burocracia en el país. 

• Capital necesario. 

Para ingresar a la industria de calzado peruano formal; es necesario 

invertir en infraestructura, es decir, en el alquiler de un local o compra de un 

terreno, luego diseñar las áreas en base a una serie de normativas 

peruanas, después se debe realizar la construcción de las áreas y 

posteriormente la instalación de los servicios necesarios. Por otra parte; se 

debe adquirir maquinaria relevante y contratar personal capacitado y jefes de 

área, así como el gerente general de la empresa. Además; se debe realizar 

un proceso riguroso para obtener la licencia por parte de las autoridades  
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pertinentes. Todo ello en conjunto representa una inversión necesaria pero 

también alta, es por ellos que representa una barrera de ingreso. 

• Tiempo necesario. 

Para las actividades nombradas en el apartado anterior, se necesita 

alrededor de dos años a más para iniciar una empresa dentro del rubro de 

calzados, es un proyecto que necesita además un estudio previo, todo ello 

involucra tiempo y recursos, es por ellos que este apartado representa una 

barrera de ingreso. 

• Requisitos legales. 

Para que una empresa ingrese a la industria peruana de calzado, 

previamente debe invertir recursos en obtener los permisos legales 

correspondientes, tanto para la empresa como para sus productos. 

Actualmente las entidades nacionales en el país manejan una burocracia 

que impide de cierta forma concluir el proyecto. Esto impide que la mayoría 

de las empresas obtengan la formalización necesaria para operar de forma 

adecuada. 

1.2.2.2.5. Amenaza de productos sustitutos. 

La amenaza de productos sustitutos es alta; puesto que existe una 

amplia variedad de productos que pueden sustituir a los productos que 

realiza la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

Aunque no cuentan con las mismas propiedades, actualmente la 

sociedad opta por productos innovadores y exclusivos, además de eco 

amigables y que sean responsables con el medio ambiente, es por ello que 

las empresas buscan satisfacer los requerimientos de sus consumidores. 
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• Tipos de calzado. 

En el rubro se encuentra una gran variedad de tipos de calzado que 

los clientes pueden elegir, como: botas, sandalias, zapatillas, botines, entre 

otros. Debido a esta alta variedad, los clientes pueden elegir varias 

empresas en donde puedan adquirir un modelo o tipo de calzado diferente. 

• Materia prima. 

En la industria actualmente se buscan alternativas en cuanto a la 

materia prima utilizada, pero a su vez una diferenciación en los costos y el 

acabado del calzado. Es por ello que dentro del mercado se observan 

distintos materiales y tipos de calzado que constantemente son innovados. 

• Responsabilidad socio ambiental. 

Actualmente la mentalidad del consumidor es apoyar con su compra a 

la recuperación del medio ambiente o de los ecosistemas, por eso 

actualmente se rechaza el cuero animal para la fabricación de calzado y se 

opa por insumos eco-amigables. 

1.2.3. Diagnóstico del problema 

Para diagnosticar correctamente el problema de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L; se realizaron visitas programadas a la empresa, así 

como entrevistas a los trabajadores. 

Uno de los problemas más relevantes es la carencia de un registro de 

indicadores dentro de los procesos, la señalización en planta, la 

desorganización de las herramientas y la falta de mantenimiento a la 

maquinaria, ya que, la empresa aplica un mantenimiento correctivo que tiene 

como consecuencia la baja disponibilidad de algunas máquinas y por ende, 

algunos paros del proceso.   
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Por otro lado, de acuerdo con la entrevista que se realizó con el 

gerente, se llegó a la conclusión de que las principales causas de los 

problemas son: la inadecuada planeación estratégica, inadecuada gestión de 

planeación y control de producción, inadecuada gestión de la calidad, 

desactualización de la gestión por procesos y el inadecuado desempeño 

laboral.  

Por ello, se procedió con la recolección de datos dentro de cada área 

para detectar las posibles causas de cada problema anteriormente 

mencionado, ya que, dichos problemas afectan a la eficiencia, eficacia y 

efectividad; lo cual conlleva a que la empresa cuente con una baja 

productividad. 

1.2.3.1. Lluvia de ideas. 

Con el fin de utilizar esta herramienta para determinar cuáles son los 

problemas que presenta la empresa; se realizaron entrevistas a todos los 

colaboradores de la empresa CALZACOL E.I.R.L. que incluían al personal 

productivo y jefes de área. Además, se realizaron tres visitas previas para 

observar y dar un recorrido dentro de las áreas de la empresa, observando 

las deficiencias y organización de los procesos.  

De las visitas realizadas a la empresa CALZACOL E.I.R.L. y las 

conversaciones con el personal, los jefes de cada proceso y también el jefe 

de Recursos Humanos; se identificó una serie de problemas que 

posteriormente el equipo de trabajo plasmó en la siguiente lista, ver Figura 8. 
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Figura 8 

Lluvia de ideas para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

1.2.3.2. Diagrama de afinidad. 

Luego de obtener la lluvia de ideas acerca de los problemas 

identificados mediante la observación y las entrevistas realizadas al personal 

de la empresa, se procedió a desarrollar un diagrama de afinidad dividido en 

cinco ejes principales que representan los procesos que influyen 

directamente en el valor de la productividad de la empresa CALZACOL 

E.I.R.L. Con estos cinco procesos se realizó un diagrama de afinidad para 

poder relacionar y agrupar las ideas con sus causas principales. 
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Figura 9 

Diagrama de afinidad para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 
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1.2.3.3. Matrices 5W-1H. 

A través de esta metodología de análisis, la cual consta de seis 

preguntas por cada problema identificado, con esta información se desarrolló 

una matriz para entender cada problema observado y comprender su 

relación con las causas principales y sub-causas identificadas en el 

diagrama de afinidad, para posteriormente ser plasmados dentro del 

diagrama de causa-efecto y el árbol de problemas de forma organizada (ver 

Apéndice A).  

Figura 10 

Matriz 5W-1H para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

1.2.3.4. Diagramas causa-efecto (Ishikawa). 

Luego de plantear la lluvia de ideas, se decide realizar el diagrama de 

afinidad para agrupar los datos, el cual se elabora basándose en el diagrama 

de afinidad que consta de cinco gestiones importantes.  
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Se realizó el diagrama para cada gestión identificada como causas 

principales del problema principal con la finalidad de agrupar problemas para 

comprender mejor la problemática de la empresa en estudio, es así como se 

desarrolló un diagrama por cada gestión y un diagrama general, tomando en 

consideración el método de las 6M (ver Apéndice B). 

Figura 11 

Diagrama de Ishikawa para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

Hombre Máquina Entorno

Material Método Medida

Baja productividad 

de la empresa 

“DAMAR G&L 

S.A.C.”

Bajo clima laboral

Desactualización del 

sistema de indicadores

Inadecuada planificación 

de la producción

Baja iluminación en el 

área de producción
Inexistencia de 

mantenimiento planificado

Roles inadecuados 

definidos

Inadecuado control de 

producción

Falta de compromiso

Falta de 

planeamiento 

estratégico

Inadecuado mantenimiento 

correctivoFalta de motivación 

del personal

Deficiente control 

estadístico de la calidad

Bajo nivel de 

competencias 

laborales

Ineficiente método de 

control de inventarios

Inapropiado aprovechamiento de 

la capacidad instalada

Insuficientes herramientas 

para la aplicación de 

control de calidad

Objetivos indefinidos para el 

aseguramiento de la calidad

Inexistencia de una 

certificación de la 

calidad

Desperdicios tirados 

en el piso

Inexistencia de 

actividades de 

integración

Desorden de materiales en 

el área de producción

Instrumentos 

tirados en el  

pasadizo

Inexistencia de estudio de 

tiempos en los procesos

 

Luego de haber definido el problema central, se exponen tanto las 

causas que lo generan como los efectos negativos producidos, y se 

interrelacionan los componentes de una manera gráfica. 

1.2.3.5. Árbol de problemas 

Por último, se analizó las diferentes variables, por consiguiente, se 

puede elaborar el árbol de problemas de la empresa CALZACOL E.I.R.L e 

identificar la problemática la cual es la baja productividad de la empresa, ver 

Figura 12. 
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Figura 12 

Árbol de problemas para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 
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1.2.3.6. Árbol de objetivos 

Luego de haber realizado el árbol de problemas, se procedió con la elaboración del árbol de objetivos como una situación futura que se realizara después de solucionar los 

problemas que se mostraron anteriormente, ver Figura 13. 

Figura 13 

Árbol de objetivos para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 
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1.2.3.7. Elección del producto patrón. 

Para identificar el producto patrón, se debe identificar el producto más 

representativo de la empresa., es por eso que se tomaron en cuenta las 

cantidades vendidas y los ingresos generados en el periodo de los últimos 

12 meses. 

A través de un análisis de Pareto (P-Q o ABC) y con el propósito de 

abarcar la mayor cantidad de procesos con los que cuenta la empresa, se 

determinó el producto patrón de la empresa CALZACOL E.I.R.L. son las 

sandalias. en cuanto a ingresos, ventas y utilidad (ver Apéndice E). 

1.2.3.8. Descripción del producto patrón. 

Las sandalias como producto patrón se diferencian por la calidad de 

la materia prima en donde resalta la perennidad de esta, como también los 

modelos que son creados para la satisfacción de los clientes. 

Una vez identificado el producto patrón, se procedió a realizar el DOP 

y DAP del producto patrón, así como el estudio de tiempos, dando como 

resultado los tiempos de fabricación del producto patrón, ver Figura 14. 

Figura 14 

Árbol de objetivos para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

1.2.3.9. DOP y DAP del producto patrón. 

El diagrama de operaciones de procesos es de gran utilidad para los 

jefes y trabajadores de la empresa, para controlar y supervisar los procesos; 
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así como para dar soporte en la inducción del personal nuevo. Para la 

realización del diagrama de operaciones fue necesario observar, identificar y 

analizar las distintas operaciones: 

La materia prima principal es el cuero, llega al almacén mediante 

rollos de pliegues de cuero por pulgada cuadrada, luego se procede a 

verificar su estado y transportarlo al área de corte. Al estar prendida y 

calibrada la máquina de corte se procede a programar las dimensiones de 

corte de la máquina a través de un  

programa predeterminado, por consiguiente, se fija la plancha de cuero en la 

máquina, se acciona la máquina para el inicio del corte. 

A la brevedad se toma las piensas cortados y se verifica la dimensión 

de cada una de ellas. Luego se transporta al área de desbaste para elegir 

las piezas correspondientes y ubicarlos en la máquina de desbaste, se 

acciona y se quita las partes sobrantes del material. Al terminar el desbaste 

se ubica las piezas en paletas y se transporta área de costura en donde se 

realiza de forma manual y mecánica, se cosen las piezas para formar un 

contorno de cuero; al terminar se colocan en paletas para dirigirlas al área 

de conformado. 

En el área de conformado se ubica la pieza en la máquina automática 

de conformado y se acciona esta máquina, al terminar se ubican en paletas 

que se dirigen al área de pintado para darle color según el modelo 

establecido, se prosigue a dejarlos secar por un lapso aproximado de 20 

minutos y son colocadas en paletas y enviadas al área de montaje. 

En el área del montaje se inicia el acoplado de todas las partes de la 

pieza de cuero, como son las falsas, hebillas y plantas con la ayuda de 
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pegamento, adicionalmente, se lijan los bordes que contengan exceso de 

pegamento, luego se llevan a la máquina de calentado u horno donde se 

eleva a temperatura de 40°C para que el pegamento se ablande en su 

máxima capacidad y luego a se envía a la máquina de enfriado donde 

colocamos al producto a una temperatura de 8°C con el fin que el 

pegamento se cristalice y tengo una duración mayor; al acabar se coloca el 

producto en un estante para la inspección. 

En el área de inspección se prosigue a revisar todo el producto para 

verificar si se tiene algún defecto para poder corregirlo o desecharlo, de caso 

contrario si el producto se encuentra en estado óptimo se procede a terminar 

con los acabados  

donde se decora el producto según el modelo establecido y poner la marca 

del cliente. 

Finalmente se procede a terminar el proceso con el ensamblado 

donde se enrolla el producto terminado (par de sandalias) con un tipo de 

papel especial para su conservación, donde se colocan dentro de una caja 

ya con la marca del cliente. 
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Figura 15 

DOP del producto patrón de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 
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Con este diagrama, se analizó a profundidad las actividades que 

conllevan a la fabricación de las sandalias, se contabilizan ocho operaciones 

y una operación combinada, por ello, se realizó el DAP de la fabricación del 

producto patrón. 

Figura 16 

DAP del producto patrón de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

Se observa que el proceso cuenta con nueve operaciones, nueve 

transportes, tres inspecciones, un almacenamiento y dos demoras, 

constatando que coincide con la cantidad de operaciones e inspecciones con 

respecto al diagrama de operaciones, añadiendo las actividades de 

transporte, almacenamiento y demora.  
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Ambos diagramas elaborados, permitirán clasificar cada actividad y 

elemento de forma correcta para realizar un estudio de tiempos adecuado, 

1.2.3.10. Indicadores relacionados al problema 

Para comprender y diagnosticar a la empresa y la forma en la que 

gestiona su producción y recursos, se hallaron los indicadores de gestión, 

los cuales incluyen eficacia, eficiencia, productividad y efectividad, ver Figura 

17. 

Figura 17 

Indicadores de gestión de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

Se observa que la empresa cuenta con una efectividad inadecuada de 

57.47%, lo cual indica que tiene varias oportunidades de mejora. La 

productividad obtuvo un resultado de 0.18, esto quiere decir que por cada sol 

que se invierte se obtiene 0.18 pares de sandalias, entendiendo que es un 

valor muy bajo respecto a los objetivos de la empresa (ver Apéndice D). 
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1.2.3.10.1. Eficacia 

Este indicador se enfoca en los resultados obtenidos, sin tomar en 

cuenta la cantidad de recursos invertidos para lograrlo, en este caso se 

realizará el cálculo de tres tipos de eficacia: eficacia operativa, relacionada a 

las metas de producción; eficacia de tiempo, relacionada a los días utilizados 

y, por último; eficacia de la calidad, mediante la elaboración de encuestas 

para captar la percepción que tiene el cliente acerca del producto ofrecido. 

A continuación, se procedió a calcular la eficacia del producto patrón 

para conocer el desempeño de la empresa a nivel de productivo. Para poder 

hallar la eficacia total se calculó la eficacia operativa, eficacia de tiempo y 

eficacia cualitativa (calidad), lo cual permite obtener un resultado que se 

ajuste a la realidad de la empresa, ver Figura 18. 

Figura 18 

Índice de eficacia total de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

La eficacia operativa es de 93.81%, la eficacia en tiempo es de 

91.30% y la eficacia cualitativa es de 86.00%. Al realizar el cálculo de la 

eficacia total se obtuvo un resultado de 73.66%, esto se interpreta en que la 

empresa no cumple al 100% con la planificación de la producción de 

sandalias; esto quiere decir que puede ocasionar posibles insatisfacciones 

por parte de los clientes.  
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1.2.3.10.2. Eficiencia 

Este índice representa la capacidad de lograr objetivos, pero al mismo 

tiempo optimizando los recursos invertidos, que este caso se consideran 

tres: horas hombre, materia prima y horas máquina; para ello se realizó una 

comparación entre la cantidad de recursos planeados por la empresa para 

invertir y lo que realmente se utilizó, hallando de esta manera el porcentaje 

mediante la relación de ambos valores. 

A continuación, se procedió a calcular la eficiencia de Horas-Hombre, 

Horas-Máquina y Materia Prima; con la finalidad de conocer el control y 

manejo de los recursos en base a la disponibilidad de estos para la 

producción de sandalias, ver Figura 19. 

Figura 19 

Índice de eficiencia total de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

Se observa una eficiencia total del 75.58% a través del software de 

indicadores de gestión. Se deduce que CALZACOL E.I.R.L. posee un 

deficiente control, administración y uso de recursos para la producción de 

sandalias, debido a que se utilizan mayores recursos a los necesarios para 

las metas productivas establecidas.  
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1.2.3.10.3. Efectividad 

Este índice combina dos definiciones importantes como la eficiencia y 

la eficacia, logrando un equilibrio entre ambos, de tal manera que se logren 

los objetivos y al mismo tiempo se invierta la menor cantidad posible de 

recursos para lograrlo. 

A continuación, se procedió a realizar el cálculo del valor de 

efectividad multiplicando los valores obtenidos de eficiencia y eficacia, 

reflejando porcentualmente la situación de la empresa en base al 

cumplimiento de objetivos y el uso de recursos a nivel de producción, ver 

Figura 20. 

Figura 20 

Índice de efectividad de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

Se observa una efectividad total de 57.40%, a través de este 

indicador se concluye que CALZACOL E.I.R.L. no posee una eficacia ni 

eficiencia que sea conveniente para la empresa, afectando directamente a la 

productividad. Es por ello que se deberán proponer planes de acción para 

reducir la brecha, por ende, cumplir con los objetivos propuestos de la 

empresa.  
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1.2.3.10.4. Productividad 

Este indicador muestra cuánto se puede producir con la inversión 

realizada en los recursos necesarios. Se procede a calcular la productividad 

mediante los costos necesarios para cumplir con la producción; para calcular 

la productividad se necesitaron los costos de horas hombre, costos por pies 

cuadrado de cuero como costo de materia prima y el costo energético 

mediante la cantidad de KW/h que utiliza la empresa, tomando como base la 

producción mensual de pares de sandalias, ver Figura 21. 

Figura 21 

Indicador de productividad de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

Al ingresar los datos en el software se obtuvo un resultado de 0.18, 

con lo cual se puede inferir que la planificación de la producción y el uso de 

recursos no son óptimos para la empresa y al proponer e implementar 

planes de acción se logrará mejorar los indicadores de gestión.  
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1.3. Formulación del problema 

La empresa CALZACOL E.I.R.L. mantiene un bajo índice de 

productividad total, a través del uso de la metodología PHVA, se busca 

implementar planes de mejora propuestos y con ello incrementar la 

productividad. 

1.3.1. Problema general 

• Baja productividad en la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

1.3.2. Problemas específicos 

• Inadecuada gestión estratégica. 

• Inadecuada gestión por procesos. 

• Inadecuada gestión de las operaciones. 

• Inadecuada gestión de la calidad  

• Inadecuada gestión de las condiciones laborales. 

1.4. Objetivo general y específicos 

A través del árbol de objetivos se pueden observar todos los objetivos 

específicos ligados al objetivo principal que es incrementar la productividad 

de la empresa en estudio. 

1.4.1. Objetivo general 

• Incrementar la productividad en la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Lograr una adecuada gestión estratégica.  

• Lograr una adecuada gestión por procesos. 

• Lograr una adecuada gestión de operaciones.  

• Lograr una adecuada gestión de la calidad.  

• Lograr una adecuada gestión de las condiciones laborales.  
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1.5. Importancia de la investigación 

La importancia de este proyecto es de tipo teórica, practica y 

funcional; teórica porque aporta información sobre el estado de la empresa 

en estudio, que en este caso es CALZACOL E.I.R.L; desde el punto de vista 

práctico este conocimiento ayuda a obtener un mejor diagnóstico; de forma 

funcional, se obtiene un planeamiento correcto para la implementación de 

una metodología de mejora continua en la empresa. 

A través del diagnóstico realizado, se observaron cinco gestiones 

deficientes que son las causas principales del problema principal actual de la 

empresa, por lo tanto, mediante la aplicación del presente proyecto, se 

podrán afrontar y solucionar los problemas identificados, logrando los 

objetivos propuestos. 

1.6. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación es viable, ya que se posee el compromiso 

de la gerencia de la empresa y los recursos de tiempo, financiero, aunque 

limitado por parte de la empresa, humano y material. El tiempo de estudio 

estimado es de un año, dividido en dos semestres. Se poseen recursos 

humanos calificados, profesores y coordinadores. A la vez, con recursos 

administrativos y académicos para la obtención de datos y resultados. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

El presente proyecto es viable de forma técnica, ya que es posible 

implementar la metodología PHVA en la empresa CALZACOL E.I.R.L porque 

la empresa asignó recursos y todos los colaboradores se encuentran 

dispuestos a brindar su apoyo para el desarrollo del proyecto; desde acceso 
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a internet, espacios para desplazarnos para la toma de estudios, 

herramientas físicas y apoyo de los colaboradores. 

1.6.2. Viabilidad económica 

El objetivo de la viabilidad económica es ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario para elaborar cuadros analíticos que 

sirvan de base para la elaboración de una evaluación económica adecuada. 

Al realizar la evaluación económica podemos concluir que el proyecto 

es viable, ya que logrará incrementar la rentabilidad a través de la 

implementación de los planes de mejora. 

1.6.3. Viabilidad social y medioambiental 

El proyecto es viable a nivel social porque aporta de forma positiva en 

la calidad de vida de los colaboradores de la empresa en estudio, ya que, al 

implementar el plan de mejora de las condiciones laborales, se busca 

proteger y velar por la seguridad de cada uno de ellos, además de mejorar el 

clima laboral y potenciar las habilidades adquiridas. 

En el aspecto medioambiental, también es viable y genera un impacto 

positivo a través de la implementación del plan de mejora de la calidad, se 

propone disminuir el porcentaje de merma y entregarla a un ente reciclador, 

el cual asegura que no se degrade en el medio ambiente, añadiendo 

también que las máquinas de la empresa en su totalidad no emiten dióxido 

de carbono, cabe indicar que se trabaja con materiales de riesgo menor 

como pegamentos y pinturas.  
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1.6.4. Viabilidad operativa 

El proyecto es viable a nivel operativo, ya que depende de los 

recursos humanos disponibles para el proyecto e implica asignar 

responsabilidades. 

Se pudo verificar que se tiene un compromiso establecido para la 

implementación, control y seguimiento de los planes de mejora propuestos.  
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                                         MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se detallará la parte teórica para la sustentación de 

la presente tesis, el cual incluye las definiciones empleadas para interpretar 

cada resultado obtenido. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Dentro de este apartado, se exponen trabajos anteriores 

pertenecientes al mismo rubro, tanto nacionales como internacionales; con el 

objetivo de tener una base y referencia para la presente tesis. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Karla, C. & Gian, S. (2019), en su tesis de titulación “Diseño e 

implementación de un proceso de mejora continua utilizando la metodología 

PHVA en la industria Denz S.A.C.” analiza las oportunidades de mejora, 

optimización y eficiencia para la empresa. Añadiendo que también se realiza 

diagnósticos de la gestión de calidad, procesos, estratégica, condiciones 

laborales y operaciones; con el fin de enfocarse en el aumento de la 

productividad. Concluyendo que se puede aumentar el indicador de 

productividad a partir de la implementación de planes en cada tipo de 

gestión ya mencionados que tienen como resultados la mejora de la eficacia 

operacional, la reducción del costo unitario del producto, etc. Esta 

información es importante para el interés del presente trabajo, debido a que 

comparten la metodología de estudio de los diferentes tipos de gestión en 

una empresa manufacturera en el rubro de calzado. 

Jimmy, B. (2016), en su tesis de titulación “Propuesta de mejora de la 

empresa LINEA SPORT E.I.R.L. mediante la metodología PHVA” con el fin 

de garantizar la expansión de la empresa, se realiza un proyecto de mejora  
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continua con el objetivo principal de mejorar la gestión de la cadena de 

suministros; en donde se tiene que no solo mejorar indicadores si no 

también implementar nuevos para obtener un mejor panorama de la línea 

base la empresa. Con esta metodología al implementar controles en base a 

los factores deficientes dentro de la empresa se logró mejorar los procesos y 

procedimientos de la cadena de suministros, lo cual generó un crecimiento 

del 246% en la rentabilidad del producto patrón. El cual tiene una relación 

directa con el presente proyecto ya que la mejora de la gestión de la cadena 

de suministros es un punto importante para lograr una mejora en la 

productividad. 

Karlo, P. & Frank R. (2018), en su tesis de titulación “Mejora de la 

productividad en la empresa industria FATRI S.A.C. mediante la metodología 

PHVA” en principio establece una línea base de la situación de la empresa 

de manera cuantitativa y cualitativa donde a se comienza a analizar las 

gestiones de direccionamiento estratégico, calidad, operaciones, desempeño 

laboral y procesos; los cuales tienen relación directa con este proyecto 

porqué se analizarán los mismos pilares o tipos de gestión dentro de la 

organización. Al realizar el proyecto de mejora continua la empresa FATRI 

S.A.C. resultó con la mejora de todas las gestiones y por ende un alza en la 

productividad. 

Cinthya, P. (2020), en su tesis de titulación “Plan de mejora para 

aumentar la productividad en el área de producción de la empresa Crismel y 

Calzados Trujillo” en primera instancia determinó una línea base donde la 

empresa no desarrollaba capacitaciones, una gestión totalmente deficiente 

de las 5’s y motivación deficiente del personal. Estos tres puntos comparten  
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la misma metodología con el presente trabajo donde a partir de planes como 

la implementación de las 5’s, capacitaciones referentes a su función y 

motivación intrínseca para así poder aumentar la productividad de la 

organización. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Óscar, G. (2013), en su tesis de titulación “Mejoramiento del sistema 

productivo de la empresa de calzado Beatriz Vargas” analiza los alcances de 

su sistema de producción para verificar su eficiencia y sostenibilidad de la 

productividad de la empresa con el fin de iniciar un proceso de expansión. 

Se realiza un diagnostico línea base de la empresa enfocándose en el 

proceso de producción de calzado. Teniendo como conclusión que el 

incremento de la eficacia operativa, así como el incremento de la capacidad 

de los procesos tiene un impacto positivo en el costo unitario del producto, 

así como el mejor control de despilfarros; todo este análisis tiene como fin el 

aumento de la productividad. La información es de interés para el actual 

proyecto debido a que analiza uno de los pilares del proyecto; que es el de la 

gestión operativa y que el mejoramiento de este impacta directamente en el 

alza de la productividad.  

Juan, C. (2019), en su tesis de titulación “Diseño e implementación de 

un plan de mejora del proceso productivo en la empresa de calzado Space” 

realiza un diagnóstico de la parte productiva de la empresa con el fin de 

encontrar, evaluar y controlar fallas dentro de este para el aumento y 

sostenibilidad de la productividad, teniendo como déficits principales los 

problemas con el manejo de inventarios y los tiempos de entrega. Para 

contrarrestar esta problemática se desarrollaron tres herramientas como 
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implementación de las 5´s, análisis de despilfarros y reorganización del 

proceso. Estas herramientas también se usarán en el presente proyecto 

dentro de los controle de las distintas gestiones para el aumento de la 

productividad. 

2.2. Bases teóricas 

Dentro de este apartado, se colocan los conceptos de cada término o 

herramienta utilizada a lo largo del desarrollo de la presente tesis. 

2.2.1. Herramientas de la calidad para la solución de problemas 

2.2.1.1. Lluvia de ideas. 

Según Martínez (2015), asegura que La lluvia de ideas, no es solo 

conocido con ese nombre sino también como brainstorming o tormenta de 

ideas, es una técnica de pensamiento que ayuda a fomentar la creatividad, 

estimula el trabajo grupal, superar bloqueos y eludir prejuicios. Por otro lado, 

se considera entre las técnicas de estudio que se pueden aplicar de manera 

individual. 

2.2.1.2. Diagrama Ishikawa. 

Según Peinado, J (2007), el Diagrama de Ishikawa es también 

conocido como un diagrama de Causa y Efecto, a la vez este diagrama es 

una herramienta de la calidad que pretende ayudar a levantar las causas-

raíces de un problema, analizando todos los factores que involucran la 

realización del proceso. 

Esta herramienta de calidad proporciona un nivel común de 

comprensión y apoya para la identificación de las causas que no sean 

conformes, así como los productos o servicios que están siendo defectuosos 
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y por su clasificación que se plasma en un gráfico, es muy útil para generar 

la tormenta de ideas y círculos de calidad. 

2.2.1.3. Árbol de problemas. 

Según Unesco (s.f), es una técnica que se usa para identificar el 

problema central, la cual pretende solucionar analizando relaciones de tipo 

causa-efecto. Primero se debe formular el problema central para poder 

identificar las diferentes soluciones que puede haber, en lugar de una 

solución única. 

2.2.1.4. Árbol de objetivos. 

Según Sánchez (2016), el árbol de objetivos es una herramienta de 

soluciones, que te permite transformar las causas (raíces) en medios y los 

efectos (hojas) en fines, además de guiarnos hacia el análisis de alternativas 

llevando los medios a estrategias. La estructura que se encuentra en un 

árbol de problemas es: 

Las causas de los problemas están en las raíces. El problema 

principal está en el tronco y los efectos o consecuencias están en las hojas y 

ramas. 

2.2.1.5. Metodología. 

Según Coelho F. (2019), llama metodología al conjunto de métodos y 

técnicas de carácter científico que se aplican de forma sistemática durante 

una investigación para alcanzar un resultado válido. Guiándonos por este 

concepto, la metodología funciona como una ayuda conceptual donde 

aplicamos los procedimientos en una investigación. 

  

https://ingenioempresa.com/analisis-de-alternativas/
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La metodología es una disciplina de conocimiento que se encarga de 

elaborar, definir y sistematizar un conjunto de técnicas y procedimientos que 

se deben seguir durante el desenlace de un proceso de investigación. 

Por otro lado, cabe indicar que también Orienta la forma en que 

vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a recolectar, 

analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros resultados 

tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia 

científica. 

La metodología de la investigación es a la vez un proyecto de 

investigación donde describen los criterios adoptados en la elección de la 

metodología, sea esta cuantitativa o cualitativa. 

2.2.1.6. Metodología de Mejora continua. 

Pérez, Y. (2016), afirma que la metodología intenta optimizar y 

aumentar la calidad de un proceso, producto o servicio. Es generalmente 

aplicada de forma directa en empresas de manufactura, ya que en gran 

parte a la necesidad continua de reducir costos de producción obteniendo la 

misma o mejor calidad del producto.  

Por otro lado, menciona que uno de los principales beneficios de 

contar con un sistema establecido de Mejora Continua es que todos los 

trabajadores del proceso tengan la capacidad de opinar y mencionar 

mejoras, solo cuando se tenga en cuenta como resultado final que los 

participantes se sientan identificados más con su labor y además tengan la 

garantía que donde se recibe la información sea de primera mano. 
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2.2.1.7.  Método PHVA. 

Según Gutiérrez, H (2010), “el ciclo PHVA nos ayuda a estructurar y 

ejecutar proyectos para mejorar la calidad y la productividad en cualquier 

nivel jerárquico en una empresa”. Primero se va realizando un plan, se 

obtienen los resultados y se dan a tomar las medidas necesarias, si los 

resultados no fueron aceptables, se vuelve a comenzar desde cero el ciclo. 

Por su dinámica del PHVA, puede ser usado en todos los procesos de 

la organización y por su sencilla aplicación, que logra realizar de forma 

correcta, aporta en la realización de actividades de forma organizada y 

eficaz. 

A través de cada uno de los pasos del ciclo PHVA las empresas 

pueden: 

PLANIFICAR: En esta etapa se definen los objetivos y cómo 

alcanzarlos, esto siempre respetando las políticas organizacionales y 

necesidades de los consumidores. Puede ser de gran ayuda para realizar 

grupos de trabajo, escuchar opiniones de los empleados y utilizar 

herramientas de planificación como, por ejemplo: 5W1H en la cual se 

responden 6 preguntas claves cuyas palabras en inglés inician con W y H:  

HACER: se basa en realizar lo que ya está planeado, en esta etapa 

se recomienda realizar pruebas antes de implementar los procesos ya están 

definidos. En su desarrollo se puede mostrar evidencias de los problemas 

que se tienen en la implementación, se identifican las oportunidades de 

mejora y su implementación. 

VERIFICAR: En esta etapa se comprueba que se hayan ejecutado los 

objetivos previstos mediante mediciones y seguimientos de los procesos, 
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confirmando que estos estén de acuerdo con las políticas y con todo el plan 

inicial. 

ACTUAR: a través de este proceso se realizan las acciones para la 

mejora del desempeño de los procesos, corrección de las desviaciones, se 

estandarizan los cambios dados, se realiza la capacitación requerida y se 

define como monitorearlo. 

2.2.1.8. Diagrama de operaciones del proceso (DOP). 

Según Freivalds, A. (2014), menciona que es un diagrama que 

muestra una secuencia cronológica de todas las holguras, operaciones e 

inspecciones y materiales, que son utilizadas en un proceso de manufactura 

o de negocios, donde la gráfica comienza con la entrada de todos los 

componentes, insumos o materia prima, hasta el producto final. El DOP 

ofrece una mejor vista de todo el proceso manufacturero además permite 

identificar los detalles de diseño como la tolerancia, ajustes y las 

especificaciones. 

2.2.1.9. Diagrama de análisis de procesos (DAP). 

Según Freivalds, A (2014), el uso que tiene el DAP es registrar los 

costos que no se pueden ver no productivos como las distancias recorridas, 

tiempo de cada una de las actividades y retrasos, estos registros ayudan a la 

organización a una mejor detección del problema y poder aplicar una acción 

correctiva para minimizarlos. 

2.2.1.10. Diagrama de Pareto. 

Según D’Alessio (2012), esta herramienta consta de la elaboración de 

un gráfico que cuenta con barras o líneas verticales que permiten la 

observación de los niveles de importancia de determinados fenómenos 
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físicos (gastos, fracasos, defectos, accidentes) o causas (experiencia del 

operario, condiciones operacionales, modelos de máquina, clases de materia 

prima), a partir de los cuales se puede elaborar una priorización. Esta gráfica 

nace del análisis de Vilfredo Pareto, quien descubrió que siempre, en 

cualquier situación, existen muchos aspectos triviales (de poca importancia) 

y pocos aspectos vitales (muy importantes). Estableció, en términos de 

promedio, que el 80% de las cosas que ocurren generalmente son de poca 

importancia y solo el 20% restante es muy importante; de ahí que también se 

le conoce como el principio 80-20. Lo cual significa que el 80% son 

producidos por el 20% de los efectos, también se le conoce como el ABC 

(70-25-5). 

2.2.1.10.1. Análisis ABC. 

Según González G. (2012), se entiende como análisis ABC a un 

sistema de clasificación sencilla usada con frecuencia a la hora de diseñar la 

distribución óptima de inventarios en almacenes. Este método es usado 

sobre todo en el sector logístico, tiendas y almacenes de stock de todo tipo. 

Su propósito es optimizar la organización de los productos de manera que 

los más solicitados se encuentren a la mano rápidamente y de esta manera 

reducir tiempos y aumentar eficiencia. 

2.2.1.10.2. Análisis P-Q. 

Según Muther, R (1981), menciona que el análisis comienza desde 

los productos y cantidades que se produjeron en un periodo determinado. Al 

analizar se podrá determinar el tipo de producción y la distribución más 

adecuada para el proceso dado que es objeto de estudio. Después de 

analizar se elabora la gráfica que es un histograma de frecuencia, siendo el 
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eje de las abscisas los diferentes productos y las ordenadas las cantidades 

de cada uno. 

2.2.1.11. Six sigma. 

Según Salazar L. (2017), Six sigma permite describir y medir un 

proceso, producto y/o servicio con una capacidad de proceso 

extremadamente alta (precisión del 99,999%). Six sigma significa "seis 

desviaciones estándar de la media", lo cual se entiende como 

matemáticamente a menos de 3,4 defectos por millón.   

Esto significa que un proceso que introduje six sigma dejará de utilizar 

el promedio como medida para evaluar los resultados globales; en cambio 

se utilizará la desviación estándar, lo cual representa la variación de un 

conjunto respecto a su media, de manera que el proceso deberá cumplir de 

forma "consistente" con las especificaciones de calidad, cambiando el tema 

de promediar buenos y malos resultados. 

2.2.2. Conceptos referentes a los indicadores de gestión 

2.2.2.1. Eficacia. 

Según la RAE (2018), se entiende como eficacia a la capacidad de 

poder lograr el efecto que se espera o se desea. Es decir, la eficacia es 

aquella cualidad o capacidad para lograr o conseguir algún resultado 

especifico, gozando de la virtud de producir el efecto que se quiere alcanzar. 

2.2.2.2. Eficiencia. 

Según la RAE (2018), se entiende como eficiencia a la capacidad de 

hacer las cosas correctamente o bien, la eficiencia abarca un sistema de 

instrucciones con los que se puede garantizar la calidad del producto final de 

cualquier tarea.  

http://www.tarea.org.pe/
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2.2.2.3. Efectividad. 

Según Gutiérrez (2010), la productividad puede observarse a través 

de dos elementos: eficiencia y eficacia. La eficiencia es un indicador 

enfocado en el uso de recursos para el logro de los objetivos propuestos; la 

eficacia implica netamente el logro de los objetivos sin importar los medios 

utilizados. Una persona, proceso u organización puede ser eficiente y al 

mismo tiempo procurar que no existan desperdicios, pero al no ser eficaz 

prácticamente no está alcanzando los objetivos propuestos. 

Es por ello por lo que el concepto de efectividad combina y 

complementa estos dos términos descritos, es decir, que se puede entender 

que los objetivos planteados son fundamentales y deben ser cumplidos.  

2.2.2.4. Productividad. 

Según Sánchez L. (2016), es la relación entre el resultado de una 

actividad productiva y los medios que han sido necesarios para obtener 

dicha producción. En el campo empresarial se define la productividad como 

el resultado de las acciones que se deben llevar a cabo para conseguir los 

objetivos de la empresa y un buen ambiente laboral, teniendo en cuenta la 

relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los 

resultados de los mismos. 

2.2.3. Conceptos referentes a la gestión estratégica 

2.2.3.1. Radar estratégico. 

Según Morresi y Ceruti (2011), una de las formas para poder analizar 

la diferencia de la competencia es a través de la Pantalla Radar, lo cual es 

un modelo que menciona que un verdadero competidor de una marca es 

cualquier cosa por la cual los clientes puedan sustituirla. En la tarea de 

https://www.emprendepyme.net/productividad-empresarial
https://www.emprendepyme.net/que-es-el-clima-laboral.html
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identificar la competencia, puede hallárselos en cuatro niveles de 

competencia, que rigen desde lo más estrecho y conocido a lo más amplio y 

general. La competencia se determina desde las posibilidades del 

consumidor. 

2.2.3.2. Direccionamiento estratégico. 

Según Pereira y Porras (2014), mencionaron que el direccionamiento 

estratégico combina tres tipos de estrategias: Corporativas, Operativas y de 

Mercadeo. Estas actúan en conjunto a través de una planeación estratégica.  

Por ello, su implementación, responde a los cambios del entorno de la 

empresa, tener claro dicho panorama y adoptar estrategias oportunas que 

garanticen el éxito de la organización. 

2.2.3.2.1. Misión. 

Raffino, M. (2019), menciona que la misión es la reazón de ser por 

parte de una empresa o una institución. Este motivo se plasma en el 

presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el grupo o el individuo 

está haciendo en un momento exacto. 

La misión de una empresa claramente depende de la actividad que la 

organización realice, así como del entorno en el que se encuentra la 

empresa y de los recursos que disponen.  

2.2.3.2.2. Visión. 

Raffino, M. (2019), menciona que la visión de una empresa es una 

imagen que la organización plantea a largo plazo, es decir cómo la empresa 

espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que 

sucediera. La visión debe ser de manera realista, pero puede ser ambiciosa, 

su función es motivar y guiar al grupo para continuar con el trabajo.  

https://concepto.de/empresa/
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La visión depende de la situación actual de la empresa, de las 

posibilidades materiales presentes y futuras tal y como las perciba la 

empresa, de los eventos inesperados que puedan suceder y de la misión 

que ya se haya planteado. 

Ambas definiciones juegan un papel importante como aspectos 

psicológicos y organizacionales en cualquier estrategia a largo plazo, sea 

esta empresarial, política, personal, etc. 

2.2.3.2.3. Valores. 

Según Rojas (2016), los valores de una organización reflejan la 

idiosincrasia de la empresa, lo términos que montan las bases de cada día 

en el trabajo. Las organizaciones que buscan marcar la diferencia mediante 

la realización de buenas acciones deben, antes de trasladar la misión a los 

consumidores, transmitir los valores cada uno de sus colaboradores y 

canales de distribución propios de la empresa, ya que son ellos los 

encargados de llevar a los consumidores la misión. Los trabajadores son los 

consumidores más cercanos de la empresa, por lo que a ellos se les deben 

transmitir auténticos valores, los cuales puedan verse reflejados dentro de la 

organización; de esta forma no solo se les motiva a trabajar en la empresa, a 

aumentar su propio compromiso con la misma y a aumentar su 

productividad, sino también a mejorar el trato que tienen con los clientes y de 

esta forma transmitir una mejor imagen de la organización. Por otra parte, 

los distribuidores participan como agentes de cambio cultural y socios 

creativos para las empresas, es por ello que también deben estar 

familiarizados con los valores, y además estar sincronizados en cuanto a los 

propósitos e identidad de la organización.   
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2.2.3.3. Análisis PESTE. 

Según Parda (2013), cuando se menciona la dirección estratégica, el 

área de marketing estratégico es aquella que se encarga realizar la fase de 

análisis, puesto que, realiza una evaluación de los recursos que serán 

necesarios y de la capacidad de la empresa, además también define el 

mercado de referencia en el que se encuentra actualmente la empresa o en 

el que desea incursionar. 

Para esto último, se puede utilizar la herramienta PESTE, la cual 

permite describir el entorno en el que se desenvolverá la empresa. Esta 

técnica consiste en describir el entorno externo a través de seis factores: 

políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Si 

se consigue describir el entorno actual y futuro en base a estas variables, se 

puede obtener información interesante acerca del comportamiento del 

mercado futuro cercano.  

El método de aplicación de esta herramienta consiste en identificar los 

distintos factores de estudio necesario para analizar el entorno en el que nos 

encontramos o incursionaremos, todo esto con el fin de que posteriormente 

se actúe en consecuencia y de manera estratégica sobre los mismos. Lo que 

se busca es comprender lo que puede suceder en un futuro próximo y 

obtener ventajas competitivas para utilizarlas a nuestro favor. Los factores 

que se analizarán son: 

• Político y Legal: Aquellos factores que se encuentran asociados 

con la política, que puedan influir en el futuro de la actividad de la 

empresa. Por otra parte, también se encuentran los factores 
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referidos a cambios en la normativa legal relacionada con nuestro 

proyecto, los cuales pueden afectar de forma positiva o negativa. 

• Económico: Se debe analizar, pensar y estudiar acerca de 

cuestiones económicas actuales y tendencias futuras que pueden 

afectar la ejecución de la estrategia seleccionada. 

• Social: Es necesario reflexionar en qué elementos de la sociedad 

pueden afectar en nuestro proyecto y cómo éstas pueden 

encontrarse cambiando; por lo tanto, se busca identificar las 

tendencias actuales de la sociedad. 

• Tecnológico: Es una variable compleja debido a que los cambios 

tecnológicos, que siempre han existido, hoy en día tienen una gran 

velocidad de cambio. Entonces, es importante realizar una 

reflexión acerca de cómo las tecnologías que están apareciendo 

actualmente pueden cambiar la sociedad en un futuro cercano.  

• Ecológico: Este factor, al inicio, puede parecer que sólo afectan a 

las empresas de sectores demasiado específicos, pero realmente 

es lo contrario. Es importante estar atentos no solo a los posibles 

cambios normativos referentes al aspecto ecológico, sino también 

en cuanto a la conciencia social que puede tener este movimiento. 

2.2.3.4. Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

Según Choque (2016), las cinco fuerzas competitivas son: Riesgo de 

nuevas empresas ingresantes, estas pueden causar una reducción de los 

precios del sector o también que los costos de las compañías que 

pertenecen al sector se inflen, el riesgo de que puedan  incorporarse nuevos 

competidores en la industria depende de las barreras de entrada actuales y 
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también de la reacción previsible por parte de empresas que se encuentran 

establecidas en el sector; amenaza de productos sustitutos; son limitantes 

para el rendimiento potencial de un sector industrial, pues imponen un precio 

máximo que puede cobrarse rentablemente en él; poder de negociación de 

los clientes, los clientes compiten con la industria cuando obligan al sector a 

reducir los precios, cuando negocian una mejor calidad o más servicios y 

cuando enfrentan a los competidores entre sí; poder de negociación de los  

proveedores, ellos pueden ejercer poder de negociación sobre las empresas 

participantes de la industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir 

la calidad de los bienes y servicios que ofrecen, ya que de esta manera 

reducen de forma drástica la rentabilidad dentro de una industria; y la 

rivalidad entre los competidores actuales, todas las empresas adoptan 

conocidas estrategias para alcanzar una posición buena dentro del sector, 

acudiendo a la adaptación de una guerra de precios y publicidad, ingreso de 

nuevos productos y un mejor servicio o garantías a los clientes, reflejan el 

hecho de que la competencia en un sector industrial no solo se limita a los 

participantes bien establecidos.  

Los clientes, los proveedores, los competidores potenciales y los 

productos sustitutos pertenecen a los competidores de las empresas, y su 

importancia dependerá de las circunstancias del momento. 

Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la rentabilidad que 

tendrá la industria y la intensidad que tendrá la competencia; las fuerzas más 

poderosas son decisivas para una correcta formulación de estrategias por 

parte de una organización que analiza detalladamente el sector industrial en 

el que se encuentra.  
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2.2.3.5. Análisis FODA/FLOR. 

Según Choque (2016), el término FODA es una sigla que se 

encuentra conformada por la primera letra de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Existe una variación, pues también 

se le conoce con el nombre de FLOR (Fortalezas, Limitaciones, 

Oportunidades y Riesgos), de estas cuatro variables mencionadas, las 

fortalezas y limitaciones son internas a la organización, por lo que es posible 

intervenir sobre ellas; por otro lado, que las oportunidades y los riesgos son 

externas a la organización, por lo cual, generalmente no se pueden modificar 

o es muy difícil intervenir sobre ellas. 

La matriz FLOR es una herramienta muy importante en la 

planificación estratégica, ya que permite visualizar la situación actual de la 

organización, lo que hace posible tener un diagnóstico preciso con el 

propósito de tomar decisiones en concordancia con las políticas y objetivos 

institucionales. 

2.2.3.6. Planeamiento estratégico. 

Según el autor Sainz De Vicuña (2012), al mencionar el plan 

estratégico de la organización, se está refiriendo al plan maestro en el que la 

alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha 

adaptado “hoy” con respecto a lo que hará en los tres próximos años 

(horizonte más habitual del plan estratégico), para poder lograr una 

organización más competente que le permita satisfacer las expectativas de 

los grupos de intereses. 

  

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Maria+Sainz+De+Vicu%C3%91a%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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En conclusión, busca el trabajo grupal de todas las áreas de la 

empresa. Por consiguiente, una buena evaluación de las decisiones 

necesarias para lograr los objetivos planteados. 

2.2.3.7. Matrices de combinación. 

2.2.3.7.1. Matriz de factores internos. 

Según Min Shun (2009), es un instrumento que ayuda a formular 

estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes que 

hay dentro de todas las áreas funcionales de un negocio y no solo eso, sino 

que ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre aquellas 

áreas. Al realizar una matriz EFI se necesita aplicar juicios intuitivos, por lo 

que el hecho de que esta técnica tenga una apariencia de un enfoque 

científico no se debería interpretar como si esta fuera del todo contundente.  

Es por ello que es bastante importante poder entender los factores 

incluidos para poder evaluarlas y así identificar su interrelación.  

2.2.3.7.2. Matriz de factores externos. 

Según Min Shun (2009), La matriz que evalúa los factores externos 

(EFE) permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de los siguientes 

cinco pasos: 

Se hace un listado de todos los factores críticos para que se 

identifique el proceso de la auditoría externa. Luego se hace un conjunto de 

un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto amenazas y 

oportunidades que aquejen a la empresa y su sector industrial. En la lista, 

primero se anota las oportunidades y después las amenazas. Sea tiene que 
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ser lo más específico posible y se debe usar porcentajes, razones y cifras 

que se puedan comparar.  

En conclusión, es de mucha importancia analizar todo tipo de 

información que proviene del entorno externo para así entender las 

afecciones. 

2.2.3.7.3. Matriz de posición estratégica y la evaluación de la 

acción (PEYEA). 

Según Choque (2016), la matriz PEYEA facilita a la organización en 

identificar su posición estratégica en el mediano y largo plazo; esta matriz 

comprende cuatro cuadrantes donde cada cuadrante permite saber si la 

empresa debe adoptar una posición agresiva, conservadora, defensiva o 

competitiva  

En conclusión, esta herramienta permite ver la posición estratégica de 

la empresa y las acciones necesarias para mantener dicha posición o 

mejorar.  

2.2.3.7.4. Matriz de Boston consulting group (BCG). 

Según Choque (2016), la matriz BCG o también llamada la matriz de 

crecimiento y participación es una metodología que se hace de forma gráfica 

que se emplea en el análisis de la cartera de negocios de una empresa. La 

matriz está compuesta particularmente de cuatro cuadrantes, los que 

también a su vez poseen otras estrategias a desarrollar. Cada uno de estos 

los cuatro cuadrantes se ve representado por una caricatura. 

Después de entender la definición de BCG, se asume que la matriz es 

útil para una empresa que cuente con múltiples divisiones, debido a que 
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permite que esta pueda evaluar su posición respecto a la participación de 

mercado y la tasa de crecimiento industrial para cada una de sus divisiones.   

2.2.3.7.5. Matriz de la gran estrategia (MGE). 

Según Choque (2016), la MGE tiene como base dos dimensiones 

evolutivas que son: la posición de competencia de la empresa y el 

crecimiento del mercado que se encuentra la empresa. Para esta matriz, 

todas las matrices anteriormente vistas vienen a ser recursos para la MGE.  

En conclusión, la matriz de la gran estrategia es importante porque 

hace posible formular estrategias alternativas. Así mismo, porque cuenta con 

dos enfoques de evaluación: Desde la posición competitiva y el crecimiento 

del mercado. 

2.2.3.7.6. Estrategia de desarrollo de producto. 

Según Figueroa (2007), menciona que el desarrollo de producto es el 

nombre que se le da a una estrategia del crecimiento donde la meta del 

negocio es introducir productos nuevos en mercados ya existentes.  Esta 

estrategia puede que requiriera el desarrollo de nuevas capacidades y es 

necesario que la empresa produzca nuevos productos o cambie los 

presentes para satisfacer necesidades que no son cubiertas del mercado 

actual 

Las palancas utilizadas en esta estrategia son la investigación y 

desarrollo, la política de producto y el análisis de segmentación. 
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Martínez (2016), indico las diferentes estrategias para el desarrollo de 

producto: 

• Adaptación de los productos presentes, con características nuevas 

o atributos. 

• Renovación de la línea de productos, restableciendo la 

competitividad funcional o tecnológica. 

• Alargamiento de la mezcla de productos con nuevos productos. 

• Desarrollo de productos innovadores. 

• Creación de distintos niveles de calidad, para variedad de 

segmentos diferentes. 

• Obtención de una línea de productos comprando a la competencia 

(integración horizontal). 

• Racionalización de una variedad de productos para mejorar la 

rentabilidad. 

2.2.3.8. Balanced Scorecard. 

Kaplan y Norton (2002) mencionaron que el Balanced Scorecard o 

también llamado Cuadro de Mando Integral es un mecanismo que nos 

proporciona vincular estrategias y objetivos esenciales para obtener 

resultados a través de las cuatro perspectivas: la financiera, los clientes, 

procesos internos y aprendizaje y conocimiento. Se trata de un sistema que 

incorpora indicadores procedentes de la estrategia.  

Sigue estancando los indicadores financieros del pasado, el CMI 

introduce los indicadores de la actuación futura. El CMI no es solo un 

mecanismo de evaluación táctico y operativo. Las organizaciones hoy en día 
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están empleando el CMI como un mecanismo de gestión estratégica a largo 

plazo. 

En conclusión, el BSC, habla de un modelo de gestión que establece 

objetivos a partir de la estrategia. Estos son medibles, a través de la 

implementación de indicadores. Así como, responden a diferentes planes de 

acción que alinean el desenvolvimiento de las personas de la organización. 

2.2.3.9. Cuadro de mando integral. 

Según Cuestas (2017), esta es una herramienta que permite traducir 

la visión y las estrategias en objetivos e indicadores a través de cuatro 

perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la 

perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En la 

perspectiva financiera el CMI contempla los indicadores financieros como 

objetivo final, como, por ejemplo, rentabilidad sobre fondos propios, flujos de 

caja, gestión de riesgos, entre otros. Mientras que en la perspectiva del 

cliente el CMI considera como objetivo identificar los valores relacionados 

con los clientes para aumentar la competitividad de la organización; los 

indicadores que se encuentran dentro de esta perspectiva son valores del 

producto/servicio que se ofrece a los clientes, por ejemplo, cuota de 

mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes y en la perspectiva de 

procesos internos, se considera la adecuación de los procesos para obtener 

la satisfacción de los clientes, para ello, se predetermina los procesos clave 

a través de la cadena de valor, por ejemplo: se tiene los procesos de 

innovación con indicadores de porcentaje de productos nuevos, porcentaje 

de productos patentados e introducción de nuevos productos en relación con 

la competencia. En los procesos de operaciones algunos indicadores son el 
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costo, la calidad y tiempos de los procesos, mientras que en los procesos de 

servicio post-venta, se tiene como indicadores tiempo de respuesta y los 

costos de reparaciones. Finalmente, en la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento el CMI plantea como la inductora o impulsora de las 

perspectivas anteriores, ya que, estos inductores significan la habilidad que 

tiene la organización para aprender y mejorar, dentro de ésta perspectiva se 

tiene la capacidad y competencia de las personas teniendo como 

indicadores satisfacción de los empleados, productividad y necesidad de 

formación, dentro de ésta perspectiva también se tiene los sistemas de 

información, la cual tiene indicadores como base de datos estratégicos, 

software propios, patentes y estructuras organizacionales, además también 

se encuentra la cultura-clima y motivación para el aprendizaje, donde se 

tiene indicadores como la iniciativa de las personas y equipos, capacidad de 

trabajar en equipos y alineamiento con la visión de la empresa. 

Por otro lado, el CMI permite a las organizaciones gestionar de forma 

integral, es decir, permite ver a la organización como un todo, a través de 

indicadores agrupados en las perspectivas anteriormente mencionadas. 

Además, permite gestionar de forma balanceada, ya que, anteriormente se 

tomaba más en cuenta el aspecto financiero para evaluar la empresa, pero 

hoy en día se toma en cuenta todos los aspectos como el clima laboral, 

satisfacción del cliente y la calidad de los procesos. También permite 

controlar la parte estratégica, contando con objetivos estratégicos 

relacionados mediante causa- efecto, las cuales tienen indicadores que 

permiten la relación entre todas las áreas de la empresa y en forma 

consecuente.  
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2.2.4. Conceptos referentes a la gestión por procesos 

2.2.4.1. Mapa de procesos. 

Según Martínez (2017), Un mapa de procesos es una representación 

gráfica de valor que representa, de forma de inventario gráfico, los procesos 

que se encuentran en una organización de manera que se interrelacionan. 

El mapa de procesos recolecta la interrelación de todos los procesos 

que se realiza en un empres u organización. Actualmente hay diversas 

formas de hacer un mapa de procesos. 

Un proceso es el conjunto de actividades y recursos que se 

interrelacionados entre sí de tal manera que transforman los elementos de 

entrada en elementos de salida aportando valor para el usuario. Por ejemplo: 

un proceso productivo, es aquel proceso donde se transforman los insumos 

y bienes intermedios en un bien final que genera más valor que la suma de 

sus componentes porque se le ha agregado valor.  

Es importante no confundir los procesos con procedimientos. Los 

procesos tienen como fin ofrecer al usuario o cliente un servicio que abarque 

sus necesidades y sienta satisfacción por la misma. Un procedimiento una 

de las formas más específicas de realizar un proceso o una parte de este.  

Por ello, el mapa de procesos ayuda a contar con una perspectiva 

global-local, ubicando cada uno de los procesos en el marco de la cadena de 

valor. A la vez relaciona el propósito de la organización con los procesos que 

lo gestionan, de manera que sirve también como herramienta de aprendizaje 

para los colaboradores. 
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2.2.4.1.1. Proceso estratégico. 

Pérez (2008) mencionó que el proceso estratégico como aquel 

proceso que asegura el correcto funcionamiento de los procesos, mediante 

evaluación, control, seguimiento y medición; el cual se necesita para tomar 

decisiones y elaborar planes de mejora.  Estos procesos exigen prioridades 

mediante la orientación hacia los objetivos y ser convertidos en información 

de valor para sus clientes internos. 

2.2.4.1.2. Proceso de soporte. 

Pérez (2008) mencionó al proceso de soporte como aquel proceso 

que proporciona recursos físicos y personas necesarias a los demás 

procesos y a sus clientes internos. Estos procesos son transversales en 

proporción a los recursos que se brinden a los procesos de negocio. Uno de 

los procesos comunes que se encuentran en este punto son el proceso de 

Gestión de los Recursos Humanos, el proceso de Mantenimiento y el 

proceso de Gestión de Proveedores.  

2.2.4.2. Caracterización de procesos. 

Bermúdez y Millán (2013) mencionaron a la caracterización de 

procesos como el diagrama SIPOC y proviene de las siglas en inglés 

Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers, es una representación 

gráfica que permite ver los procesos de manera sencilla identificando las 

actividades interrelacionadas entre sí. Mediante esta herramienta se 

identificaron los siguientes puntos:  

• Proveedor (supplier): es una persona que aporta recursos al 

proceso  
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• Entrada (input): todo lo que se requiere para llevar a cabo el 

proceso. Se considera recursos a la información, materiales e 

incluso, personas.  

• Proceso (process): conjunto de actividades que transforman las 

entradas en salidas, dándoles un valor añadido.  

• Salida (output): Todo lo establecido a la salida de los procesos.  

• Cliente (customer): la persona que recibe el resultado final del 

proceso.  

2.2.4.3. Cadena de valor. 

Porter, Michael (1991) mencionó que la cadena de valor es una 

herramienta que nos permite crear un análisis interno de una organización o 

empresa a través de sus principales actividades que generan valor. Cada 

eslabón corresponde a una de las actividades de una empresa y se va 

añadiendo valor al producto, a medida que este pasa por cada una de ellas. 

En conclusión, la cadena de valor permite que una organización 

determine el costo asociado a actividades como la adquisición de materia 

prima, fabricación del producto y su posterior comercialización.  

2.2.4.3.1. Actividades primarias. 

Quintero y Sánchez (2016) mencionaron que las actividades primarias 

como aquellas actividades que guardan relación con el desarrollo del 

producto, tanto la producción, logística, comercialización y servicio 

postventa. 

Las actividades primarias están directamente relacionadas con la 

comercialización y producción del producto. Estas se dividen en cinco que 

son:  
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• Logística interna: Se basa en el almacén del material o materia 

prima, la recepción y su distribución. 

• Operación o producción: Como lo menciona el nombre es lo que 

se hace, se transforma la materia prima en el producto final. 

• Logística externa o de salida: Como la logística interna es del 

almacenamiento de la materia prima, este es lo contrario, se 

enfoca en almacenar y distribuir el producto ya terminado. 

• Marketing y ventas: Esta se basa en dar a conocer y generar 

ventas del producto. 

• Servicio: Actividades relacionadas con la provisión de servicios de 

postventa, tales como garantía, mantenimiento, instalación, etc. 

2.2.4.3.2. Actividades de soporte. 

Brindan apoyo a las actividades principales. Cada actividad de 

soporte puede desempeñar funciones en diferentes actividades principales. 

También llamadas de apoyo, agregan valor al producto, pero no están 

directamente relacionadas con la comercialización y la producción de este. 

Estas sirven de soporte a las actividades primarias, las cuales se dividen en: 

• Infraestructura de la organización: Actividades que brindan soporte 

a la empresa como contabilidad, finanzas, etc. 

• Recursos humanos: Contratación de personal, capacitación, 

motivación de los empleados. 

• Desarrollo de la tecnología e investigación: Actividades 

relacionadas con encontrar e implementar conocimientos y 

tecnología necesaria para la correcta realización de las demás 

actividades. 
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• Compras: Relacionadas con el aprovisionamiento y compras 

necesarias para la realización del producto. 

2.2.5. Conceptos referentes a la Gestión de Operaciones. 

2.2.5.1. Pronóstico de la demanda. 

Existen varios métodos para pronosticar las ventas de un producto o 

línea de productos en una empresa y predecir los posibles ingresos o 

cantidad a producir, los más usuales y sencillos son los métodos: Promedio 

Móvil Ponderado y Suavización Exponencial Estos métodos pueden ser 

utilizados cuando se encuentra con acceso a la información de las variables 

que se desean pronosticar, la información puede cuantificarse y si se 

considera razonable que el patrón de comportamiento continuará o 

mantendrá esa tendencia. 

Si se tiene una base histórica de datos o se pudiese conseguir, y se 

desea pronosticar o de alguna manera predecir el comportamiento de una 

variable seleccionada, considerando su comportamiento en el pasado, 

entonces se recomienda utilizar las series de tiempo (PMP y SE). 

El método de PMP es utilizado cuando una serie de tiempo es 

estable, es decir, que los datos no cuentan con variaciones importantes, lo 

cual supone que el comportamiento de los datos en los que se observe un 

crecimiento o decrecimiento con una tendencia constante.  

Al utilizarse este método, se puede suponer que las observaciones 

realizadas dentro de una serie de tiempo determinada equitativamente 

importantes de la serie de tiempo son igualmente importantes para la 

estimación del parámetro o variable a pronosticar.  
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El término móvil indica que conforme se obtenga una nueva 

información de la serie de tiempo, se reemplaza el dato más antiguo de la 

ecuación y se calcula un nuevo promedio, así que el promedio se moverá 

conforme se tengan nuevos datos y se vayan sustituyendo en la fórmula. 

Este método es muy útil cuando se tiene información no desagregada y 

cuando no se conoce otro método más sofisticado que permita predecir con 

un mayor nivel de confiabilidad. 

2.2.5.2. Cadena de Suministro. 

Está compuesta por todas las partes que están comprendidas, de 

forma directa o indirecta, en la satisfacción del cliente. La cadena de 

suministro se encuentra conformada por distintos eslabones; como 

proveedores, almaceneros, operarios, distribuidores, transportistas y fuerza 

de ventas; en donde cada uno representa un determinado papel dentro del 

proceso de producción y distribución. 

Este es un concepto de gran importancia actualmente, debido a que 

varias empresas logran adquirir una ventaja competitiva debido a la forma 

como organizan y manejan su cadena de suministro. Estas cadenas son 

dinámicas e implican un flujo constante de información dentro de las 

diferentes etapas, éstas deben ser diseñadas tomando en cuenta las 

distintas necesidades de los diferentes productos y grupos de clientes.  

Una cadena de suministro típica puede comprender varias etapas que 

incluyen: Clientes, Minoristas, Distribuidores o también llamados Mayoristas, 

Fabricantes y Proveedores. El objetivo principal es maximizar el valor total 

generado; la diferencia entre lo que el consumidor paga por el producto y los 
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costos generados para cumplir con éste, representa el valor que genera una 

cadena de suministro. (Lizarzaburu,2018). 

2.2.5.3. Plan de Requerimiento de Materiales (MRP). 

Según Vanessa (2019), se le llama planificación de requerimientos de 

materiales (MRP o Material Requirements Planning en inglés) al sistema de 

planificación de la programación, producción y control de stocks, utilizado 

para gestionar procesos de fabricación. Del MRP se crea el Plan Maestro de 

Producción. 

La mayoría de los sistemas MRP se gestionan mediante un software, 

pero también es posible realizar el MRP a mano, dependiendo de la cantidad 

de piezas a organizar. 

2.2.6. Conceptos relacionados a la Gestión de Calidad 

2.2.6.1. Costo de la calidad. 

Gonzales, H (2012), menciona que los costos de calidad forman parte 

integral del costo de producción o de prestación de un servicio, pero de 

forma general no se cuantifican por separado, evitando de este modo su 

correcto control y análisis y dificultando la aplicación de eventuales medidas 

correctivas. 

2.2.6.2. Costo de la no calidad. 

Al implementar la calidad se debe diferenciar claramente los costos 

de calidad que se pueden considerar producidos por la obtención de la 

calidad, y los costos de no calidad que derivan de la ausencia de calidad, no 

conformidades o incumplimiento de las necesidades o expectativas de los 

clientes (Cuatrecasas & Gonzales, 2017).  
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Además, el autor afirma que los costos de calidad son los costos que 

se incurren en evaluación y prevención, y los costos de no calidad pueden 

ser internos o externos.  

Los costes en evaluación son los costos que se incurren en medición, 

análisis inspección de los productos o servicios elaborados, productos en la 

recepción y productos en proceso o semielaborados. El coste en evaluación 

evita que salgan productos defectuosos gracias al filtro que permite el 

ingreso de productos en proceso o materia prima que cumplen con las 

especificaciones estándares, sin embargo, estos costos no evitan que 

sucedan problemas de calidad ya que no previenen las fallas (Cuatrecasas & 

Gonzales, 2017).  

Los costos en prevención son aquellos que se incurren al tratar de 

reducir o evitar errores y problemas de calidad en cualquier proceso 

mediante los costos en adiestramiento del personal, mantenimiento 

preventivo, ingeniería y revisión del diseño de producto, calibración de 

instrumentos de medición, entre otros (Cuatrecasas & Gonzales, 2017).  

Según lo mencionado anteriormente, la empresa debe incurrir 

mayormente en costos de prevención para evitar que se produzcan 

problemas o fallas en los productos en cualquier proceso evitando 

reprocesos y otros costos innecesarios.  

Según Cuatrecasas & Gonzales (2017) los costos de la no calidad se 

dividen en costos internos y externos. Los costos internos son aquellos que 

se incurren al detectar productos defectuosos antes de que lleguen al cliente 

final, sin embargo, los costos de calidad externa son aquellos que se 

incurren por el envío de productos no conformes a los clientes. 
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2.2.6.3. Gestión de mantenimiento. 

Según Pérez (2017), el mantenimiento es un conjunto de actividades 

desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier activo continúe realizando 

las funciones deseadas o de diseño. 

2.2.6.4. Tipos de mantenimiento. 

Según García (2013), el mantenimiento autónomo es una técnica 

donde el empleado se encarga de dar mantenimiento básico a la máquina 

que está a su disposición. Realiza una serie de tareas básicas y elementales 

para el funcionamiento de la máquina tales como limpieza, lubricación, 

inspección visual, entre otros. Para poder realizar este mantenimiento no se 

necesita una gran formación, solo una capacitación breve al empleado sobre 

el mantenimiento que deben realizar a las máquinas.  

El mantenimiento preventivo es una técnica importante donde las 

empresas estableces los planes y programas, con el fin de detallar un plan 

de mantenimiento para reducir las fallas que pueden presentar las máquinas, 

además de reducir los gastos que se presentan por el mantenimiento 

correctivo. También se le conoce como un mantenimiento planificado, donde 

consiste en crear planes en determinadas fechas a realizarse, donde se 

detalla los materiales, herramientas y repuestos necesarios a emplearse.  

Según Montilla (2016), el mantenimiento correctivo es el conjunto de 

actividades que se desarrollan una vez que la falla sucede o cuando se hace 

evidente que va a ocurrir una falla potencial o avería mayor, por otro lado, el 

correctivo de emergencia se da cuando ocurre una falla imprevista y el 

correctivo programado se da cuando se presentan evidencias que va a 

ocurrir una falla potencial que culmine la jornada o proceso de producción.  
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Según Gonzales (2016), el mantenimiento predictivo se centra en el 

control y medición de variables haciendo uso de herramientas de medición 

adecuadas gracias a los avances de la tecnología con el fin de obtener 

conclusiones del estado de los equipos y así anticiparse a los fallos por 

desgaste a través de un monitoreo constante. 

2.2.6.5. Indicadores MTBF y MTTR. 

Según Amendola (2015), el indicador MTBF mide el tiempo promedio 

que es capaz de operar el equipo a su total capacidad, sin interrupciones 

dentro del tiempo o periodo seleccionado; es un indicador indirecto de la 

confiabilidad del equipo o sistema. Es la probabilidad de que un equipo 

cumpla una misión específica bajo condiciones de uso determinadas en un 

período determinado. El estudio de confiabilidad es el estudio de fallos de un 

equipo o componente. Si se tiene un equipo sin fallo, se dice que el equipo 

es ciento por ciento confiable, al realizar este tipo de análisis, obtenemos 

información valiosa acerca de la condición de los equipos o máquinas y 

probabilidad de falla de éstas, tiempo promedio para fallo y etapa de la vida 

en que se encuentra el equipo. 

Según Amendola (2015), el indicador MTTR es la medición del tiempo 

de reparación de un equipo o sistema. Este indicador mide la efectividad en 

reparar y restablecer una máquina, de tal manera en que se encuentre en 

condiciones óptimas de operación. El Tiempo Promedio para Reparar es un 

parámetro de medición asociado a la mantenibilidad, es decir, a la ejecución 

del mantenimiento. La mantenibilidad se encuentra definida como la 

probabilidad de restablecer una máquina o equipo a sus condiciones 
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operativas dentro de determinado periodo de tiempo utilizando 

procedimientos prescritos, es una función del diseño del equipo. 

2.2.6.6. Indicador OEE. 

Según Gestión Calidad Consulting (2016), cuando un tema tiene 

relación con la mejora continua en un área de producción o de manufactura, 

el OEE es el indicador clave cuya finalidad es la de medir la eficiencia de 

una maquina o línea de trabajo. Es por ello que es importante mencionar que 

el OEE considera seis grandes pérdidas: 

a) Averías 

b) Preparación y ajustes 

c) Pequeñas paradas y tiempo en vacío 

d) Reducción de velocidad 

e) Puesta en marcha 

f) Defectos de calidad y reproceso 

Las dos primeras grandes pérdidas, afectan a la Disponibilidad; las 

dos siguientes, afectan al Rendimiento y las dos últimas afectan a la Calidad. 

Como conclusión, cabe destacar que con un solo indicador podemos 

estudiar tres conceptos muy importantes para cualquier organización. 

2.2.6.7. Matriz QFD. 

Gutiérrez y de la Vara (2013) describieron la función de calidad como 

una herramienta que canaliza la voz del cliente en la elaboración y diseño 

del producto, como también identifica las actividades específicas de la 

compañía para que los requerimientos del cliente sean cumplidos.  

Al comenzar esta herramienta se debe empezar con una lista de los 

objetivos, conteniendo los requerimientos del cliente o más conocido como la 
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voz del cliente, luego esta lista se detalla a un nivel mayor colocando uno o 

más cómo, y así sucesivamente hasta lograr que esto sea concreto en el 

requerimiento de producción o indicación de un trabajador. 

2.2.6.8. Análisis Modal de Fallo y Efectos (AMFE) 

Para según Bernal, J (2013), el análisis modal de fallos y efectos es 

un método que se aplica al momento de diseñar productos nuevos, procesos 

o servicios. Su fin del AMFE es estudiar los posibles fallos futuros (“modos 

de fallo”) del producto para luego clasificarlos según su importancia.  

Con lo anterior se obtendrá un listado que servirá para priorizar cuáles 

son los modos de fallo más importantes que se debe obtener para solventar, 

bien por ser más peligrosos, más molestos para el usuario, más difíciles de 

detectar o más frecuentes- y cuáles son los que tienen una relevancia menor 

de los cuáles no nos debemos tomar preocupación, bien por ser poco 

frecuentes, bien por tener un impacto negativo o bien porque son más 

accesibles de ser detectados por la empresa antes de sacar el producto al 

mercado. 

Es por ello que la veracidad de este análisis ayuda a aplicarlo tanto en 

el desarrollo de productos como en cambios de diseño y para la optimización 

de procesos. 

2.2.6.9. Cartas de control 

“Las cartas de control se dividen en cartas de control por atributos y 

variables, estas gráficas estudian la variabilidad de procesos a través del 

tiempo con el fin de mejorarlos mediante actividades sencillas que consisten 

en estabilizar a los procesos en la medida en que se identifican causas 

especiales, reducir la variabilidad por causas comunes, y dar seguimiento a 
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éstos para que las mejoras se conserven y para detectar oportunidades de 

mejora” (Gutierrez & De la Vara, 2013).  

En conclusión, las gráficas de control son esenciales para control 

estadístico de los procesos ya que ayuda a observar si un proceso está o no 

bajo control estadístico, distinguiendo las causas especiales de las causas 

comunes de variación 

2.2.6.10. Índices Cp. Y Cpk. 

Si conocemos la variabilidad de un producto esto es una 

característica ínsita de todo proceso. Estas mediciones deben al menos 

estar dentro de cierta especificación inferior y / o superior. Entonces la 

medida de la capacidad potencial del proceso para poder cumplir con las 

especificaciones de calidad nos las da el:índice de capacidad del proceso 

(Cp) , ver Figura 22. 

Figura 22 

Índice Cp. 

 

Por otro lado, el índice de capacidad real del proceso (Cpk) puede 

mostrar el ajuste del índice de la capacidad potencial tomando en 

consideración el centrado del proceso; es por ello que en su cálculo se 

determina el índice de un proceso para cumplir con la especificación inferior 
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de una característica de calidad (Cpi) y el índice de un proceso para cumplir 

con la especificación superior de una característica de calidad (Cps). La 

interpretación es la siguiente:  

Si el valor del índice Cpk es mucho más pequeño que el Cp, significa 

que la media del proceso está alejada del centro de las especificaciones.  

Si Cpk > 1.33, entonces el proceso es capaz de cumplir con las 

especificaciones. 

Si Cpk < 1, entonces el proceso  

Es posible tener valores del índice Cpk iguales a cero o negativos, e 

indican que la media del proceso está fuera de las especificaciones. 

Como interpretación que involucran a ambos índices descritos, se 

tienen: 

Si Cp = Cpk >1, entonces el proceso es capaz y centrado. 

Si Cp > Cpk > 1, entonces el proceso es capaz y no centrado. 

Si Cpk < Cp < 1, entonces el proceso no es centrado. (Gutiérrez, 

2013). 

2.2.7. Conceptos referentes a la Gestión del desempeño laboral 

2.2.7.1. Clima laboral. 

Para Miranda (2016), el clima laboral es un conjunto de cualidades, 

atributos o propiedades relativamente permanentes de ambiente laboral 

concreto que son visualizadas, sentidas o experimentadas por los 

trabajadores que componen la organización empresarial y que influyen sobre 

su conducta y comportamiento. 
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2.2.7.2. Índice de motivación. 

Es una unidad de medida que evalúa diferentes lados de la 

motivación. Existen tres tipos de teorías motivacionales desde una 

perspectiva organizacional:  

• Teorías de contenido: Aquellas que responden a preguntas 

relacionadas con las necesidades específicas que motivan a la 

consecución de metas. Entre las cuales destacan: Jerarquía de las 

necesidades de Maslow, Teoría de los dos factores de Herzberg, 

Teoría de las necesidades de McClelland, Modelo E-R-C de 

Alderfer. 

• Teorías de procesos: Basadas en los procesos cognitivos que 

subyacen a la motivación. Así como, explicar cómo se dirige y 

detiene la conducta en función de variables situacionales.  

• Teoría de la equidad: Esta busca explicar el efecto que tiene la 

comparación realizada por un grupo individuos sobre su situación 

con un grupo que toman como referencia, respecto a la 

motivación.  

2.2.7.3. Cultura organizacional. 

Según campos (2013), cultura organizacional es el conjunto de 

creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes 

en todas las organizaciones.  

Según Robbins (2016), menciona que la cultura organizacional de una 

empresa puede que sea fuerte tanto como débil. Las culturas fuertes se 

destacan mayormente porque los valores de la organización son firmes y 

aceptados por todos las personas de la organización, en cambio, una cultura 
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frágil ocurre todo lo contrario, esto se ve debido a los siguientes aspectos: 

las personas de la organización posee mínima libertad en su centro de labor, 

la gerencia muestra muy poco interés por su trabajadores, no existe métodos 

de estimulación hacia el empleado, no hay incentivos por el nivel de 

productividad de los empleados, entre otros, es decir, se observa un 

desinterés por los trabajadores que son los elementos esenciales para llevar 

a cabo el funcionamiento de la organización y acatar sus metas planteadas. 

2.2.7.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Según la OIT (2012), La seguridad y salud laboral o seguridad y salud 

en el trabajo (denominada anteriormente como "seguridad e higiene en el 

trabajo") tiene por objeto la implementación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para prevenir riesgos laborales.  

Por otra parte, “La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo fue modificada por la Ley N° 30222, Ley que tiene por objeto facilitar 

su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y 

seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los 

incentivos a la informalidad”. 

2.2.7.5. Matriz IPERC. 

La matriz IPERC, como su nombre indica es una herramienta que 

ayuda a identificar, observar y analizar los peligros, evaluar riesgos y 

establecer medidas de control, teniendo en cuenta la complejidad de 

ambiente de trabajo e instalaciones, maquinarias y el estado de salud de los 

trabajadores. En esta evaluación se halla el nivel de probabilidad de 

ocurrencia del daño, consecuencias y nivel de exposición. (Alvitez k. & 

Lescano L. & Rentería T. & Ruiz D. & Talledo F., 2014)  
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2.2.7.6. Gestión del Talento Humano (GTH). 

Sobre la gestión del talento humano, Chiavenato (2009:13), define 

que es un conjunto de procesos de recursos humanos integrados y 

diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener a los empleados de una 

empresa u organización. 

El GTH es un proceso que comenzó a surgir en los años 20 y se ha 

ido desarrollando a medida que las empresas se han percatado que el 

talento y las habilidades impulsan el éxito de la empresa. 

Los procesos claves que se debe tener en cuenta en la gestión del 

talento es   

• Planificación de RR. HH 

• Reclutamiento 

• La incorporación 

• Plan estratégico 

• Evaluaciones 360° 

• Desarrollo de liderazgo 

• Desarrollo profesional 

• Programas de reconocimiento 

• Competencias 

• Retención 

2.2.7.7. Distribución de planta. 

La distribución de planta es ubicar en el sitio adecuado las máquinas, 

herramientas y accesorios para dar entrada y salida a las materias y 

productos durante y después del proceso, es decir, que las actividades se 

realicen con mínimos movimientos posibles para evitar gastos innecesarios 



85 

de mano de obra y espacio, considerando que la mejor distribución es en 

forma de U, realizando el proceso con un mínimo de interrupciones. 

Además, la distribución de planta permite recorrer la menor distancia 

posible entre operaciones, siendo ésta la más corta. Al traslada un material 

se debe procurar reducir las distancias, por ello se trata de colocar las 

operaciones sucesivas inmediatamente adyacentes para que se pueda 

reducir la distancia entre ellas, ya que, cada una dejará el material en el 

puesto que el siguiente lo recoja. (Muther R., 2016) 

2.2.7.8. Estudio de tiempos. 

El estudio de tiempo es una técnica de medición para registrar el 

tiempo que un operario necesita para realizar una actividad preestablecida, 

con el propósito de ayudar a optimizar los procesos de fabricación, ya que, 

con la ayuda del tiempo invertido se puede determinar la cantidad de 

operarios que se necesitan para dicha actividad con el objetivo fijado. 

Además, a través del estudio de tiempo se puede programar la producción, 

ya que, se puede combinar de manera óptima la efectividad de la 

producción, maquinaria, departamentos y disminuir la inactividad de los 

operarios, entre otros beneficios. 

Por otro lado, para realizar el estudio de tiempo se debe seleccionar 

el trabajo que va ser evaluado, para posteriormente registrar la información 

necesaria acerca del trabajo, es decir, información del operario y las 

condiciones que afecten el desarrollo de su trabajo, después de ello se debe 

separar la información productiva y las improductivas con el fin de realizar un 

mejor análisis. Luego se evalúa el método utilizado para determinar el 

tamaño de la muestra, y así medir con el instrumento adecuado, registrando 
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el tiempo invertido por parte del operario para ejecutar la operación. (Rojas 

M., 2017) 

2.2.7.9. Metodología de las 5S. 

La metodología de las 5S es un método útil para elaborar productos 

con mayor calidad, donde las 5S son iniciales de cinco palabras japonesas 

que cada una indica una fase para desarrollar una metodología que tiene por 

objetivo mejorar la organización de la, orden y limpieza en el lugar de 

trabajo, mejorando así la eficiencia del trabajo consiguiendo aumentar la 

productividad y la competitividad de las empresas. Para el desarrollo de la 

metodología se necesita un cambio de cultura y poniendo en práctica lo 

planificado y así eliminar desperdicios. Las cinco S son: 

• Seiri: Es la primera S, que significa clasificar, donde se debe 

separar lo que sirve de lo que no sirve, es decir, dejar lo necesario 

para el trabajo y retirar lo que no es necesario. Para implementar 

la primera S primero se debe identificar lo que no es necesario, 

luego eliminar lo que no se utiliza y separar un área para las 

herramientas de poco uso, usando una tarjeta roja. 

• Seiton: La segunda S, hace referencia a la palabra orden. En esta 

etapa se debe colocar cada cosa en su lugar para la realización de 

la tarea, definiendo así las ubicaciones de cada herramienta u 

objeto. Mediante ésta metodología se busca identificar mejorar la 

búsqueda, pero uno de los problemas en esta etapa es la 

resistencia al cambio de los operarios, ya que algunos les molesta 

devolver cada cosa en su sitio. En esta etapa se debe delimitar los 
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lugares de trabajo y las zonas de almacenaje, evitando duplicado 

de herramientas para obtener un lugar de trabajo adecuado. 

• Seiso: La tercera etapa, llamada limpieza, tiene por objetivo 

identificar las fuentes de suciedad eliminando lo innecesario, 

además se necesita limpieza en el área donde se va implementar 

las 5S para asegurar los ambientes de trabajo y facilitar el 

desarrollo del trabajo, obteniendo así una mayor vida útil de las 

máquinas e instalaciones, menor posibilidad de contraer 

enfermedades y accidentes. Para el desarrollo de esta etapa se 

necesita realizar un checklist de inspección y colocar tarjetas 

amarillas, estableciendo métodos de prevención que eviten 

ensuciar el área e implementando actividades de limpieza. 

• Seiketsu: Esta etapa se refiere a estandarizar las primeras tres 

etapas, definiendo rutinas para llevarlas a cabo y asegurar que se 

realicen de la mejor manera posible. Además, se adopta un 

estándar de vida que mejora la higiene, salud física y mental del 

operario, colocando las cosas en su lugar y facilitando las 

relaciones con los demás, para ello se debe evitar el deterioro de 

las 3S anteriores con instrucciones y procedimientos. Para 

implementar esta etapa se debe hacer visible los estándares 

utilizados, compartir información para que los trabajadores no 

tengan que estar buscando o pidiendo, también establecer un 

método para facilitar el comportamiento de estandarización. 
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• Shitsuke: Es la última etapa donde se evita que los procedimientos 

anteriormente establecidos se rompan, a través de normas 

generando un clima de respeto, honestidad y ética en las 

relaciones de trabajo. Mediante la disciplina se alcanzará una 

mayor calidad en todas las áreas de las empresas, eliminando 

paradigmas antiguos y adquiriendo nuevas costumbres y valores 

para ser más productivos. Para ello se debe hacer visible las 5S y 

aceptar críticas constructivas entre áreas y promover las 5S con la 

participación de todos en la generación de ideas. (SIG Consulting, 

2018) 

2.2.7.10. Percepción del cliente 

La teoría sobre la percepción del consumidor trata de explicar el 

comportamiento del cliente o consumidor basándose en el análisis de los 

factores que motivan o inducen a la compra. La teoría de percepción del 

consumidor es todo intento para comprender cómo la percepción del 

consumidor, respecto a un servicio o producto, influye sobre su 

comportamiento. (Medrano, 2011) 

2.2.7.11. Satisfacción del cliente. 

La satisfacción del cliente es un término que se utiliza mayormente en 

marketing. Es una medida de cómo los productos y servicios dados por la 

empresa cumplen o superan las expectativas del consumidor. La 

satisfacción del cliente se define como "el número de clientes, o el 

porcentaje del total de clientes, cuyo reporte de su experiencia con una 

empresa, sus productos, o sus servicios (índices de calificación) superan los 

niveles de satisfacción establecida. (Medrano, 2011).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n
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2.2.8. Conceptos referentes a la evaluación económica  

2.2.8.1. Índice ROE. 

Conocido también como rentabilidad financiera, son los beneficios 

económicos que se consiguen a partir de las inversiones hechas y los 

recursos. Se expresa como un porcentaje que sirve para valorar la ganancia 

conseguida sobre los recursos utilizados. Tanto ROE como rentabilidad 

financiera se usa como sinónimos, aunque el primero se emplea con datos 

contables y el segundo con datos de mercado. 

ROE = BENEFICIO NETO / RECURSOS PROPIOS 

2.2.8.2. VAN Y TIR. 

Son dos tipos de herramientas financieras del mundo de las finanzas 

y nos dan la posibilidad de evaluar la rentabilidad que nos pueden dar los 

diferentes proyectos de inversión. 

El VAN o valor actual neto, se conoce a esta herramienta financiera 

como la diferencia entre el dinero que entra a la empresa y la cantidad que 

se invierte en un mismo producto para ver si realmente es un producto que 

puede dar beneficios a la empresa. 

Figura 23 

Fórmula del VAN. 

 

El TIR o la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que se 

tiene en un proyecto y que nos permite que el BNA sea como mínimo igual a 

la inversión. Cuando se habla del TIR se habla de la máxima TD que 

cualquier proyecto puede tener para que se pueda ver como apto. 
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Figura 24 

Fórmula para hallar la TIR. 

 

2.2.8.3. Razón Beneficio-Costo. 

Este indicador permite que una organización mida el grado de 

bienestar y desarrollo que podría generar, es decir, son los ingresos y 

egresos presentes del estado de resultados para determinar cuáles son los 

beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto.  Para determinar si 

el proyecto generará más beneficios (ingresos) que sacrificios (egresos), la 

relación del beneficio costo debe ser mayor a 1, mientras que, si la relación 

resulta los beneficios igual al sacrificio, entonces la ejecución del proyecto 

sería indiferente. (Roche H., 2016) 

2.2.8.4. Análisis de Escenarios. 

El análisis de escenarios son las distintas maneras en las que se 

detalla una secuencia hipotética de hechos que pueden ser posibles en un 

futuro, es decir, se evalúa dos tipos de escenarios, las cuales son el 

optimista y el pesimista, donde éstas están sujetas a cambios de las 

variables de entrada y las variables de salida para un determinado resultado 

y estas variables a la vez determinan el impacto en VAN y el TIR del 

proyecto. (Santamaría S. & Ramírez J. & Marín C., 2019) 

Payback. 

El periodo de recuperación del capital es un plazo de tiempo 

requerido para recuperar el capital inicial, es decir, por medio del payback se 

conoce cuál es el número de periodos que se tarda en recuperar el dinero 
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que se invirtió en el proyecto, la cual es crucial para decidir si el proyecto se 

tiene que llevar a cabo o no. (Torres J. & Paredes J., 2017) 

2.3. Definición de término básicos 

• Acabado: El acabado es el proceso final que se da en los zapatos 

una vez han sido construidos; consiste en la limpieza, aplicación 

de cera, crema y pulido del corte. También incluye el lujado de los 

cantos, raspado del tacón, y el pulido del tacón y los cantos de la 

suela. El canto de la suela y el tacón se trabajan dándole presión 

con varias herramientas metálicas, y son acabadas con el 

abrillantado a máquina en cantos y tacón. La parte superior y el 

piso se pueden acabar con crema o tintar. 

• Contrafuerte: Interno o externo, el contrafuerte es la pieza que 

cubre el talón del zapato. El contrafuerte interior puede estar 

hecho de goma (en calzado vulcanizado), material termoplástico 

(para calzado pegado), de una lámina de fibra química (para 

calzado barato), o de cuero (para calzado de vestir). Dependiendo 

del tipo de zapato, el contrafuerte puede ser delgado o grueso, 

suave o rígido. 

• Cosido del hendido de la suela o ranurado: La base de las suelas 

suelen tener un hendido, o dos si está en el muro en vez de en la 

base. Una vez que el zapato está ensamblado, una máquina con 

brazo doblado, especial para coser materiales gruesos, cose la 

suela de goma atravesando todas las capas que componen el 

zapato 

https://www.sneakerfactory.net/Shoe_Terms/raspado-sipes/
https://www.sneakerfactory.net/Shoe_Terms/cosido-lasting/
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• Desperdicio: El desperdicio es el material perdido al cortar una 

pieza grande de un patrón. Por ejemplo, el patrón de bota clásica 

de senderismo que está cortado en una sola pieza, no se ajusta 

bien a la piel. Por tanto, todo el material que queda sin aprovechar 

se pierde. 

• Despiezado: El despiezado es el recorte de las piezas que 

conforman el diseño; este patrón se ajusta a la horma. Tanto 

diseñadores como desarrolladores hacen a menudo ajustes en el 

patrón al crear un nuevo zapato. 

• Entresuela: La entresuela es el componente de un zapato que 

encontramos entre el corte y la suela; se utiliza para proporcionar 

amortiguación, comodidad y soporte. 
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                                          METODOLOGÍA 

En el presente capítulo, se mencionará el análisis realizado para 

identificar el enfoque de la investigación, el proceso de recolección de datos 

y justificación de la elección de la metodología PHVA. 

3.1. Enfoque de la investigación 

En esta etapa se determinó a través de recursos y técnicas para la 

recolección de datos el tipo, nivel y modalidad de investigación, también la 

unidad de análisis y el método de estudio de los trabajadores. 

3.1.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto muestra la realidad actual de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. con la ayuda de herramientas y la utilización de teorías 

estudiadas durante todo el tiempo académico. 

La investigación realizada es de tipo aplicada, porque se basa en la 

generación de conocimientos entrelazando los conceptos básicos teóricos y 

el producto (Martínez, 2015, pp. 35-40). 

3.1.2. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, ya que se tiene como objetivo 

realizar un estudio a nivel general y completo de la empresa, considerando 

todas las áreas de la misma. Además, permite detallar los fenómenos y se 

utiliza el análisis como método descriptivo, buscando así satisfacer las 

dimensiones y situaciones que son de interés. (Carrasco Díaz, 2009). 

3.1.3. Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación del proyecto es de campo, ya que de 

esta manera nos permitirá analizar las situaciones o casos que se 
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desarrollan en la empresa CALZACOL E.I.R.L. con el fin de identificarlos 

para obtener las causas con sus respectivos efectos. 

3.1.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis es la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

3.1.5. Métodos de estudio 

El método de estudio es lógico, ya que se realizará un estudio 

sintético, analítico, inductivo y deductivo. 

3.2. Proceso de recolección y análisis de datos 

En el presente proyecto de investigación, se utilizaron técnicas e 

instrumentos para poder recolectar información, lo cual tiene como objetivo 

obtener datos importantes y veraz para analizar las causas que están 

relacionadas con la problemática de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

3.2.1. Técnicas para la recolección de datos 

Para un mejor desarrollo del proyecto se utilizaron varias técnicas de 

recolección de datos como: 

• Datos históricos brindados por la empresa como costos, 

producción, entre otros. 

• Entrevistas. 

• Encuestas. 

• Estudio de tiempos y movimientos. 

• Observación directa. 

• Observación indirecta. 

• Revisiones bibliográficas 

• Percepción de los trabajadores, elaborando encuestas y 

entrevistas.  
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• Mediante la observación realizada durante las visitas guiadas se 

realizó una lluvia de ideas. 

• Percepción de los clientes, realizando entrevistas. 

3.2.2. Instrumentos de recolección de datos 

Para la aplicación de las técnicas mencionado se utilizaron las 

siguientes herramientas: 

• Hojas de verificación 

• Cuestionarios 

• Guía de pautas 

• Observación 

• Instrumentos de medición 

3.2.3. Programas informáticos 

Software de V&B Consultores, para capital intelectual, cultura 

organizacional, costo de la calidad, gestión del talento humano, 

planeamiento estratégico, BSC, otros.  

• Software Radar Estratégico. 

• Software Diagnóstico Situacional. 

• Software Evaluación del Direccionamiento Estratégico. 

• Software Planeamiento Estratégico. 

• Software Matrices de Combinación. 

• Software Análisis Estructural. 

• Software BSC. 

• Software Ruta Metodológica. 

• Software Costos de Calidad. 

• Software Indicadores de Gestión.  
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• Software Clima Laboral. 

• Software GTH. 

• Software Checklist 5S. 

• Software Percepción del Cliente. 

• Software Satisfacción del Cliente. 

• Software Potencial de Construcción de Marca. 

• Software Cadena de Valor. 

• Software AMFE. 

• Software Proyección de la Demanda. 

• Software Valoración de Intangibles. 

• Software QFD Capture. 

• Excel de Diagnóstico de SST. 

• Microsoft Excel. 

• Microsoft Word. 

• Visio Professional. 

3.2.4. Recursos humanos  

Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con el apoyo del 

jefe de la empresa y de las áreas que compone la organización, estas 

participaciones se verán reflejadas en reuniones que se realizarán para 

evaluar y proponer las mejoras. Los recursos humanos que participarán en 

el desarrollo del proyecto son:  

• Gerente general. 

• Jefa de diseño. 

• Jefa administrativa. 

• Jefe de producción.  
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• Trabajadores del área de producción. 

• Trabajadores del área de almacén. 

• Trabajadores de limpieza. 

3.3. Elección y justificación de la metodología  

Con la finalidad de lograr los objetivos de la empresa CALZACOL 

E.I.R.L, es necesario indicar que metodología se va a utilizar. Es por ello que 

se tomó en cuenta las siguientes metodologías: 

• Six Sigma. 

• PHVA. 

• Lean Manufacturing. 

• Just in time. 

Para escoger la metodología se definieron criterios que se deben 

tener en cuenta debido a su importancia; luego, se hizo una priorización de 

criterios para después analizarlos y escoger el de mayor prioridad (ver 

Apéndice E). 

Figura 25 

Elección de la metodología. 

 

Después de haber evaluado las diferentes metodologías a través de 

los criterios de evaluación tales como relación con el problema, económico,  
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confiabilidad y tiempo de realización. En los criterios de relación con el 

problema, confiabilidad y tiempo de realización, la metodología PHVA obtuvo 

los mejores resultados. 

En conclusión, debido a que la empresa es una pequeña empresa 

con presupuesto limitado, se determinó utilizar la metodología PHVA, debido 

a que tiene un menor monto de inversión y un ágil resultado a corto plazo.  
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                                           DESARROLLO 

En el presente capítulo, se mostrarán las dos primeras etapas de la 

metodología PHVA, como son la etapa planificar; mediante la cual se 

diagnostican las cinco gestiones que influyen en el problema principal, con el 

objetivo de proponer planes de mejora y posteriormente, en la etapa Hacer; 

se implementen y se muestre la evidencia documentaria y fotográfica 

correspondiente. 

4.1. Planificar 

Siguiendo las etapas de la metodología PHVA; en la primera etapa 

Planificar se realizan los diagnósticos de las causas principales que 

provocan que la empresa CALZACOL E.I.R.L. posea un bajo índice de 

productividad. En continuación; se realizan planes de mejora propuestos 

para estas cinco causas detectadas. 

4.1.1. Diagnóstico de las causas del problema 

Se realizaron los diagnósticos de las cinco gestiones identificadas 

como causas principales del problema, descritas en el árbol anteriormente 

realizado. 

Los diagnósticos permiten visualizar cómo se encuentra actualmente 

la empresa, a través de sus indicadores; además de cómo enfocar los 

esfuerzos para incrementar su productividad, a través de la elaboración de 

planes de mejora. 

4.1.1.1. Diagnóstico de la gestión estratégica. 

Se determinó que la gestión estratégica, evalúa de forma estructural a 

la empresa, dentro de este proceso se determina la dirección estratégica que 

contiene la misión, es decir el mantra de la empresa; la visión, que incluye 
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los objetivos estratégicos a corto plazo y largo plazo y los valores. Además, 

con esta información se define la estrategia a utilizar y cada objetivo 

perteneciente a cada plan de mejora propuesto. 

4.1.1.1.1. Radar estratégico.  

El radar estratégico es una herramienta de diagnóstico que permite 

visualizar de forma gráfica, cuán centrada se encuentra la posición 

estratégica actual de la empresa respecto a la posición considerada como 

ideal. Para esto se utilizó el software de radar estratégico, en donde se 

colocó una puntuación del 0 al 5 a cada principio (ver Apéndice F). 

De esta forma los resultados muestran qué recursos estratégicos 

deben potenciarse, debido a que una de las causas de que la empresa 

mantenga una inadecuada gestión estratégica es un deficiente planeamiento 

estratégico, ocasionando por un deficiente direccionamiento estratégico, 

evidenciado en el árbol de problemas (ver Figura 12).  

En este sentido, es relevante identificar el grado de ineficiencia 

estratégica a través del radar, ver Figura 26.  
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Figura 26 

Radar estratégico. 

 

Se obtuvo una calificación global de 3.15, realizando una 

comparación con el puntaje ideal y el puntaje que obtuvo la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. 

Producto de este diagnóstico, se corroboró que la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. no cuenta con experiencia en desarrollar una adecuada 

planificación estratégica, puesto que, se obtuvo un valor de 63% de 

ineficiencia estratégica. Por lo cual se debe elaborar un diagnóstico del 

direccionamiento estratégico y situacional actual para que la empresa 

comprenda las bases de la gestión estratégica de una empresa, debido a 

que actualmente no se encuentra enfocada en la estrategia operativa, 

observando un 37% de eficiencia estratégica, afectando directamente en el 

índice de productividad. 

4.1.1.1.2. Evaluación del direccionamiento estratégico. 

Se puede observar dentro del árbol de problemas desarrollado (ver 

Figura 12), que una de las causas de que la empresa cuente con una 
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inadecuada gestión estratégica es que actualmente mantiene un inadecuado 

direccionamiento estratégico. 

Por eso es sumamente importante evaluar e identificar el nivel en el 

que se encuentra el direccionamiento actual de la organización, es así como 

se identificó que actualmente la empresa no cuenta con una misión ni visión 

redactada ni documentada; pues los colaboradores solo tienen una noción 

empírica de cómo funciona la organización y aquello que desea lograr. 

4.1.1.1.3. Diagnóstico situacional. 

Esta herramienta complementa al radar estratégico y permite medir 

cómo se encuentra la empresa respecto al adecuado manejo de las 

estrategias. En el diagnóstico situacional de la empresa CALZACOL E.I.R.L 

(ver Apéndice G) se evaluaron cuatro aspectos: los cuales son insumos 

estratégicos, diseño de la estrategia, despliegue de la estrategia y 

aprendizaje y mejora. Con la ayuda del gerente general de la empresa se 

procedió a resolver la evaluación que tiene un puntaje de 1 a 10, siendo el 

más bajo el numero 1 (totalmente en desacuerdo) y 10 el más alto 

(totalmente de acuerdo) 

En el árbol de problemas (ver Figura 12) se observa que una de las 

causas de que la empresa posea una inadecuada gestión estratégica es que 

mantiene un inadecuado direccionamiento estratégico, es por ello que es 

importante evidenciar en qué nivel se efectúa esta ineficiencia. Se utilizó el 

software de diagnóstico situacional con el propósito de comprender aquello 

que origina la causa de este problema. 

La gráfica radial permite observar la brecha entre lo ideal y la realidad 

de la empresa, mostrando que el trabajo se debe enfocar mejor en tres de 
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los cuatro bloques evaluados, los cuales son: aprendizaje y mejora, 

despliegue de la estrategia y diseño de la estrategia, ver Figura 27. 

Figura 27 

Gráfica radial del diagnóstico situacional. 

 

Se puede observar que el puntaje más alto que se obtuvo fue de 3.50, 

el más bajo lo obtuvo el aspecto Despliegue de la estrategia, es por ello que 

se debe mejorar todos los aspectos puesto que son muy puntajes bajos y no 

es beneficioso para la organización. 

De esta forma se evidencia que la empresa con pocos años iniciando 

sus actividades en el sector no contaba con la experiencia para realizar una 

planificación estratégica, lo que evidencia los bajos puntajes obtenidos por 

cada, de modo que existe una brecha por mejorar, por lo tanto, se debe 

analizar y elaborar un planeamiento estratégico a través del modelo 

efectivista y utilizando herramientas como las matrices de combinación para 

definir las estrategias que empleará la organización. 

  



104 

4.1.1.1.4. Matrices EFI y EFE (situación inicial). 

Dentro de este apartado, se identifica la matriz de evaluación de 

factores internos y externos, basándose en el análisis del entorno. 

• Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

La matriz EFI es una herramienta que permite analizar los factores 

internos de la organización, es decir, permite determinar y analizar las 

fortalezas y limitaciones relevantes con las que cuenta actualmente la 

organización. Estos factores se obtuvieron a través de conversaciones con 

los colaboradores y el área administrativa, además de las experiencias 

diarias en la empresa, esta información es utilizada para formular estrategias 

y objetivos estratégicos. 

En el árbol de problemas (ver Figura 12), se observa que una de las 

causas relacionadas a la gestión estratégica es un inadecuado planeamiento 

estratégico, debido a que la empresa cuenta con un ineficiente 

direccionamiento estratégico. Por lo tanto, es importante identificar el nivel 

de ocurrencia de esta causa, para esto se utilizó el software de matrices, el 

cual permite entender el problema de forma cuantitativa, también se tomó en 

cuenta el análisis de la Cadena de valor de la empresa CALZACOL E.I.R.L, 

el análisis PESTE y el de las 5 Fuerzas de Porter para posteriormente 

evaluar todos los factores y colocar un peso según la importancia que cada 

uno tiene, ver Figura 28.  

Después de seleccionar los factores internos más importantes para la 

organización, se procedió a asignarle un peso de manera arbitraria, para 

luego realizar una votación, 1 y 2 en el caso de las limitaciones, mientras 
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que 3 y 4 para las fortalezas; obteniendo un ponderado y por consiguiente el 

puntaje total. 

Figura 28 

Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
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Este diagnóstico inicial encontrado, muestra que la empresa 

CALZACOL E.I.RL. al ser una pequeña empresa con un corto tiempo dentro 

del rubro de calzado, muestra deficiencias en los procesos de la 

organización. Es por ello que, se obtuvo un resultado de 2.79 en una escala 

de 1 a 4, concluyendo que la organización tiene fortalezas menores, esto 

quiere decir que la empresa posee características favorables para su 

rendimiento y crecimiento, pero estas son mínimas y se deben mejorar para 

que este crecimiento sea sostenible en el tiempo, debe relacionar las 

limitaciones descritas con los problemas específicos de la tesis de 

investigación para la elaboración de los objetivos estratégicos que servirán 

como insumos para desarrollar un adecuado planeamiento estratégico. 

• Matriz de Evaluación de Factores Externos. 

La matriz EFE es una herramienta que permite contrastar y analizar la 

información obtenida del análisis del macroentorno (análisis PESTE y las 5 

Fuerzas de Porter) para la formulación de estrategias y objetivos 

estratégicos; como se muestra en el árbol de problemas (ver Figura 12), una 

de las causas relacionadas a la gestión estratégica es que la empresa 

presenta un ineficiente planeamiento estratégico debido a un ineficiente 

direccionamiento estratégico; por lo cual es importante comprenden el nivel 

de incidencia a través del uso del software de matrices. 

Luego de seleccionar los factores externos más relevantes para la 

organización, se procede a asignarle un peso de manera arbitraria, para 

luego realizar una votación, 1 y 2 en el caso de los riesgos, mientras que 3 y 

4 para las oportunidades; logrando obtener un ponderado y por consiguiente 

el puntaje total, ver Figura 29.  
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Figura 29 

Matriz de Evaluación de Factores Externos. 

 

 

Se observa que la empresa CALZACOL E.I.R.L. obtuvo un resultado 

de 2.57 puntos (oportunidades menores) en una escala de 1 a 4, esto indica 

que existen algunos riesgos que tiene la organización, por ende, debe 

aprovechar todas las oportunidades que se le genera ayudar a su 

crecimiento. 

Esta evaluación muestra que la empresa CALZACOL E.I.R.L. no sabe 

aprovechar las oportunidades que existen en su entorno, por eso se obtuvo 

un resultado de 2.40; por lo tanto, se deben relacionar las oportunidades 

descritas con los problemas específicos de la tesis de investigación para la 

elaboración de los   
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objetivos estratégicos, los cuales servirán como insumos para el desarrollo 

del planeamiento estratégico. 

• Matriz Interna y Externa 

Después de analizar los factores internos y externos que presenta la 

organización, se analizaron estos factores mediante la matriz interna y 

externa, identificando la estrategia que debe tomar la empresa, ver Figura 

30. 

Figura 30 

Matriz Interna y Externa para la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

Esta matriz muestra que la empresa CALZACOL E.I.R.L se encuentra 

en el V cuadrante, en consecuencia, tiene una posición de mantener y 

conservar. Y las estrategias que puede tomar son de penetración de 

mercado y desarrollo de productos, esto debe ser reforzado con el análisis 

de las demás matrices de combinación (ver Apéndice H): 

4.1.1.1.5. Matriz del perfil competitivo. 

La matriz de perfil competitivo es una herramienta que compara a la 

empresa en estudio con sus principales competidores, así mismo muestra 

sus fortalezas y limitaciones en relación con la posición estratégica que 
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ocupa, bajo una clasificación cuantitativa de los factores considerados como 

necesarios para obtener buena posición estratégica, ver Figura 31. 

La matriz del perfil competitivo es una herramienta donde se muestra 

los diferentes factores competitivos con respecto a la competencia (GACH 

CUEROS Y LOAYZA CH). 

Figura 31 

Matriz de Perfil Competitivo. 

 

Para el análisis competitivo, como se aprecia en el árbol de 

problemas (ver Figura 12), una de las causas asociadas a la gestión 

estratégica es que la empresa presenta un inadecuado planeamiento 

estratégico, en ese sentido fue importante evidenciar la magnitud del 

resultado. Por lo tanto, se utilizó el software de matrices aplicando la matriz 

de perfil competitivo, que es de vital importancia para entender y comprender 

la causa que origina el problema, ver Figura 32. 
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Figura 32 

Resultados de la evaluación del perfil competitivo. 

 

Se llegó a la conclusión, que la empresa líder en calzados con 

respecto a nuestro estudio es la empresa GACH CUEROS E.I.R.L porque 

cuenta con precio más accesible y maneja una ventaja de alta tecnología.  

Por otro lado, la empresa LOAYZA E.I.R.L se perfila como un competidor 

menor y la empresa CALZACOL E.I.R.L. al ser una pequeña empresa no 

tiene la experiencia en la aplicación de mejora continua que pueda mejorar 

sus factores productivos. 

4.1.1.2. Diagnóstico para la gestión por procesos. 

En este punto, se analizan y describen todos los procesos 

identificados dentro de la organización, determinando el diagnóstico inicial 

mediante la observación y entrevistas realizadas. 

4.1.1.2.1. Mapa de procesos actual. 

El mapa de procesos es un diagrama que muestra los procesos con 

los que cuenta la empresa y la interrelación entre ellos, actualmente la 
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empresa CALZACOL E.I.R.L. no cuenta con un mapa de procesos 

estructurado. Por consiguiente, se desarrolló el mapa de procesos a través 

de la realización de consultas y entrevistas a los trabajadores e ingenieros 

de diversas áreas de la empresa, es así como se obtuvo información 

relevante para su elaboración. 

El mapa de procesos también revela las fortalezas y limitaciones, 

debido al diseño y la interrelación percibida; en el árbol de problemas 

elaborado (ver Figura 12), una de las causas relacionadas a la gestión por 

procesos es el inadecuado mapeo de los procesos que presenta la empresa, 

es por ello que es importante representar y diseñar los procesos actuales de 

la organización, para comprender el nivel de incidencia de esta causa. Para 

esto se procedió a diseñar el mapa dividiéndolo en tres grandes grupos de 

procesos y asignando cada proceso identificado al grupo que pertenece y la 

relación entre cada uno de ellos, ver Figura 33. 
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Figura 33 

Mapa de procesos actual. 

 

Se pueden identificar los procesos que mantiene la empresa, se 

establecieron procesos operacionales, los que tienen que ver directamente 

con el giro de negocio, la producción de calzado; y finalmente, los procesos 

de apoyo, aquellos que brindan soporte a los procesos operacionales.  

CALZACOL E.I.R.L. al ser una pequeña empresa con pocos años 

dentro del rubro de la industria de calzado, no cuenta con experiencia en 

implementación de un método de mejora continua basado en procesos ni 

piensan que por el momento sea una prioridad, es por ello que la 

productividad de la empresa no tiene una mejora significativa en el tiempo ni 

una eficiencia en sus procesos y es necesario proponer e implementar 

planes de acción que permiten mejorar la gestión de procesos a través de un 
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adecuado mapa de procesos que permita cumplir con la satisfacción del 

cliente y partes interesadas. 

4.1.1.2.2. Descripción de procesos (situación inicial). 

En este apartado se van a detallar todos los procesos actuales que 

realiza la empresa, se van a describir su funcionamiento e interrelación, se 

adjuntan imágenes para entender mejor el proceso. 

• Procesos estratégicos. 

Los procesos estratégicos son mayormente los cargos de dirección y 

gerencia, y atiende principalmente a procesos estratégicos que ofrecen un 

soporte para la toma de decisiones acertadas, fortalecer la operativa del 

negocio y contribuir a mejorar la perspectiva del cliente. Es decir, están 

destinados a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y 

estrategias. La empresa actualmente no cuenta con procesos estratégicos, 

pero es uno de sus planes que contemplan implementar a largo plazo. 

• Procesos operacionales. 

Los procesos operacionales son los procesos esenciales para 

satisfacer los requerimientos de los clientes, estos procesos hacen que se 

ejecute la misión organizacional. Los procesos operacionales de la empresa 

son los siguientes: 

- Gestión comercial: Este proceso se basa en la generación de 

pedidos de los clientes y los acuerdos de la fecha de entrega, para esta 

actividad se utilizan los procedimientos de atención al cliente y las órdenes 

de compra que son emitidas por el cliente.   

• Diseño: El proceso de diseño abarca el bosquejo de un plan de 

producción y venta no existente pero temporal. 
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• Planificación y control de la producción: En este proceso se 

concreta la cantidad de materia prima para la fabricación de las 

sandalias; además de la cantidad de mano de obra que se debe 

utilizar para el trabajo y la maquinaria disponible para su 

elaboración. 

• Logística de entrada: En este proceso se realizó las actividades 

para cumplir con el abastecimiento de los productos. Teniendo 

como proveedores el mercado nacional e internacional.  En esta 

área se nos abastece de la materia para la fabricación de nuestro 

calzado. 

• Producción: En este proceso se realiza la transformación de toda 

la materia prima en una sandalia. Para ello se realiza diferentes 

subprocesos: 

a) Corte 

En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos (cuero) los 

análisis necesarios para que todas las piezas estén dispuestas en bloques 

para pasarlas a desbaste.  
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Figura 34 

Área de corte. 

 

Este proceso es realizado mediante una maquina industrial donde 

solo se introduce el tejido y por medio de un computador este realiza el corte 

automáticamente. 

b) Desbaste 

En este proceso se inicia con la clasificación de las referencias o 

piezas de acuerdo con el tipo de desbaste que requieran, ya sea tumbado, 

desbaste para doblado o desbaste plano. 

Figura 35 

Área de desbaste. 
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De acuerdo con la clasificación se hace: el desbaste para doblado en 

la desbastadora automática, o el desbaste plano en la desbastadora 

mecánica. Por ultimo las piezas desbastadas son enviadas a la persona 

encargada de asignar tareas al área de costura. 

c) Costura 

Dependiendo de la referencia, se realizan: costuras de decoración 

costuras de refuerzo de las piezas previamente pegadas y/o costuras 

dobles, posteriormente se cose la capellada al talón, más adelante las 

costureras cosen toda la sandalia junto con la suela y cosen la plantilla de 

cuero. 

Figura 36 

Área de costura. 

 

d) Conformado 

Primero se introduce el corte en la evaporadora y se deja durante un 

minuto con el fin de mejorar la maleabilidad del cuero, acto seguido, se 

encaja la horma en el corte con ayuda del calzador y enseguida se usan 

martillos y alicate para acomodar y afirmar de manera adecuada el corte con 

la horma.  
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Figura 37 

Área de conformado. 

 

Figura 38 

Conformado manual. 

 

e) Pintado 

En esta área de pintado se les da color a las sandalias con respecto a 

cada modelo de sandalia. 

  



118 

Figura 39 

Área de pintado. 

 

f) Ensamblado 

En esta etapa se realiza la unión de todas las piezas para el armado 

de la sandalia. Los cuales son la falsa, el cuero y la planta. 

Figura 40 

Área de ensamblado. 

 

g) Acabado e inspección 

Este proceso se lleva a cabo cuando la sandalia ya está terminada. 

Pasa por un acabado que es pulir y darle brillo al producto. Se inspecciona 

brevemente para que pase al área de etiquetado posteriormente. 
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Figura 41 

Área de inspección. 

 

h) Etiquetado 

Se procede plasmar el logo del cliente en el producto para garantizar 

a los consumidores una información completa. Es por ello por lo que es 

necesario el etiquetado porque el consumidor se verá identificados con la 

calidad del producto.  

Figura 42 

Área de etiquetado. 
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i) Empaquetado 

Esta es la última etapa que se realiza en todo el proceso de 

fabricación de la sandalia. Se introduce en una caja para que sea 

despachado a almacén y luego al cliente. 

Figura 43 

Área de empaquetado. 

 

Después de terminar con las operaciones del área de producción, se 

continua con los procesos operacionales 

• Logística de salida 

En el proceso de logística de salida se planifica la recepción del 

producto proveniente del área de empaquetado, la recepción de los pedidos 

con los clientes.  

Este proceso también se encarga de coordinar la salida de productos 

terminados, programar el envío con transporte, y coordinar el envío de los 

productos con los clientes (programar la fecha de salida y llegada de los 

productos).   
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• Post venta  

El servicio post venta consiste en brindar una atención adecuada a los 

clientes luego del envío de productos y abarca desde que el cliente recibe el 

producto hasta satisfacer los requerimientos del cliente. Este proceso brinda 

una central para la atención al cliente, para atender las quejas y solicitudes 

de los clientes. 

• Procesos de soporte 

Son aquellos procesos que abarcan las actividades necesarias para el 

correcto funcionamiento de los procesos operativos, los cuales son los 

siguientes: 

• Mantenimiento: En este proceso se realizan mantenimientos 

correctivos para la reparación de la maquinaria.  

• Contabilidad y Finanzas: Consiste en contabilizar los gastos e 

ingresos que percibe la empresa, y evaluar el nivel de utilidades 

de la empresa.  

• Recursos Humanos: Constituye las actividades de selección y 

contratación del personal que trabajará en la empresa, evaluar el 

desempeño de los empleados y planillas.   

• Compras: El proceso de compras recibe las órdenes de 

producción establecidas en el proceso de programación de la 

producción. En el proceso de compras se obtienen los recursos 

esenciales de calidad, a un precio lógico, en el momento justo y de 

la fuente de aprovisionamiento más conveniente. 
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4.1.1.2.3. Análisis de la cadena de valor (situación inicial). 

La cadena de valor es una herramienta que evalúa el desempeño de 

la empresa a través de los indicadores establecidos o determinados dentro 

de cada proceso operacional y de soporte. Este análisis permite diagnosticar 

la empresa respecto a la toma de decisiones actual y tener una línea base 

para posteriormente, al implementar las mejoras, comparar y evaluar la 

mejora. 

En el árbol de problemas desarrollado (ver Figura 12), se puede 

observar que una de las causas de que la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

tenga una inadecuada gestión por procesos es un ineficiente mapeo de la 

cadena de valor de la empresa y a su vez esto se debe a un ineficiente 

conocimiento referente a la gestión por procesos; por eso es relevante 

comprender en qué nivel de incidencia ocurre la causa directa de forma 

cuantitativa. 

Por lo tanto, se decidió utilizar el software de cadena de valor, siendo 

necesario identificar los procesos alineados con el mapa de procesos 

desarrollado, ingresando los procesos operacionales y de soporte con sus 

respectivos pesos e indicadores encontrados dentro de cada proceso, 

asignando finalmente el peso o importancia de los dos grandes grupos de 

procesos, ver Figura 44. 
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Figura 44 

Cadena de valor actual. 

 

Como se puede observar, a los procesos operacionales se le asignó 

un 50% de importancia y a los procesos de soporte un 50% como peso, en 

base a la observación, entrevistas realizadas y el conocimiento de las tareas 

que integran cada proceso. 

• Confiabilidad de los indicadores de la CV (situación inicial). 

El índice de confiabilidad permite realizar una puntuación a todos los 

indicadores de cada proceso perteneciente a la cadena de valor para 

visualizar si son adecuados para medir el desempeño de cada proceso y 

para ello se utilizó el software de cadena de valor, identificando la relevancia 

de cada indicador dentro de los procesos. 

Como se puede observar en el árbol de problemas (ver Figura 12), 

una de las causas relacionadas a que la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

mantenga una inadecuada gestión por procesos, es un ineficiente mapeo de 

la cadena de valor de la empresa y a su vez esto se debe a un ineficiente 

conocimiento referente a la gestión por procesos; por eso es relevante 

utilizar el software mencionado y comprender de forma cuantitativa en qué 

nivel de incidencia ocurre esta causa.  
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Por consiguiente, se colocó en el software cada indicador y se le 

asignó una calificación basada en cinco preguntas predeterminadas. Se 

inició con la evaluación de los procesos operacionales y se culminó con los 

procesos de soporte, para luego continuar con la ponderación y obtener el 

resultado en conjunto de la cadena de valor de la empresa, ver Figura 45. 

Figura 45 

Índice de confiabilidad de los indicadores actuales. 

 

Se obtuvo como índice de confiabilidad de los indicadores el valor de 

35.50%, el resultado indica que los indicadores empíricos con los que 

actualmente cuenta la empresa son deficientes y no logran prevenir y 

corregir los problemas de cada proceso, teniendo como consecuencia la 

dificultad en la toma de decisiones (ver Apéndice I). 

La empresa CALZACOL E.I.R.L. al ser una pequeña empresa con 

pocos años dentro del rubro de la industria de calzado, no cuenta con 

experiencia en implementación de un método de mejora continua basado en 

procesos, ni piensan que por el momento sea una prioridad, es por ello que 

la confiabilidad de los indicadores tiene un resultado de 35.50%, mostrando 

que es necesario proponer e implementar planes de acción que permitan 

mejorar la gestión de procesos a través de un adecuado mapeo de la 

cadena de valor que permita que los indicadores sean relevantes, 
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específicos y apoyen en la toma de decisiones; por ello se van a reformular 

estos indicadores de acuerdo al conocimiento adquirido y percepción de los 

trabajadores, con el propósito de obtener un índice de confiabilidad con un 

valor mínimo de 50%. 

Por otro lado, también se desarrollaron las fichas de cada indicador 

para conocer la definición, la forma de cálculo, frecuencia de medición y más 

datos relevantes (ver Apéndice W). 

• Índice único de creación de valor de la CV (situación inicial). 

El índice único de creación de valor permite generar valor para el 

cliente y partes interesadas, dentro de cada proceso, basándose en las 

metas establecidas para cada indicador y los logros actuales. En el árbol de 

problemas desarrollado (ver Figura 12), se puede observar que una de las 

causas relacionadas a que la empresa CALZACOL E.I.R.L. cuente con una 

inadecuada gestión de procesos es un ineficiente mapeo de la cadena de 

valor de la empresa y a su vez esto se debe a un ineficiente conocimiento 

referente a la gestión por procesos; por eso es relevante utilizar el software 

mencionado y comprender de forma cuantitativa en qué nivel de incidencia 

ocurre esta causa. 

Por lo tanto; se colocó en el software la meta de cada indicador y el 

logro obtenido, se inició con la evaluación de los procesos operacionales y 

se culminó con los procesos de soporte, para luego continuar con la 

ponderación y obtener el resultado en conjunto de la cadena de valor de la 

empresa, ver Figura 46. 

  



126 

Figura 46 

Índice único de la creación de valor actual. 

 

De acuerdo con el resultado, se observa un porcentaje de creación de 

valor de 45.44%, por lo cual se concluye que los valores de los indicadores 

de la empresa se encuentran alejados de las metas establecidas, se debe 

ejercer un mayor control y seguimiento del avance de cada indicador para 

obtener un mejor desarrollo y brindar mayor valor al cliente. 

CALZACOL E.I.R.L. al ser una pequeña empresa con pocos años 

dentro de la industria de calzado, no cuenta con experiencia en 

implementación de un método de mejora continua basado en procesos, es 

por ello que el porcentaje de creación de valor que se obtuvo es de 38.47%, 

mostrando que es necesario proponer e implementar planes de acción que 

permitan mejorar la gestión de procesos a través de un adecuado mapeo de 

la cadena de valor que permita que los indicadores se acerquen al valor de 

las metas establecidas y de esta manera disminuir la brecha actual (ver 

Apéndice I). 
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4.1.1.3. Diagnóstico de la gestión de operaciones. 

En este apartado se analizan y describen todos los indicadores 

utilizados por la gestión de cadena de suministro que actualmente posee la 

empresa en estudio. 

4.1.1.3.1. Identificación de metodologías de pronóstico de la 

demanda. 

En el árbol de problemas (ver Figura 12), se observa que una de las 

causas relacionadas a la gestión de operaciones es una metodología 

inadecuada del pronóstico de la demanda. Por lo tanto, es importante 

identificar el nivel de ocurrencia de esta causa, es por ello que, a través de la 

evaluación de distintas metodologías, según el valor del menor MAD se 

identifica la metodología más adecuada para el nivel de ventas actual de la 

empresa  

Para la realización del diagnóstico de operaciones de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L se identificaron diferentes metodologías como promedio 

móvil, tendencia, suave exponencial, modelo de hult, tendencia de 

estacionalidad, Winter y mejor pronóstico. para la proyección de la demanda.  

El cual se optó por usar el modelo de Winter debido a que tiene la 

menor desviación media absoluta (MAD) de todas las técnicas mencionadas, 

teniendo coherencia debido a que nuestro producto es enfocado en la moda 

de las sandalias; además la demanda es variable siendo un factor 

importante el clima, es por ello por lo que tiene mayor demanda en 

temporadas altas de verano y una disminución en temporadas de invierno. 
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Para estimar la demanda se usó el modelo de pronóstico Winter ya 

que tiene un menor error absoluto medio (MAD), ya que esto proporciona 

una medición del error promedio del pronóstico, ver Figura 47. 

Figura 47 

Tipos de pronósticos. 

 

A través de esta técnica se optó por elegir el modelo Winter debido a 

que se obtuvo un error medio absoluto de 44 a comparación de las demás 

técnicas de cálculo. 

Se desarrolló el modelo de Winter a través de intersección del 

histórico de venta junto con la pendiente y el índice de estacionalidad para 

así obtener el pronóstico de un año y medio, ver Figura 48. 
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Figura 48 

Pronóstico de la demanda. 

 

Como resultado se obtiene un MAD de 44 lo cual nos indica que hay 

una medición de la dispersión del error de pronóstico menor a comparación 

de los demás. 

A través de este pronóstico se obtuvo la proyección de la demanda a 

año y medio, ver Figura 49. 
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Figura 49 

Demanda proyectada a un año y medio. 
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Figura 50 

Proyección de la demanda. 

 

4.1.1.3.2. Cadena de suministros. 

La cadena de suministros de una empresa abarca actividades, 

instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el 

proceso de venta del producto en su totalidad. Esto implica, desde la función 

de buscar materias primas, transformación y hasta la fabricación, trasporte y 

entrega al consumidor final.  

En el árbol de problemas (ver Figura 12), se observa que una de las 

causas relacionadas a la gestión de operaciones es un inadecuado control 
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de la producción, debido a un ineficiente seguimiento de los indicadores. Por 

lo tanto, es importante identificar el nivel de ocurrencia de esta causa, para 

esto de calculó de forma cuantitativa cada indicador que actualmente la 

empresa registra.  

Es por ello que para lograr una eficiente cadena de suministro se optó 

por identificar diferentes indicadores que nos ayuden en mejorar las 

operaciones de ventas, distribución, cálculos de pronósticos para un proceso 

colaborativo de la empresa CALZACOL E.I.R.L con la materia prima. 

• Indicadores relacionados a la gestión de compras y/o 

abastecimiento. 

- Porcentaje de pedido de compras generadas. 

A través de este indicador se pretende controlar la calidad de los 

pedidos aceptados por el área de compras. Es decir, permite medir la 

confiabilidad del proveedor, se utilizará la siguiente fórmula para 

interpretarlo. 

Valor = 
𝒍𝒐𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

𝒍𝒐𝒕𝒆𝒔 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Se muestra una lista de lotes solicitados al proveedor y los lotes que 

la empresa aceptó, se procede a sacar la relación de porcentaje de lotes 

aceptados para su estudio y confiabilidad del proveedor, ver Figura 51. 
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Figura 51 

Porcentaje de lotes aceptados. 

 

Este indicador se calcula de forma mensual y estará a cargo del 

gerente de logística, debido a que debe registrar de forma oportuna el 

número de lotes solicitados y el número de lotes aceptados mediante un 

muestreo aleatorio. 
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Figura 52 

Porcentaje de pedidos aceptados. 

 

Este indicador nos permite identificar la calidad de materia prima que 

nos está aportando, ya que en la figura anterior se refleja la cantidad de lotes 

aceptados por la empresa, los indicadores mensuales están bordeando el 

100% a lo que se infiere es que la confianza de su producto es óptima. Sin 

embargo, este indicador refleja el óptimo estado de la materia prima pero no 

el tiempo de entrega de esta, cabe recalcar que el tiempo de entrega si bien 

es óptimo se busca aumentar aún más para evitar retrasos en el 

cumplimiento de los pedidos y así obtener un mejor control de inventarios, 

así como planificación de compras; las cuales ayudarían al cumplimiento del 

adecuado planeamiento y control de la producción mencionado en el árbol 

de objetivos. 

- Volumen de compra. 

Este indicador pretende controlar el crecimiento en las compras. Es 

decir, el porcentaje sobre las ventas de los soles gastados en compras. Se 

calculará cada mes mediante la siguiente fórmula matemática: 

Valor = 
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
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Se plasma la data obtenida de valor de compra que se realizó y el 

total de ventas ambos en valores monetarios, para hallar el porcentaje de 

volumen de compra. Se busca conocer el peso de la actividad de compras 

con las ventas de la empresa con el fin de tomar acciones de optimización 

de las compras y negociación con proveedores. 

Figura 53 

Porcentaje de volumen de compras. 
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Figura 54 

Volúmenes de compra. 

 

Se puede observar que el volumen de compras en el último semestre 

tiene una tendencia creciente, por lo tanto, este indicador comparándolo con 

las ventas puede reflejarnos a grandes rasgos el estado de la productividad 

de la empresa. Sin embargo, este indicador tendría un incremento relevante 

si se amplía la capacidad de planta de la empresa para un mayor número de 

operarios y por lo tanto mayor cantidad de pedidos. Este indicador está 

relacionado con el aumento de la capacidad instalada por lo que mejorar 

estos dos indicadores ayudaría a resolver los problemas de la insuficiente 

capacidad de planta y el inadecuado control de la producción. 

- Evaluación de nuevos proveedores 

Este indicador se desarrolló una metodología para poder evaluar a 

nuestros proveedores actuales y posibles nuevos proveedores. En lo cual lo 

medimos a través de los diferentes aspectos mostrados en la figura 63, los 

cuales son costo de materia prima, tiempo de entrega, plazo de cobro, 

diseño y resistencia de la materia prima. 
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Figura 55 

Intervalos para la puntuación de nuevos proveedores. 

 

Figura 56 

Evaluación de nuevos proveedores. 

 

A raíz de los intervalos, se evaluó y ponderó al proveedor actual MAR. 

PEL. SRL y al posible nuevo proveedor RIGATO ROMANO SRL, las razanos 

de la ponderación son que respecto al precio de materia prima el proveedor 

actual nos vende el insumo a S/. 8.00 el pliegue de cuero (pies 2) y el 

posible nuevo proveedor a S/. 7.75 el pliegue de cuero (pies 2). 

Respecto a el tiempo de entrega el proveedor actual nos cumple con 

la llega del insumo a un tiempo promedio de dos meses y por la otra parte 

nos pude enviar el insumo a un tiempo de tres meses o más. 

La calificación de plazo de cobro se debe a que el productor actual 

tiene un plazo de cobro de dos meses a partir de la recepción del pedido y 

por la otra parte se tendría un plazo de cobro de un mes a partir de la 

llegada del producto. 

Se realiza este formato con el fin de encontrar un proveedor más 

eficaz y así pueda cumplir en su totalidad con la planificación de compras. 
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• Indicadores relacionados con la gestión de almacenamiento de MP 

y PT. 

- Rotación de producto terminado o mercadería. 

Este indicador tiene como objeto controlar las salidas por referencias 

y cantidades del centro de distribución. Es decir, la proporción entre las 

ventas y las existencias promedio e indica el número de veces que el capital 

invertido se recupera a través de las ventas. Se calculará cada mes a través 

de la siguiente fórmula matemática: 

  Valor = 
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
= 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 

Con los datos obtenidos de las ventas acumuladas e inventario 

promedio que hay en un periodo establecido, se procede hallar la rotación de 

mercancía lo cual nos permite medir la cantidad de veces que el capital 

invertido se recupera a través de las ventas. 
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Figura 57 

Información de ventas 
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Figura 58 

Rotación de inventario 

 

Los indicadores mensuales de la rotación de inventario son mayores a 

uno eso nos indica que hay existencia de recuperación de capital invertido, si 

se observa con mayor detenimiento el retorno del capital invertido supera el 

límite de 2; esto quiere decir de manera general que se está recuperando 

dos veces el capital invertido. Como en todo proyecto de mejora se busca 

mejorar siempre todos los aspectos de la organización y si bien la 

recuperación del capital invertido es positiva con una redistribución de planta 

se puede aumentar la capacidad de la planta y así mismo aumentar la 

productividad de la empresa debido al alza de pedidos. 

• Porcentaje de materia prima no utilizada. 

Este indicador sirve para observar el porcentaje de materia prima 

restante a partir de una mala planificación de compra, debido a que no 

implementan ningún sistema o metodología para llevar una planificación de 

requerimientos de material (MRP) adecuada. 

Este indicador nos permite mostrar el porcentaje de materia prima no 

utilizada, este factor también involucra la calidad del insumo y así afecte al 
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índice de producción de productos defectuosos o simplemente una mala 

gestión y planificación de compras. 

Figura 59 

Porcentaje de MP no utilizada. 
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Figura 60 

Gráfica del porcentaje de MP no utilizada. 

 

Se concluye que el porcentaje de materia prima no utilizada o 

sobrante varía entre 4% y 9% respecto a la data histórica, se recomienda 

implementar un MRP para poder tener una mejor planificación de compras 

de materia prima y así resolver el problema del inadecuado plan de compras 

mencionado en el árbol de problemas. Cabe recalcar que esta herramienta 

para la mejora de la planificación de compras tiene relación con los controles 

de materia prima y productos defectuosos que se implementarán para su 

mejora. 

4.1.1.4. Diagnóstico de la gestión de la calidad. 

Dentro del presente apartado, se realiza un diagnóstico actual del 

índice de productos defectuosos, los costos de la calidad en los que incurre 

la empresa y las casas de la calidad, así como el análisis modal de fallas y 

efectos; también se incluye el diagnóstico de la gestión de mantenimiento. 
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4.1.1.4.1. Niveles de productos defectuosos / no conformes. 

En el árbol de problemas (ver Figura 12), se observa que una de las 

causas relacionadas a la gestión de la calidad, es un inadecuado control del 

proceso, debido a que la empresa cuenta con la ausencia de herramientas 

de calidad y métodos adecuados. Por lo tanto, es importante identificar el 

nivel de ocurrencia de esta causa, para esto se decidió hallar el indicador 

descrito a continuación. 

La información que la empresa compartió para determinar el 

porcentaje de productos defectuosos es del año 2019 donde se muestran los 

productos en buen estado, así como la cantidad de productos total 

producidos; es decir incluido los productos defectuosos.  

En la siguiente figura, se determina el porcentaje de productos 

defectuosos por mes y por año; este último valor se tomará como línea base 

para el proyecto. 

Figura 61 

Productos defectuosos / no conformes. 
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En continuación, se procedió hallar el porcentaje de productos 

defectuosos, obteniendo como resultado un 8.92%, lo cual indica de forma 

general las pérdidas monetarias que tiene la empresa debido a una 

deficiente gestión de mantenimiento, que resulta de forma directa en fallas y 

paros de producción, debido a que los procesos no están controlados de 

manera metodológica, así como se muestra en el árbol de problemas (ver 

Figura 12) como el ineficiente mantenimiento preventivo y correctivo, 

ausencia de herramientas de calidad, desconocimientos de métodos de 

calidad, entre otros. 

4.1.1.4.2. Análisis de los costos de la calidad. 

Uno de los indicadores dentro del pilar de la Gestión de la Calidad son 

los costos de la calidad, que permite determinar la aproximación de los 

costos en los que incurre la empresa al producir el producto con el fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. Para ello se realizó una encuesta en 

donde se involucran a todos los colaboradores de la empresa en los distintos 

niveles de gerencia, jefes de áreas y operarios. Dentro de la encuesta se 

abarcan temas principales como políticas, procedimientos, costos y la 

relación del producto. Los resultados que se muestran en la siguiente 

imagen lograrán estimar los costos aproximados que la empresa necesita 

para cumplir con los requerimientos de sus clientes.  

En la siguiente figura, a partir de los rangos de puntuación de los 

costos de la calidad se muestran los diagnósticos de línea base, a través de 

las encuestas realizadas a toda al empresa. (ver Apéndice J). 
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Figura 62 

Rango de puntajes del análisis de costos de la calidad. 

 

Como puntuación total de los costos de la calidad se obtiene un 

resultado de 115.5 puntos, lo cual indica que la empresa posee un costo de 

la calidad moderado a alto, orientada a la prevención. Probablemente se 

gasta demasiado en evaluacion y en el fallo interno de la empresa; este se 

debe a los problemas que se mencionaron en el árbol de problemas como la 

ausencia de herramientas de la calidad las cuales permitirían emplear un 

area formal de los costos de la calidad. 

 Con el valor de la puntuación total de los costos de la calidad se 

procede a hallar el porcentaje de las ventas en la que la empresa incurrió 

debido a una deficiente gestión de la calidad.  
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Figura 63 

Resultados del análisis de costos de la calidad. 

 

El puntaje obtenido ubica a la empresa dentro de la categoría 

moderado e indica una estimación del 6.37% respecto a las ventas del último 

semestre. Se obtiene un valor de S/. 223,856.78 que representa los costos 

en los que incurre la empresa  

generando desperdicios, los 8 tipos de desperdicio (Exceso de producción, 

transporte, inventario, tiempo de espera, reprocesos, defectos, movimientos 

y talento humano). Se puede mencionar que estos desperdicios son una de 

las causas de que la empresa mantenga una deficiente gestión de la calidad 

(ver Figura 12), obteniendo como consecuencia directa una baja 

productividad en la empresa; según este indicador la empresa está orientada 

a la prevención, se recomienda un programa formal de costo de la calidad. 
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4.1.1.4.3. Análisis del SGC (ISO 900:2015). 

En el árbol de problemas (ver Figura 12), se observa que una de las 

causas relacionadas a la gestión de la calidad es inexistente plan de 

auditorías internas, lo cual genera un deficiente control. Por lo tanto, es 

importante identificar el nivel de ocurrencia de esta causa, para esto se 

utilizó el cuestionario de la norma ISO 9002:3025, el cual permite entender el 

problema de forma cuantitativa.  

En continuación, se realiza un análisis del Sistema de Gestión de la 

calidad actual de la empresa, en este caso se siguen los lineamientos de la 

norma ISO 9001:2015, ver Figura 64. 

Figura 64 

Análisis del SGC. 

 

En base a los resultados del cuestionario de la norma ISO9001:2015, 

la empresa se encuentra en un nivel básico. Se puede decir que, la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. no cuenta con un adecuado sistema de gestión de 

calidad, políticas de calidad, planificación de calidad adecuada, información 

documentada requerida, control y planificación operacional, y auditorías 

internas para mejorar la evaluación y mejora de esta; no aprovecha sus 

oportunidades de mejora las cuales originan que el nivel cuantitativo de la 

gestión de la calidad sea deficiente por lo que se obtiene una baja 

productividad (ver Apéndice K).  
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4.1.1.4.4. Primera y segunda casa de la calidad. 

• Primera casa de la calidad 

En primer lugar, se realizó una encuesta a los clientes de la empresa, 

que consta principalmente de mencionar los atributos del producto que 

consideran más relevantes, es así como se elabora una lista con todas las 

ideas brindadas y se procede a identificar qué elementos o parámetros del 

proceso son relevantes para contribuir a la elaboración de la primera casa de 

la calidad, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente (ver 

Apéndice L). 
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Figura 65 

Primera casa de la calidad. 
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Analizando los resultados de la primera casa de la calidad, se 

concluye CALZACOL E.I.R.L. debería concentrar mas sus enfuerzos en los 

atributos como componentes de calidad y resistencia al peso; estos atributos 

constan de los dos mayores porcentajes evaluados que cumplen con los 

requerimientos de los clientes. También se da a conocer que los 

requerimientos mas notables para CALZACOL E.I.R.L. son resistencia al 

despegado y escasa diformidad. Estos atributos no fueron tomados en 

cuenta anteriormente debido a que la empresa no contaba con un uso formal 

de herramientas de la calidad para la mejora del producto en relación a los 

requerimientos del cliente. 

Desde el punto de vista de la competitividad con GACH CUEROS 

E.I.R.L. y LOAYZA CH E.I.R.L. estamos en ventaja con los requerimientos 

de resistencia al despegado y precio accesible, mientras que estamos en 

desventaja respecto a los requerimiento como limpieza sencilla y veriedad 

de tallas; estos ultimos requerimientos deberian mejorarse para poder tener 

mas oportunidad en el mercado. 

• Segunda casa de la calidad 

En la segunda casa de la calidad se logra identificar y evaluar los 

atributos de las partes del producto con los atributos del producto; 

obteniendo como resultado la importancia de los atributos de las partes a 

través de su dirección de mejora y valores objetivos. 
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Figura 66 

Segunda casa de la calidad. 

 

Se observa que los atributos de las partes que tienen mas relacion con los atributos del producto son planta flexible 

y resistencia de las tiras del cuero. Estos atributos ctiticos del producto tienen relacion directa con los requerimientos del 

cliente como peso liviano, perennidad de la sandalia y escasa deformidad, el cual hay que tratar de cumplir en mayor 

medida para una mayor satisacción del cliente. Si bien la empresa tiene fortaleza en estos atributos de las partes del 

producto, esta fortaleza es debido a un conocimiento empirico de los jefes y operarios ya que la empresa no cuenta con el 

uso formal de herramientas y métodos de calidad. Los resultados obtenidos a partir de la evaluacion fueron utilizados para 

el desarrollo del AMFE del producto. 
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4.1.1.4.5. AMFE del producto. 

Con la importancia de las partes obtenidas en la segunda casa de la 

calidad se procedió a usar la herramienta AMFE, donde identificamos y 

analizamos las notables fallas que podrían darse en el proceso. Se utilizó 

como apoyo a los operarios del área de producción, a los cuales se les 

interrogó, ya que ellos tienen el conocimiento de los procesos y su 

maquinaria debido a su amplia experiencia. (ver Apéndice M). 

Figura 67 

AMFE del producto. 

 

Se observa como resultado que el modo fallo con mayor NPR de 300 

es la inadecuada resistencia a la tensión del cuero de las tiras de cuero 

debido a los fallos en el atributo de tiras de cuero, obteniéndose como 

control principal la inspección táctil. 

El elevado nivel de priorización de riesgo (NPR) se debe a la falta del 

uso formal de herramientas de la calidad, así como de los métodos de 

calidad respectivos para un mayor control. 
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4.1.1.4.6. Tercera casa de la calidad. 

Se desarrolla la tercera casa de la calidad con la finalidad de identificar y evaluar los atributos del proceso que más 

contribuyan con los atributos de las partes; obteniendo como resultado que atributo del proceso genera más valor al 

producto (ver Apéndice L). 

Figura 68 

Tercera casa de la calidad. 

 

Se concluye que los atributos del proceso que genera más valor al producto es el corte calibrado y la temperatura de 

pegado. Por otro lado, los atributos de las partes que tienen más relación con los atributos de las partes del proceso son 

resistencia del cuero y flexibilidad de la planta que resultaron de la segunda casa de la calidad. Cabe recalcar que estos 

atributos críticos del proceso están relacionados directamente con los requerimientos del cliente más importantes como 

peso liviano, perennidad de la sandalia y escasas deformidad. Estos resultados obtenidos tienen relación con la segunda 

casa de la calidad y el AMFE del producto. La tercera casa de la calidad se utilizó para la elaboración del AMFE del 

proceso. 

  



154 

4.1.1.4.7. AMFE de procesos. 

Gracias a los resultados de la tercera casa de la calidad donde se 

determinó la importancia proceso que influyen en el producto. A partir de los 

resultados se procedió a identificar, analizar y evaluar los principales fallos 

que podría tener el proceso (ver Apéndice M). 

Figura 69 

NPR inicial.  

 

A partir del análisis se obtuvo como respuesta a corte calibrado de 

MP como mayor modo de fallo con una puntuación NPR de 225, también se 

considera con la segunda mayor puntuación de 200 a la costura de tiras. El 

elevado NPR se debe a la falta del uso formal de herramientas de la calidad, 

así como de los métodos de calidad respectivos para un mayor control. 

A raíz de los resultados de la tercera casa de la calidad y el AMFE del 

proceso se concluye que se necesita hallar el índice de capacidad del 

proceso de corte para poder observar el desempeño de este proceso. 
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4.1.1.4.8. Cuarta casa de la calidad. 

Se desarrolla la cuarta casa de la calidad con el fin de poder establecer que controles son más influyentes en los 

atributos del proceso. Se puede observar en el apéndice correspondiente la importancia que se obtendrá con la 

implementación de los controles. (Véase Apéndice L).  

Figura 70 

Cuarta casa de la calidad. 

.  

Finalmente se obtiene como controles para los atributos de los procesos las cartas de control de piezas defectuosas 

y cartas de control en la temperatura del pegado como controles más relevantes con una puntuación de 48.2% y 22.6% 

respectivamente, para el control adecuado de los procesos de corte y moldeado, que resultaron como procesos críticos en 

la tercera casa de la calidad, para así cumplir con la satisfacción del cliente. Con este resultado se puede justificar la 

implementación de un control estadístico de la cantidad de productos defectuosos, una gráfica de control de la temperatura 

del proceso de montaje, el control de la calidad de la materia prima en buen estado que ingresa a la zona de producción 

para la elaboración de sandalias. También se deduce que, al implementar un programa de mantenimiento preventivo, no 

solo mejorarán los indicadores de mantenimiento si no también cumplirá con los atributos del proceso; y al tener las 4 casa 

de la calidad compenetradas se podrá satisfacer los requerimientos del cliente y por consecuencia sus necesidades 

respecto al producto. Al implementar estos controles se están usando herramientas de calidad, así como métodos de 

calidad, estos puntos eran una problemática que en volvía a la empresa lo cual contribuía a una deficiente gestión de la 

calidad. 
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4.1.1.4.9. Análisis de capacidad de procesos. 

Dentro del presente apartado, se realiza el cálculo de las cartas de 

control y el análisis de la capacidad del proceso. 

• Cartas de control 

Según el AMFE del proceso, se obtuvo como resultado que el 

proceso de corte consta de mayor relevancia hacia el producto debido al 

atributo de corte calibrado, este atributo es importante debido a la gran 

importancia que tiene respecto a las medidas que tendrá el producto, según 

el modelo. Se procedió a realizar un control estadístico, para este caso se 

procede a hallar la capacidad de este proceso con el fin de determinar si el 

proceso es capaz de generar resultados o productos de excelencia libre de 

defectos. 

Para hallar la capacidad de un proceso se necesitan datos e 

información relevante del proceso en cuestión, en este caso se procedió a 

recopilar información acerca del número de piezas defectuosas que se 

detectaron al cabo de un mes, ver Figura 71. 
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Figura 71 

Nivel de productos defectuosos. 

 

Se recopiló data de productos defectuosos que se detectaron en el 

mes de noviembre del año 2019, esta data es en base a una inspección total 

del pedido que se generó en dicho mes. 

Al obtener los datos de cantidad de defectuosos y tamaño de 

muestras en este caso variables, se procede a realizar el cuadro de tasa de 

defectuosos donde nos mostrará si los datos se ubican de forma aleatoria 

alrededor de la línea central para concluir si los datos obtenidos siguen una 

distribución binomial. 
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Figura 72 

Tasa de productos defectuosos. 

 

Se puede observar de la figura de tasa de defectuosos que los puntos 

están dispersos de manera aleatoria alrededor de la línea central, se puede 

presuponer que los datos siguen una distribución binomial. Por lo tanto, se 

pueden evaluar utilizando el análisis de capacidad binomial. 

Al obtener el resultado que los datos siguen una distribución binomial, 

se procede a realizar la carta de control por atributos p debido a que 

tenemos lotes variables y estamos contabilizando la cantidad de piezas 

defectuosas que se generan en el proceso de corte. 
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Figura 73 

Carta de control por atributos. 

 

Al realizar la carta de control p en el proceso de corte, se infiera de la 

gráfica que el proceso es estable ya que los puntos de proporción de 

defectuosos por lote están dentro de sus respectivos límites variables y la 

variabilidad entre los datos es debido a causas naturales; por lo tanto, se 

puede seguir con el estudio y realizar el análisis de capacidad. 

• Capacidad del proceso. 

Corresponde hallar la capacidad del proceso debido al resultado de la 

tercera casa de la calidad y el AMFE del proceso donde indican que el 

proceso de corte necesita un control estadístico. Al cumplir los supuestos de 

distribución binomial y proceso estable según las cartas por atributos p se 

puede seguir con el estudio. 

Con la data obtenida se consideró oportuno realizar el cuadro de 

porcentaje de defectuoso acumulado donde se refleja la confiabilidad de los 

datos a partir de la variabilidad entre el porcentaje de defectuosos y la 

media.  
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Figura 74 

Porcentaje de productos defectuosos acumulados. 

 

Se infiere de la gráfica de porcentaje de defectuosos acumulados que, 

si bien el porcentaje de defectuosos del número de observaciones está 

tendiendo a acercarse más a la línea central, aún se requieren unas 

muestras más para poder concluir que las muestras son estables y 

confiables sin embargo esto se producirá cuando volvamos a seguir 

tomando muestras y estas sean continuas para poder supervisar 

estadísticamente el proceso. 

Finalmente, a raíz de los supuestos aceptados como distribución 

binomial de los datos, porcentaje acumulado de defectuosos donde nos 

mostró la fiabilidad de los datos y datos dentro de los límites de la carta de 

control p. Se procede hallar la capacidad binomial del proceso de corte 

donde podremos concluir si el proceso es capar y también si este es 

centrado y tratar de mejorar sus indicadores de manera óptima a través de 

mejoras en las 6M. 
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Figura 75 

Índice de la capacidad del proceso. 

 

A partir del resumen estadístico se infiera que, las partes por millón 

defectuosas (PPM Def) indican que se espera que 24,903 de 1,000,000 de 

piezas sean defectuosas. Este valor se refleja en porcentaje 

aproximadamente en 2.49 % de defectuosos. Los límites de confianza 

inferior y superior (IC) indican que con un 95% de confianza que él % de 

defectuosos del proceso están entre 2.3% y 2.7% respectivamente.  

El valor Z del proceso es de 1.9616, si bien es menor a 2 lo cual es lo 

mínimo permitido para poder concluir que tu proceso tiene una capacidad 

aceptable, está muy 

cerca del límite para poder aceptar la capacidad del proceso. Se puede 

concluir a raíz del cuadro estadístico y del histograma que el proceso de 

corte no es capaz de satisfacer las especificaciones del cliente. El déficit del 

indicador de capacidad tiene una relación con el deficiente porcentaje de 

mantenimiento que lleva la empresa, afectando de manera directa al índice 

de la gestión de la calidad y posteriormente al índice de productividad. 
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Se necesita reducir la variabilidad de todas aquellas causas 

asignables teniendo como marco de referencia las 6M (Métodos de trabajo, 

mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente). A partir 

de las 6M se propone un control de la cuarta casa como el control de calidad 

de la materia prima, mantenimiento de la maquinaria y aparte el control 

estadístico de la variable de temperatura del proceso de montaje. 

4.1.1.4.10. Análisis sobre mantenimiento de maquinarias y 

equipos. 

Sin duda alguna parte clave de un proceso de calidad es la 

continuidad de las maquinarias por ello para una eficiente gestión de calidad 

se necesita un adecuado manejo del índice de mantenimiento. El tener 

máquinas paradas por distintos motivos afecta la producción de forma 

negativa. Por esta razón se realizó una inspección de mantenimiento donde 

se evaluaron los criterios de manejo de información, criticidad de los equipos 

y mantenimiento actual (ver Apéndice N). 
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Figura 76 

Clasificación de mantenimiento. 

 

El índice de manejo de la información fue de 24%, esto refleja el poco 

conocimiento que la empresa tiene sobre programas de mantenimiento, 

control de tiempo de maquinarias y manuales de maquinaria. 

El índice de 35% de criticidad de equipos refleja que la empresa no es 

consciente del orden jerárquico de sus equipos, lo cual no le permite tomar 

decisiones adecuadas para una confiabilidad operacional. 

El mantenimiento actual de la empresa obtiene un resultado del 35%; 

se infiere que la planificación para el mantenimiento de la empresa es 

inadecuada. 

Todos estos índices indican que existe una inadecuada gestión de 

mantenimiento en la empresa CALZACOL E.I.R.L. debido al ineficiente 

mantenimiento preventivo y correctivo; en lo que esto afecta en conjunto con 

los indicadores respectivos a una deficiente gestión de la calidad; teniendo 

como conclusión a la problemática de la empresa que es la baja 

productividad.  
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• Índice de MTBF, MTTR y OEE 

Para una mejor lectura acerca del diagnóstico de mantenimiento de la 

empresa se procedió hallar el índice de MTBF, MTTR y OEE; estos índices 

nos permiten profundizar en el estado de la maquinaria durante el proceso, 

el estado varía ya que depende del eficiente mantenimiento que la empresa 

desarrolle. Nos pueden facilitar indicadores como horas transcurridas por 

falla, disponibilidad, rendimiento y calidad. 
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Figura 77 

Índice MTBF y MTTR. 

 

Determinando el número de fallas de la máquina en el último año, la duración de reparación, tiempo de 

calibración y encendido, duración de mantenimiento preventivo, se pudo hallar el tiempo de funcionamiento real 

y a partir de estos datos se halló el índice promedio de MTBF con un resultado de 373 horas, esto quiere decir 

que cada 373 horas existe una falla que requiere mantenimiento correctivo. Este indicador debe aumentar para 

aprovechar de una manera óptima el potencial de la maquinaria, a través de los planes de acción se 

establecerán controles para mejorar este indicador. 
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De forma secuencial se halló el MTTR donde nos da un resultado 

promedio de todas las máquinas del proceso de 7, este valor indica el tiempo 

medio necesario para corregir los fallos, este indicador debe disminuir para 

obtener una mejor aprovechamiento y desarrollo de la maquinaria. Se 

establecerán controles para mejorar este indicador a través de los planes de 

acción que se desarrollarán más adelante. 

Procedemos hallar el OEE (Eficiencia general de los equipos), este 

indicador nos permitirá conocer el estado de nuestros procesos, marcarnos 

objetivos y poder medir los resultados de las mejoras. Si bien no tiene una 

unidad establecida este indicador nos permite representar en un solo 

indicador tres parámetros de suma importancia para la mejora en la 

productividad de la empresa. 

El rendimiento de estos indicadores es debido a un ineficiente 

mantenimiento preventivo y correctivo lo cual produce una inadecuada 

gestión del mantenimiento como se mostró anteriormente en el árbol de 

problemas (ver Figura 12). 
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Figura 78 

Índice OEE. 

 

Como se mencionó anteriormente el OEE no tiene una unidad establecida, pero si nos ayuda a relacionar la 

disponibilidad, rendimiento y calidad a través de un solo indicador. La disponibilidad nos indica el tiempo total que estuvo 

disponible en comparación con el tiempo real de producción, el rendimiento se refiere al correcto aprovechamiento de la 

capacidad de la máquina en el tiempo que estuvo produciendo y la calidad contempla el porcentaje de productos 

defectuosos en comparación con el total de productos fabricados. 

Se obtuvo como resultado promedio un OEE de 0.74 el cual se encuentra en un rango establecido de “Regular”, 

este indicador debe mejorar implementándose el mantenimiento productivo total y con sus controles correspondientes que 
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se detallarán más adelante; para así mejorar el indicador de la gestión de mantenimiento y posteriormente el de la 

productividad. 
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4.1.1.5. Diagnóstico de las condiciones laborales. 

En este punto, se analizan y describen el clima laboral, motivación 

laboral, distribución de planta, estudio de tiempos y cultura organizacional. 

4.1.1.5.1. Clima Laboral 

En el árbol de problemas (ver Figura 12), se observa que una de las 

causas relacionadas a la gestión de las condiciones laborales es un 

inadecuado clima laboral, debido a que la empresa cuenta con trabajadores 

desmotivados. Por lo tanto, es importante identificar el nivel de ocurrencia de 

esta causa, para esto se utilizó el software de clima laboral.  

Contar con un adecuado clima laboral en una empresa es 

fundamental para que los colaboradores cumplan con los objetivos de la 

empresa. Se mide el índice de clima laboral por medio de encuestas 

realizadas tanto al gerente como a los jefes y operadores.  

Los atributos jefes, colaboradores, orgullo y lealtad, imparcialidad en 

el trabajo y compañerismo fueron considerados para la encuesta (ver 

Apéndice O), se muestran los resultados de los factores de éxitos 

mencionados, ver Figura 79. 
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Figura 79 

Índice de clima laboral. 

 

A partir de la imagen se concluye que con un índice de 56.77% la 

empresa no cuenta con un adecuado clima laboral. Luego de la evaluación 

de cada atributo, los temas de compañerismo e imparcialidad en el trabajo 

son los más críticos ya que los colaboradores no realizan sus actividades en 

equipo y consideran que el trato no es equitativo para todos. Esto se refleja 

en la baja motivación el cual se mencionó en el árbol de problemas, 

afectando la eficacia y eficiencia de la empresa teniendo como resultado 

final la problemática del proyecto el cual es la baja productividad. 

4.1.1.5.2. Motivación laboral. 

Se realizó un test de motivación a los colaboradores teniendo en 

cuenta las cinco dimensiones de las necesidades de Maslow. El test fue 

realizado de forma anonima para evitar que los resultados sean 

tergiversados. Las dimensiones consideradas fueron las necesidades 

fisiológicas, seguridad, social, autoestima y autorrealización (ver Apéndice 

P).  
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Figura 80 

Índice de motivación. 

 

El índice de motivación obtuvo un valor de 56%, evidenciando que la 

motivación en los colaboradores no es suficiente. Este indicador va de la 

mano con el inadecuado clima laboral con que cuenta la empresa, dentro de 

los principales motivos se encuentra la falta de reconocimientos del 

esfuerzo, ideas y capacidades de los colaboradores, falta de sentido de 

pertenencia con la empresa y los pocos beneficios a nivel de seguridad y 

salud.  

Los motivos mencionados afectan directamente en la productividad de 

la empresa debido a que estos afectan al clima laboral, motivación de 

colaboradores los cuales fueron mencionados en el árbol de problemas, ya 

que los colaboradores son los principales participantes en las actividades de 

producción y administrativas.  

4.1.1.5.3. Cultura organizacional. 

La cultura organizacional es un indicador de suma importancia porque 

refleja las creencias, hábitos y valores dentro de una organización. Se midió 

a partir de las variables que se muestran en la siguiente imagen. La 
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encuesta fue aplicada a los niveles de gerencia, jefes y operadores (ver 

Apéndice Q). 

Figura 81 

Diagnóstico de la cultura organizacional. 

 

Los indicadores de clima laboral y cultura organizacional se 

encuentran relacionados ya que el clima laboral es el ambiente que nace de 

la cultura organizacional de una empresa. Al implementar los planes de 

acción, se espera que las brechas de los indicadores reduzcan 

considerablemente obteniendo una cultura en desarrollo y eficiente. Este 

indicador tiene relación directa con el desemvolvimiento del colaborador y su 

entorno (clima laboral), al mejorar este indicador mejorando el desempeño 

laboral, el cual fue mencionado en el árbol de problemas, por lo tanto se 

espera una mayor eficiencia y eficacia en la empresa para así poder 

aumentar la productividad de la organizaación. 

4.1.1.5.4. Evaluación GTH. 

Esta herramienta va a identificar las necesidades de las personas 

para encaminar las metas y los objetivos de la organización debido a que 
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esta herramienta es un conjunto de procesos y estrategias dentro de una 

organización y estos son diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, 

motivar y retener a los colaboradores. 

Figura 82 

Gestión por competencia y evaluación 360°. 

 

El indicador de gestión del talento humano mostrará los distintos 

procesos de recursos humanos integrados de la empresa. Es de gran 

relevancia tener una línea base de las diferentes competencias de los 

colaboradores para diseñar planes de acción con el objetivo de potenciar 

competencias que requieran mayor desarrollo. La línea base es realizado a 

partir de la evaluación de competencias y ADN’s (Ver Apéndice R), una vez 

que los datos hayan sido procesados en el software de GTH se muestran las 

competencias de mayor relevancia, este proceso se llama priorización de 

competencias. 
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Figura 83 

Índice de competencias. 

 

En la figura se evidencia que las competencias adaptabilidad al 

cambio, desarrollo del equipo, comunicación y calidad del trabajo son las 

que obtuvieron mayor puntuación porcentual. Quiere decir que son las que 

tienen mayor impacto sobre los ADN’s de la empresa y serán considerados 

dentro de la evaluación de competencias generales. 

• Evaluación de competencias generales 

Para realizar la evaluación de competencias generales se 

consideraron siete competencias que se muestran en la figura. Una vez 

definidas, se realiza la evaluación a cada una con la asignación de grado y 

finalmente comparando con los resultados de las encuestas. 
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Figura 84 

Evaluación de competencias generales. 

 

El resultado de las competencias generales es de 35.85%. 

Evidentemente la empresa no cuenta con un adecuado manejo y desarrollo 

de las competencias con que cuentan sus colaboradores. Se realizará la 

planificación de los planes de capacitación en las competencias con el 

objetivo de mejorar las competencias de los colaboradores, permitiendo 

tener resultados positivos tanto a nivel profesional como personal en cada 

uno. 

• Evaluación de puestos  

A través de esta evaluación se determinan los puestos de los 

diferentes niveles jerárquicos para que puedan ser evaluados, de esta 

manera se determinaron cinco puestos de trabajo que existen en la empresa 

y a cada puesto se asignó competencias específicas, ya que se puede saber 

que las competencias de cada puesto son diferentes. 
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Figura 85 

Evaluación de puestos. 

 

Como se puede apreciar hay encargados que se encargan de 

diferentes áreas al mismo tiempo, esto se debe a que es una empresa que 

está sobresaliendo poco a poco y a un futuro se pretende realizar un 

traspaso de espacio hacia otro terreno y de esta manera poder armar un 

mejor ambiente laboral donde cada persona se dedique a tiempo completo a 

su área. 

• Planes de capacitación 

A continuación, se propone los planes de capacitación a realizar para 

los trabajadores:  

Figura 86 

Planes de capacitación. 

 

Se apreció en el cuadro anterior que las capacitaciones que se 

recomiendan para cada puesto son con la finalidad de desarrollar 
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trabajadores competentes. Al mejorar el desenvolvimiento de los 

colaboradores se pretende junto con una mayor motivación y un adecuado 

clima laboral lograr una mayor eficacia y eficiencia en las actividades de 

estos y así mejorar la productividad de la empresa. 

4.1.1.5.5. Ausentismo laboral. 

Calculamos el índice de ausentismo laboral para poder controlar el 

porcentaje de horas de trabajo perdido a causa de atrasos, bajas, salidas o 

faltas; lo cual puede ayudarnos a tomar medidas y decisiones sobre el 

equipo de la empresa. 

Figura 87 

Índice de ausentismo laboral. 

 

Observamos el número de horas trabajadas al año que resulta de la 

multiplicación del número de colaboradores, horas trabajadas al día, días 

trabajados a la semana y semanas por año con lo que se obtiene un 

resultado de 86000 horas que deberían trabajarse al año. Calculamos las 

horas de ausentismo al año con ayuda del índice de frecuencia de 

accidentes y el número de horas de trabajadores que faltan, por 

impuntualidad, etc. que tiene como resultado 344 horas al año de 

ausentismo. Se divide las horas de ausentismo entre las horas de trabajo al 

año y se obtiene como resultado el índice de ausentismo laboral de 0.4%. Si 

bien este índice a primera impresión es mínimo para la empresa el dato de 
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344 horas perdidas al año es considerable debido a los gastos operativos, 

de mano de obra y tiempo de fabricación de productos que fueron afectados. 

Estos factores no solo son gastos en sentido monetario, sino que también 

impactan de forma negativa a la eficacia y eficiencia de la empresa teniendo 

como resultado una disminución en la productividad. 

4.1.1.5.6. Rotación de personal. 

Es el cálculo del porcentaje total de empleados que abandonan la 

organización dentro de un marco específico. Determinar el índice de rotación 

de personal es importante para poder tener una primera impresión acerca de 

la salud y bienestar del equipo. 

Figura 88 

Índice de rotación de personal. 

 

Como resultado se obtuvo un índice de 2.3% si bien no hay un rango 

establecido podemos inferir que el porcentaje es bajo y a una primera 

impresión puede ser producto de un buen clima laboral sin embargo esto 

suele ser indicativo de falta de dinamismo empresarial. Se pretende 

mantener o disminuir este indicador debido a que si aumenta la rotación de 

personal es probable que los colaboradores nuevos se equivoquen en sus 

nuevas actividades por lo que habría una pequeña reducción en la eficacia y 

eficiencia de estos colaboradores en sus funciones afectando directamente a 

la productividad de la empresa.  
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4.1.1.5.7. Matriz IPERC de línea base. 

Esta herramienta nos permite identificar los peligros y evaluar los 

riesgos asociados a todos los procesos de la empresa. La matriz IPERC es 

una descripción organizada de las actividades, tareas, riesgos y controles 

que a su vez como se mencionó anteriormente nos permitirá identificar los 

peligros también nos permitirá evaluar, controlar y monitorear. 

Al aplicarla se espera que la organización presencie u descenso en 

las pérdidas y aumento en las oportunidades de mejora. 

Se muestra a continuación un resumen de la matriz IPERC a partir de 

sus niveles de riesgo, tipos de peligro y porcentaje de riesgo significativo (ver 

Apéndice U). 

Se muestra el gráfico de tipos de nivel de riesgo en base a la matriz 

IPERC que varían respecto al tipo de peligro, índice de severidad y valor del 

riesgo. 

Figura 89 

Tipo de nivel de riesgos. 

 

  



180 

Se obtuvo como resultado que existen 20 riesgos importantes a 

considerar, esto proviene de los tipos de peligro, en su mayoría, eléctricos y 

químicos.  

El tipo de peligro eléctrico se consideró debido a que las instalaciones 

eléctricas necesitan mantenimiento y esto se verá solucionado en parte con 

los controles de la matriz IPERC y de la implementación de las 5 S’s. Por 

otro lado, el tipo de peligro químico como factor clave dentro del nivel de 

riesgo importante tiene como causa el uso de adhesivos y la exposición de 

los colaboradores a los olores de estos; como control se estableció el control 

de calidad de los materiales químicos, capacitación en el uso de materiales 

químicos y uso de mascarillas y guantes. 

Respecto a los peligros encontrados, se muestra un gráfico 

segmentado por cada tipo de peligro y la cantidad respectiva de hallazgos, 

con el objetivo de conocer qué tipo de peligro es el más frecuente dentro de 

los procesos de la empresa para realizar los controles administrativos o de 

ingeniería y disminuir el índice de accidentabilidad. 
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Figura 90 

Tipos de peligros. 

 

Con los resultados obtenidos, se puede concluir en que los peligros 

ergonómicos cuentan con un alto grado de repetición sobre los demás, en su 

mayoría por sobre esfuerzos al realizar sus actividades laborales teniendo 

como consecuencia problemas osteomusculares por posturas inapropiadas, 

cargas de materia prima, entre otros. Se propusieron controles para estos 

peligros como la implementación de máquinas de acarreo para el transporte 

de materia prima, capacitación para manipulación de carga, manuales 

ergonómicos, entre otros. 
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A partir de las valoraciones por cada tipo de peligro y nivel de riesgo 

se obtuvo como resultado final si el peligro en cada tarea de la actividad 

conlleva a un riesgo significativo o no, con el objetivo de clasificar las tareas 

que conllevan hacia un accidente con mayor gravedad dentro de la empresa. 

Figura 91 

Porcentaje de riesgo significativo. 

 

Se observa que el 20% de los peligros establecidos conllevan a un 

riesgo significativo, esto tiene relación directa con la proporción de riesgos 

importantes que se mencionó anteriormente, esto se debe a los peligros de 

tipo eléctricos y químicos donde se tendrá más énfasis en cumplir 

adecuadamente con los controles establecidos debido a que la realización 

de esta tarea conlleva a una accidentabilidad más severa para el 

colaborador. 

La matriz IPERC tiene como finalidad aplicar la mayor cantidad de 

controles de manera eficiente para poder reducir la accidentabilidad dentro 

de la empresa; ya que un aumento de este índice puede afectar a la rotación 

de personal debido a accidentes, ausentismo, motivación, clima laboral, etc. 

afectando de manera significativa a lo mencionado en el árbol de problemas 

como la desmotivación   
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laboral, inadecuada gestión de SST, etc. y aumentando al indicador principal 

que es el de la productividad de la organización. 

• Índice de lesiones incapacitantes 

Este índice nos permite relacionar el número de accidentes de trabajo 

que han generado incapacidad, el número de días de incapacidad que 

producen los accidentes y la pérdida de capacidad laboral (ver Apéndice 

BB). 

A continuación, se mostrará la forma en la que se calculó este índice 

para poder determinar si están dentro de un rango aceptable o no para 

conveniencia de la empresa. 

 

Como se muestra en la formula se necesita del índice de frecuencia y 

el índice de severidad para poder determinar el índice de lesiones 

incapacitantes. 

En primera instancia se procede hallar el índice de frecuencia en el 

cual determinamos el número de accidentes laborales respecto a la data de 

accidentes laborales del año 2019. 

  



184 

Figura 92 

Índice de frecuencia. 

 

El índice de frecuencia tiene como resultado 47, esto quiere decir que 

por cada 200,000 horas trabajadas hay 47 accidentes incapacitantes. Se 

busca disminuir este indicador con a los controles determinadas en la matriz 

IPERC. 

Procedemos hallar el índice de severidad en base a los días perdidos 

debido a las lesiones incapacitantes en el año 2019.  

Figura 93 

Índice de severidad. 

 

El índice de severidad tiene como resultado 52, esto quiere decir que 

por cada 200, 000 horas trabajadas existen 52 días perdidos por lesiones 

incapacitantes. Con este indicador podemos determinar que hay un 

aproximado de 416 horas perdidas debido a lesiones incapacitantes, se 
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busca reducir este indicador por medio de los controles de ingeniería y 

administrativos determinados en la matriz IPERC.  

Por último, al tener el resultado de los indicadores de frecuencia y 

severidad se procese hallar el índice de lesiones incapacitantes. 

Figura 94 

Índice de lesiones incapacitantes. 

 

Como se mencionó anteriormente si bien este indicador no tiene una 

interpretación definida, se puede inferir que a la multiplicación de los dos 

indicadores hallados se tiene un resultado de 2.44 respecto a su relación. 

Según normas internacionales si el ILI está dentro del rango de [0,2.5] 

se interpreta como excelente pero aun así se busca mejorar este indicador a 

través de la reducción de la frecuencia y la severidad a través de los 

controles de la matriz IPERC. Y así poder solucionar los problemas como la 

inadecuada gestión de SST y desmotivación del trabajador los cuales fueron 

indicados en el árbol de problemas. 

4.1.1.5.8. Evaluación de distribución de planta 

Se realizó el checklist de distribución de planta del libro de Bertha 

Díaz que permitirá tener mapeado la ordenación de espacios necesarios 

para movimiento de material, almacenamiento, equipos, administración, 

entre otros. (Véase Apéndice S). El checklist cuenta con las siguientes 

dimensiones:  
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• Materiales 

• Maquinaria 

• Hombre 

• Movimiento maquinaria 

• Espera almacenamiento  

• Servicio 

• Edificio 

• Cambio 

Figura 95 

Cuestionario de distribución de planta. 

 

El porcentaje de respuestas “Sí” fue de 71%. Se concluye que la 

empresa obtendrá grandes beneficios con una propuesta de una 

redistribución. Se evaluará la integración de los factores que afectan la 

distribución, circulación del trabajo y la utilización efectiva de todo el espacio 

de trabajo para proponer una nueva distribución de planta. Esta propuesta 

tiene como fin disminuir el recorrido del producto en los diferentes procesos 

para así ahorrar tiempo por lo que así se podrá aumentar la eficacia y la 
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eficiencia en la empresa ayudando la mejora de las condiciones laborales y 

así mismo al objetivo principal del proyecto que es aumentar la productividad 

de la organización los cuales se mencionaron en el árbol de problemas y 

objetivos respectivamente. 

4.1.1.5.9. Estudio de Tiempos 

Con ayuda del análisis del DOP y DAP se pudo clasificar toda la 

secuencia de la producción de sandalias en ocho operaciones y una 

operación combinada, nueve actividades en total, por lo que se realizará 

nueve estudios de tiempo con una unidad de estudio establecida de par de 

sandalias. 

Para realizar el estudio de tiempos en primera instancia se debe 

realizar una descripción de los elementos de las operaciones donde se 

clasificarán por símbolos, tipos de tiempo (Tmp, Tm, Ttm y tmm) y su 

desglose de cuando empieza el elemento y cuando finaliza dicho elemento. 
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Figura 96 

Descripción de los elementos de las operaciones. 

 

En relación con el DOP y DAP se observan nueve operaciones 

incluida la operación combinada de acabado e inspección, se desglosaron 

en elementos por cada operación, su respectivo símbolo el cual nos ayudará 

a diferenciarlo cuando se realicen la toma de tiempos, el tipo de tiempo, el 

inicio y el fin del elemento. 

Se observa que hay un total de 30 elementos por lo tanto corresponde 

tomar tiempos para todos los elementos y desarrollar 30 estudios de tiempo.  
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Esta evaluación nos permitirá hallar el proceso cuello de botella para 

así tomar acciones correctivas con el fin de disminuir el tiempo de 

producción por par de sandalias, el cual tiene incidencia directa a una mayor 

productividad. 

4.1.1.5.10. Evaluación 5S. 

La metodología 5s tiene como finalidad optimizar y mantener las 

condiciones de la empresa ordenada y limpia, esto permitirá contar con un 

entorno de trabajo seguro. En la metodología se evaluaron cinco principios 

que son la de clasificación (seiri), orden (seiton), limpieza (seiso), 

estandarización (seiketsu) y disciplina (shitsuke). 

Figura 97 

Resultado de la evaluación 5S. 

 

Los resultados no son positivos para la empresa ya que la verificación 

es rechazada. Evidenciando que la brecha por cubrir es considerable. El 

tener un ambiente de trabajo con poco espacio, donde no se puede distinguir 

lo que es necesario y lo que no es, desordenado y sin un hábito afecta 

significativamente tanto   
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la eficacia como la eficiencia de la empresa teniendo un impacto directo 

sobre la inadecuada condición laboral, desmotivación laboral y baja 

productividad las cuales fueron mencionadas en el árbol de problemas. 

Dentro de los diferentes planes de acción a realizar en la empresa, se 

aplicará la metodología de las cinco dimensiones mencionadas 

anteriormente (ver Apéndice T). 

4.1.2. Planificación de las mejoras 

En el presente apartado, se expondrán los planes de mejora 

propuestos con el objetivo de incrementar la productividad en la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. 

Al inicio de la tesis, se identificó como objetivo principal, incrementar 

la productividad de la empresa CALZACOL E.I.R.L, a través del 

cumplimiento de una serie de objetivos específicos (ver Figura 12), para 

establecer planes propuestos y brindar soluciones. 

• Cuadro de indicadores del proyecto de mejora. 

Después de haber finalizado el diagnóstico, se convocó a una reunión 

con el gerente general de la empresa CALZACOL E.I.R.L; para evidenciar 

los resultados de los indicadores, establecer parámetros y metas de manera 

estratégica; enfocados en las cinco gestiones, las cuales son causas 

principales y directas de la baja productividad en la empresa en estudio.
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Figura 98 

Cuadro de indicadores. 

 

4.1.2.1. Mejora de la gestión estratégica. 

Para realizar el plan de mejora de la gestión estratégica Se elaboró el planeamiento estratégico de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L, para determinar la estrategia adecuada que debe adoptar la empresa en base a sus propios factores 

como misión, visión, factores internos y factores externos de la misma; esto se realizará con ayuda del gerente general y 

de los asesores del curso.
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4.1.2.1.1. Direccionamiento estratégico propuesto. 

El direccionamiento estratégico es el alineamiento de la estrategia con 

la comunicación interna y externa de la empresa, desarrollando una misión, 

visión y valores que deben interiorizarse y que contribuyan directamente con 

el despliegue correcto de la estrategia.  

Como se puede observar en el árbol de problemas (ver Figura 12), 

una de las causas de que la empresa CALZACOL E.I.R.L mantenga una 

inadecuada gestión estratégica es que actualmente no existe un 

direccionamiento estratégico, por eso se propusieron y evaluaron la misión, 

visión y los valores propuestos. 

Se propuso la misión y visión de la empresa ya que actualmente no 

contaban con una definida, debido a que la empresa al no tener una misión 

ni visión plasmada se mostró la propuesta, es por ello que con la ayuda del 

gerente general y de los asesores del presente proyecto se estableció la 

siguiente misión la cual es “Empresa que brinda calzado para mujeres 

jóvenes y adultos a nivel nacional a través de su comodidad, durabilidad y 

diseño contando con un sofisticado proceso de corte y la mejor mano de 

obra a cargo de un grupo altamente calificado que se desarrolla en un 

ambiente propicio” y la visión, la cual es “ Ser reconocidos nacionalmente 

como la mejor empresa de calzado a través de la elaboración de un producto 

cómodo, durable y con variedad de diseño”. 

• Misión 

La misión refleja la razón de ser de la empresa, debe encontrarse 

documentada e interiorizada por cada colaborador y además ser 

comunicada hacia los clientes y partes interesadas. Por lo tanto, se procedió 
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a plasmar y evaluar la misión propuesta, utilizando el software de 

planeamiento estratégico, ver Figura 99. 

Figura 99 

Evaluación de la misión. 

 

 

Al evaluar la misión propuesta, el resultado obtenido fue 3.50, al ser 

este resultado mayor a 3, se puede concluir que la misión propuesta es 

adecuada porque cuenta con fortalezas mayores. Además, los ADN´s de la 

misión cumplen con los requerimientos para elaborar la misión y 

especialmente orienta al interior de la organización pero reconociendo los 

factores externos (ver Apéndice V) 

• Visión 

La visión es un enfoque de aquello que la empresa desea lograr a 

largo plazo basado en la situación actual y futura de la industria, debe 

encontrarse documentada e interiorizada por cada colaborador y además ser 
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comunicada hacia los clientes y partes interesadas. Por lo tanto, se procedió 

a plasmar y evaluar la misión propuesta, utilizando el software de 

planeamiento estratégico, ver Figura 100. 

Figura 100 

Evaluación de la visión. 

 

 

Como se puede observar, la visión cumple con los criterios para 

afirmar que la propuesta es una visión adecuada, obteniendo en la 

evaluación un valor de 3.35, lo cual indica que la visión tiene fortalezas y que 

está bien estructurada para cumplir con los objetivos organizacionales de la 

empresa CALZACOL E.I.R.L 

• Valores 

Se formularon valores que la empresa debe poner en práctica para 

garantizar el cumplimiento de la misión y visión propuesta. Además, ayudará 
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a ser más eficiente el desempeño de todos los colaboradores, ver Figura 

101. 

Figura 101 

Evaluación de los valores. 

 

Se pueden observar los puntajes que obtiene cada uno de los valores, 

siendo el más representativo el valor de amabilidad, el cumplimiento de 

estos valores es fundamental para la organización ya que generan cultura en 

los colaboradores. 

4.1.2.1.2. Análisis de las matrices de combinación. 

Se procedió a realizar las matrices de combinación para establecer la 

posición estratégica que la empresa debe poner en práctica para lograr las 

metas deseadas. Para ello las matrices de combinación deben estar 

alineadas entre sí, ya que, cada una recomienda alternativas de estrategias 

que se deben adaptar, a pesar de sus distintos análisis (ver Apéndice H). 
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Figura 102 

Análisis de las matrices de combinación. 

 

Se puede observar que el resultado de las matrices de combinación 

se encuentran alineadas, obteniendo como interpretación de los resultados 

que la empresa CALZACOL E.I.R.L. debe adoptar estrategias intensivas, ya 

que, es la que mejor se adecúa actualmente, pero se sabe que dentro de las 

estrategias intensivas se encuentra la estrategia de penetración de mercado, 

desarrollo de mercado y desarrollo de producto, de las cuales se elegirán 

dos de ellas para un mejor enfoque de la empresa (penetración de mercado 

y desarrollo de producto). 

4.1.2.1.3. Determinación de objetivos estratégicos. 

Los objetivos estratégicos son resultados específicos que la 

organización desea lograr mediante sus estrategias establecidas a mediano 

o largo plazo y para este propósito aplicado en la empresa fue importante 

desarrollar la nueva formulación del direccionamiento estratégico y 

aplicación de las matrices de combinación para la empresa CALZACOL 

E.I.R.L. de esta manera se procedió a definir los factores claves de éxito el 
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cual fue de vital importancia para redactar los objetivos estratégicos para un 

adecuado planeamiento estratégico. (ver Apéndice X). 

Después de haber evaluado los resultados del planeamiento 

estratégico se plasmaron diferentes objetivos que se establecen con el fin de 

implementar la estrategia seleccionada y lograr solucionar los problemas que 

mantiene la empresa, es por ello que a través de las matrices EFI Y EFE se 

plasmaron los siguientes objetivos: 

• Alinear la organización con la estrategia. 

• Aumentar la rentabilidad de la empresa. 

• Desarrollar una cultura de mejora continua. 

• Incrementar los ingresos de la empresa. 

• Mejorar el clima laboral. 

• Aumentar la productividad de la organización. 

• Reducir costos. 

• Reducir las paradas en el proceso de producción. 

• Mejorar la calidad de producto. 

• Fortalecer la toma de decisiones. 

• Mejorar la eficacia operativa. 

• Mejorar la seguridad y salud del trabajador. 

• Mejorar las competencias de los colaboradores de la empresa. 

• Incrementar cartera de clientes. 

• Mejorar las condiciones labores de los trabajadores. 

• Incrementar la eficiencia de loso procesos. 

• Mejorar el posicionamiento de la empresa a nivel nacional. 

• Mejorar capacidad de respuesta.  
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Después de haber finalizado la evaluación de alineación, se definieron 

si los ADN´s de la misión o visión tendría que ser incluido en la lista de 

objetivos, es por ellos que se incluyeron dos objetivos más los cuales son 

parte de la visión: “Ser reconocidos nacionalmente como la mejor empresa 

de calzado a través de la elaboración de un producto cómodo, durable y con 

variedad de diseño”, ver Figura 103. 

Figura 103 

Objetivos estratégicos. 

 

4.1.2.1.4. Balanced Scorecard. 

El Balance Scorecard es una herramienta importante de evaluación 

de estrategias que permite visualizar el desempeño en los planes 

estratégicos que se establecen. Con la ayuda del software de planeamiento 

estratégico se elaboró el Balanced Scorecard, donde en primera instancia se 

definieron las cuatro perspectivas en diferentes colores dentro del mapa que 

orienten a la organización, empezando desde la redacción de aprendizaje y 

crecimiento, luego con los procesos internos, seguido de la perspectiva del 

cliente y por último la perspectiva del financiamiento ver Figura 104.  
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Figura 104 

Balanced Scorecard. 
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Figura 105 

Matriz tablero de comando. 
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Se elaboró el mapa estratégico, el cual ayuda a dar una visión global del objetivo que quiere alcanzar la empresa, 

es por ello que por cada objetivo se creó un inductor, una iniciativa y un indicador que permita medir el progreso del 

objetivo, ver Figura 106. 

Figura 106 

Mapa estratégico. 
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Para el desarrollo de este se desarrolló la matriz tablero de comando, 

por cada objetivo de cada perspectiva (ver Apéndice V). 

• Ficha de objetivos. 

Las fichas de objetivos permiten comprender con mayor claridad cada 

objetivo definido y al mismo tiempo se establece un responsable para el 

logro de los objetivos correspondientes (ver Apéndice X). 

• Ficha de indicadores. 

A través de estas fichas se detalla el indicador, se define el tipo, su 

crecimiento o disminución según sea el caso; se asignará un responsable 

para la tarea y a su vez la fuente de verificación, medición y una línea base 

(ver Apéndice Y). 

• Ficha de iniciativas. 

A través de estas fichas determinará el plan de acción, la fecha, los 

responsables, entre otros (ver Apéndice Z). 

Por otro lado, después de haber desarrollado la matriz tablero, se 

procedió a realizar el tablero de control que sintetiza todo lo mencionado 

anteriormente y para concluir este tablero te ayuda a visualizar el estatus 

general de cada objetivo organizacional y mostrar cuanto debería mejorar 

cada uno, ver Figura 107. 
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Figura 107 

Matriz tablero de control. 

 

4.1.2.1.5. Priorización de planes estratégicos respecto a los 

objetivos del proyecto. 

Con el propósito de identificar la iniciativa de mayor relevancia para la 

ejecución, se realizó un análisis tomando como base el formato del QFD del 

software PE-BSC, ubicando en las filas los objetivos estratégicos y en las 

columnas las iniciativas. Posteriormente se evaluó el impacto que tiene las 

iniciativas con los objetivos estratégicos cuyo rango de calificación fue débil 

(3), moderada (5) y fuerte (9). 

A través de una priorización se pudo determinar qué planes son 

esenciales para incorporar en la empresa, los planes más importantes para 

incorporar después de realizar la priorización son los siguientes: 

• Plan de gestión mantenimiento  

• Plan de reducción de riesgos laborales 

• Plan de mejora de desempeño laboral 

• Plan de control de calidad en el proceso productivo 

• Plan de desarrollo de planificación y control de inventarios del 

proceso productivo. 
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• Plan para mejorar la gestión estratégica de la empresa 

• Plan de implementación de las 5´s: Limpieza y orden 

Por otro lado, encontramos otros planes a implementar, los cuales 

son: 

• Plan de auditorías internas 

• Plan de redistribución de planta 

• Plan de estudio de tiempos 

• Pan de gestión de procesos 

El desarrollo de esos planes es muy importante debido a que esto 

ayudará a  

que la empresa pueda mejorar y aumentar su productividad. Luego de  

incorporar los planes, se continuará con los planes por pilares para seguir 

con una constante mejora continua.  

4.1.2.1.6. Plan de mejora de la gestión estratégica. 

Para el plan de mejora de gestión estratégica se cuenta con cuatro 

tareas a  

realizar para la obtención de este, el cual se mostrará más adelante 

mediante un cronograma de tiempos actividad, que son el direccionamiento 

estratégico propuesto, análisis de matrices de combinación, determinación 

de objetivos estratégicos y la realización de un mapa estratégico; a través 

del desarrollo del plan de acción de alineamiento de la estrategia (ver 

Apéndice CC). 

Se implementará en el mes de septiembre en la empresa CALZACOL 

E.I.R.L con la colaboración de todos los integrantes de la empresa, ver 

Figura 108. 
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Figura 108 

Plan de mejora de la gestión estratégica. 
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- Beneficios  

Este plan no tiene un beneficio económico directo con la empresa sin 

embargo al implementarlo permite identificar, dar prioridad y aprovechar las 

oportunidades, además ofrece una visión objetiva de los problemas 

estratégicos. Permite tomar decisiones importantes para cumplir los 

objetivos estratégicos que le convienen a la empresa. 

Para la realización de este plan de mejora se debe tomar en cuenta el 

tiempo en el cual este se llevará a cabo, es por ello que se realizará un 

diagrama de Gantt para tener un orden cronológico de la misma. 

Figura 109 

Diagrama de Gantt para la gestión estratégica. 

 

4.1.2.2. Mejora de la gestión por procesos. 

Para la mejora de la gestión de procesos de la empresa CALZACOL 

E.I.R.L, tomando como base el diagnóstico realizado en la gestión por 

procesos actual de la empresa en estudio; dentro del presente apartado se 

presentará la propuesta de un mapa de procesos implementando procesos 

estratégicos y de soporte relevantes (ver Apéndice EE), se realizarán las 

matrices de caracterización de todos los procesos (ver Apéndice FF), se 

asignarán indicadores a cada uno de los procesos y se establecerán las 

metas que se deseen alcanzar (ver Apéndice GG); todo ello a través del plan 

de acción del desarrollo de un sistema de indicadores (ver Apéndice DD). 
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Culminando con un plan de mejora para esta gestión que incluye el 

desarrollo de un Manual de Procesos. 

4.1.2.2.1. Determinación del mapa de procesos (situación 

propuesta). 

Para elaborar el mapa de procesos propuesto, se realizó el 

diagnóstico previo para comprender qué mejoras deben implementarse, el 

mapa de procesos propuesto permitirá comprender los procesos en un alto 

nivel de la organización, que generen valor para el cliente y además logren 

una adecuada interrelación y comunicación entre los procesos que 

finalmente logren satisfacer los requerimientos del cliente y de las partes 

interesadas (ver Apéndice EE) 

Figura 110 

Mapa de procesos propuesto. 
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Los cambios realizados fueron: 

• Procesos estratégicos: Se propuso incorporar dos procesos 

estratégicos. 

- Planeamiento estratégico: Este proceso consiste en analizar e 

identificar empíricamente los objetivos estratégicos y evaluar el 

alcance de estos, a través del desarrollo de indicadores.  

- Control estratégico: Este proceso consiste en controlar los 

indicadores que ayudarán a alcanzar los objetivos estratégicos.   

• Procesos operacionales: No se propuso agregar ni modificar 

ningún proceso. 

• Procesos de soporte: Se propuso incorporar tres procesos de 

soporte.  

- Gestión de mantenimiento: El proceso consiste en controlar el 

buen uso de la maquinaria y sus respectivos mantenimientos 

preventivos y correctivos para evitar fallas o averías que 

causen paradas de producción o productos defectuosos. 

- Gestión de la calidad: El proceso consiste en controlar y 

asegurar la calidad de los insumos y productos terminados, con 

el objetivo de evitar reclamos, evitar un gran porcentaje de 

productos defectuosos/ no conformes y mermas. 

- Gestión de SSOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente). Este proceso cuida la seguridad y salud en el 

trabajo junto al medio ambiente. 
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4.1.2.2.2. Caracterización de procesos (situación propuesta). 

Después de realizar el mapa de procesos propuesto, se elaboró la 

matriz de caracterización para cada proceso identificado en el mapa 

propuesto; el cual contiene el objetivo y alcance del proceso, así como el 

responsable asignado, con la finalidad de comprender cómo funciona el 

proceso descrito. Además, se coloca la matriz SIPOC, indicando los 

proveedores (suppliers), entradas (inputs), proceso (process), salidas 

(outputs) y clientes (customers), en donde se indica si el cliente del proceso 

es otro proceso interno o algún cliente externo. Seguidamente, se asigna la 

documentación necesaria que puede ser interna o externa, los recursos, los 

posibles riesgos y los controles designados. Finalmente, se determinan los 

indicadores que se medirán en el proceso, así como sus metas y frecuencia 

de seguimiento (ver Apéndice FF). 

4.1.2.2.3. Análisis de la cadena de valor (situación propuesta). 

Para realizar el análisis, la cadena de valor se constituye por los 

procesos operacionales y los procesos de soporte, a los cuales se les asignó 

un peso de 50% y 50% respectivamente. Posteriormente, a todos los 

procesos, incluido dentro de cada grupo se le asignó un porcentaje de 

importancia, tomando como base el conocimiento de los procesos y el 

resultado del diagnóstico realizado (ver Apéndice GG).  
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Figura 111 

Cadena de valor propuesta. 

 

Se puede observar que; en los procesos operacionales, el más 

relevante es el proceso de gestión de producción, con un peso de 30% y 

sobre los procesos de soporte, obtiene un mayor porcentaje el proceso de 

gestión de mantenimiento con un peso de 25%. 

• Confiabilidad de los indicadores de la CV (situación propuesta). 

Siguiendo con el análisis, dentro de cada proceso se propone una 

serie de indicadores relevantes, y posteriormente se evalúa la confiabilidad 

que tiene cada uno, en base a cinco criterios: pertinencia, precisión, 

oportunidad, confiabilidad y economía  

Figura 112 

Confiabilidad de los indicadores propuestos. 
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Luego de realizar la evaluación de manera individual por cada 

proceso, se obtiene un 75.27% como índice de confiabilidad de los 

indicadores de la cadena de valor propuesta, que al ser un valor mayor a 

75%, es adecuado para la empresa y permite fortalecer la toma de 

decisiones en cada proceso. 

Además, se realizaron las fichas de cada indicador propuesto para 

conocer de manera más precisa su definición, forma de cálculo, frecuencia 

de medición, así como información relevante. 

• Valores de línea base y meta de los indicadores de procesos. 

Continuando con el análisis de la cadena de valor de la situación 

propuesta, a cada indicador propuesto para los procesos que constituyen la 

cadena de valor, se define la meta, el valor que se desea alcanzar, con el 

propósito de realizar el seguimiento después de implementar las mejoras y 

observar la variación en el valor de los indicadores y el grado de 

cumplimiento de la meta (logro) y así obtener el índice único de creación de 

valor de la cadena propuesta. 

Figura 113 

Índice de la cadena de valor propuesta. 
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4.1.2.2.4. Plan de mejora para la gestión por procesos. 

Para el plan de mejora para la gestión de procesos se cuentan con 

actividades correspondientes al mapa de procesos, caracterización y 

evaluación de la cadena de valor, además de las fichas de los indicadores 

(ver Apéndice Y). Las actividades serán realizadas en el mes de octubre 

mediante la implementación del plan de acción de desarrollo de un sistema 

de indicadores (ver Apéndice HH).
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Figura 114 

Plan de mejora para la gestión por procesos. 
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- Beneficios 

Este plan no tiene un beneficio económico directo, sin embargo, 

ayudará a la empresa a reducir el tiempo de entregas al cliente mediante un 

orden de operaciones. Además, ayudaría a mejorar la calidad y reducir los 

costos que son innecesarios. 

Para el plan de mejora de gestión por procesos se realizó un 

diagrama de Gantt para la cronología de cada proceso a implementar en la 

empresa. Es por ello que se dividió en cuatro partes. 

Figura 115 

Diagrama de Gantt para la gestión por procesos. 

 

4.1.2.3. Mejora de la gestión de operaciones. 

Se crea una planificación de operaciones debido a que la empresa 

tiene un deficiente sistema de inventario, incluyendo un tiempo elevado de 

operaciones de producción. Anteriormente en el diagnóstico de la gestión de 

operaciones se desarrollaron ciertos indicadores y la determinación del 

mejor pronóstico de la demanda mediante el plan de acción propuesto del 

desarrollo de un plan de requerimiento de materiales (ver Apéndice II) ; 

debido a estas deficiencias y después de haber plasmado los indicadores se 

evalúo implementar un plan que incluya el planeamiento y control de 

inventarios del proceso productivo. Para así poder mejorar la gestión de 

compras dentro de la empresa y la vez mejorar indicadores como la 

aceptación de pedido de compras generado y el porcentaje de materia prima 

no utilizada gracias al MRP.  
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4.1.2.3.1. Plan de mejora para la gestión de operaciones. 

Este plan pretende dar visibilidad de la capacidad productiva real de 

la planta, optimizar la capacidad de los recursos productivo cumpliendo con 

las fechas de entrega de pedido y a la vez reduciendo el nivel de inventarios. 

Este plan de producir lo necesario para cumplir con la demanda, se 

cuentan con tres tareas para desarrollar. Estas son el determinar el método 

de pronóstico de la demanda, un programa de abastecimiento y establecer 

un formato de recepción de materia prima. Las tareas serán desarrolladas en 

el mes de septiembre y octubre con la interacción del jefe de planta, persona 

con mayor conocimiento respecto al planeamiento de producción. Estas 

actividades tendrían un impacto directo en la eficacia operativa y 

posteriormente al alza de la productividad. 
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Figura 116 

Plan de mejora para la gestión de operaciones. 
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- Beneficios  

Este plan tiene como beneficio económico la reducción de compras 

de insumos innecesarios a través de la implementación de un MRP, además 

optimiza la capacidad de los recursos productivos. 

Por ello, se creó un cronograma de implementación de actividades 

para mantener un orden adecuado y de esta manera realizarlo de una forma 

eficiente. 

Figura 117 

Diagrama de Gantt para la gestión de operaciones. 

 

4.1.2.4. Mejora de la gestión de la calidad. 

A través del plan de calidad se da a conocer a la organización los 

compromisos que conducen a una elaborada gestión de calidad, es decir 

mejora continua y que se labore bajo ciertos criterios establecidos y 

condiciones, para así sistematizar las principales actividades realizadas en 

los procedimientos. Por otro lado, también se realizará un plan de mejora 

para la gestión de mantenimiento que se observará más adelante y un plan 

de auditorías internas para el desempeño correcto de los colaboradores y no 

ocurra retrasos en la producción. Con estos planes se pretende mejorar el 

porcentaje de productos defectuosos, capacidad del proceso, etc. y a su vez 

la gestión de mantenimiento; teniendo como fin el eficiente mantenimiento 

preventivo y correctivo, uso adecuado de políticas de calidad, un eficiente 

plan de auditorías, el conocimiento y uso de herramientas de calidad en 

conjunto con métodos de calidad.  
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4.1.2.4.1. Plan de mejora de la gestión de la calidad (Incluye 

MAPRO) 

A través del plan de calidad se da a conocer a la organización los 

compromisos que conducen a una elaborada gestión de calidad, es decir 

mejora continua y que se labore bajo ciertos criterios establecidos y 

condiciones, para así sistematizar las principales actividades realizadas en 

los procedimientos. Por otro lado, también se realizará un plan de mejora 

para la gestión de mantenimiento que se observará más adelante y un plan 

de auditorías internas para el desempeño correcto de los colaboradores y no 

ocurra retrasos en la producción. Con estos planes se pretende mejorar el 

porcentaje de productos defectuosos, capacidad del proceso, etc. y a su vez 

la gestión de mantenimiento; teniendo como fin el eficiente mantenimiento 

preventivo y correctivo, uso adecuado de políticas de calidad, un eficiente 

plan de auditorías, el conocimiento y uso de herramientas de calidad en 

conjunto con métodos de calidad.
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Figura 118 

Plan de mejora para la gestión de la calidad. 
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• Plan de acción de control de calidad  

El seguimiento de este plan se desarrolló a través de un cuadro 

detallando las actividades (ver Apéndice JJ). 

El presente plan consta de la implementación de los objetivos y 

políticas de calidad para que los colaboradores comprendan de una manera 

más detallada y directa la dirección y objetivo de la empresa respecto a la 

gestión de la calidad así mismo el control estadístico del proceso y la 

implementación de un área formal de mantenimiento para la prolongación de 

la disponibilidad, calidad y rendimiento de la maquinaria. 

- Beneficios  

El beneficio económico de este plan es la reducción de piezas 

defectuosas en el área de corte reduciendo la cantidad de productos 

defectuosos, además a través de los manuales de procedimiento de cada 

operación se busca reducir las fallas de los operarios. 

Se realizó un cronograma de actividades mediante el diagrama de 

Gantt para ver la cronología del procedimiento a realizar. 

Figura 119 

Diagrama de Gantt del plan de control de calidad. 

 

Después de haber concluido con el diagrama de Gantt se procede al 

uso de la herramienta 5W-1H para identificar a través de preguntas el 

problema y lo que se realizara para solucionarlo. 
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Figura 120 

Plan de control de calidad 5W-1H. 

 

Las actividades de este plan las cuales se planean implementar en 

sus meses correspondientes ayudarán a la solución de las causas que 

provocan la deficiente gestión de la calidad; causas como la ausencia de 

políticas y objetivos de calidad y ausencia de herramientas de calidad. Las 

cuales impactaran de manera positiva al alza de la gestión de la calidad y 

finalmente al de la productividad.  

• Plan de acción de mantenimiento planificado  

Para este plan se tomó en cuenta a todos los trabajadores de la 

empresa CALZACOL E.I.R.L con el propósito de obtener un programa de 

mantenimiento adecuado para así eliminar las perdidas en producción 

debidas al estado de los equipos y mantener los equipos dispuestos para 

producir a su capacidad máxima productos de buena calidad sin paradas no 

programadas. (Véase Apéndice KK) 

- Beneficios 

Este plan tiene como beneficio económico que, gracias a la 

implementación de la gestión de mantenimiento, aumentaría el indicador de 

MTBF y reduciría el indicador de MTTR, aumentaría la capacidad instalada 

ya que en términos generales se reducirían las fallas de las maquinas. 
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Se realizó un cronograma de actividades mediante el diagrama Gantt 

para su mayor entendimiento, la identificación de maquinaria y equipos, 

criticidad, indicadores y el cronograma de mantenimiento preventivo que se 

plasmarán en el cronograma. 

Figura 121 

Diagrama de Gantt del plan de mantenimiento. 

 

Por otra parte, se hará uso de la herramienta 5W-1H para un mayor 

entendimiento de este plan. 
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Figura 122 

Plan de gestión de mantenimiento 5w-1h. 

 

En conjunto con consejos y charlas de jefes y el gerente general se 

decidió implementar estos controles en la empresa con el fin de tratar de 

cubrir la brecha de la gestión del TPM y lograr una eficiencia significativa en 

la empresa. 
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Las actividades de este plan  impactan no solo al alza de la gestion 

del mantenimiento si  no tambien al cumplimiento de ciertos objetivos como 

el eficiente mantenimiento predictivo y correctivo y la existencia de auditorias 

internas para cumplir en este caso una eficiente gestion del TPM. 

• Plan de acción de auditorías internas 

El objetivo de este plan es la sinergia completa de todos los 

colaboradores de la empresa, es decir que haya responsabilidad en el 

cumplimiento de las metas laborales diarias y así no haya retrasos en el 

proceso de producción (ver Apéndice NN). 

- Beneficios 

Este plan no tiene un beneficio económico directo, pero al 

implementarse se tendría una relación del porque no se ha cumplido la 

producción por día, también se mostraría en que área de producción ocurrió 

y la identificación de los colaboradores involucrados. 

Por otro lado, se realizó el cronograma de actividades mediante el 

diagrama Gantt para tener en cuenta la cronología en la que se desarrollara. 

Figura 123 

Diagrama de Gantt del plan de auditorías internas. 

 

Después de elaborar el cronograma se elaboró la matriz 5 W-1H para 

su mayor entendimiento de este plan. 
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Figura 124 

Plan de auditorías internas 5W -1H. 

 

Este plan ayudará a la definición de las actividades que debe realizar 

cada colaborador y esto permitirá desenvolverse de optima manera, 

incrementando la eficacia operativa, así como el cumplimiento del objetivo 

del adecuado perfil de puestos. 

4.1.2.5. Mejora de las condiciones laborales. 

Este plan tiene como objetivo aumentar el sentido de permanencia de 

los trabajadores para que se sientan identificado y comprometidos con la 

organización. A través de ello se pretende mejorar la comunicación, 

crecimiento personal y profesional de los empleados y así mejorar la 

productividad de la empresa. Es por ello que se realizara cinco planes y una 

propuesta para un mejor efecto en los trabajadores y en la empresa, los 

cuales son el plan de reducción de riesgos laborales SST, implementación 

de la 5´s, se propondrá una gestión de talento humano más eficiente, un 

plan de Redistribución de planta y un plan de estudio de tiempos. Estos 

planes ayudarán a reducir indicadores como motivación, clima laboral, índice 

de lesiones incapacitantes, cumplimiento de las 5’s, etc. y la mejora de estos 
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indicadores junto con los planes ayudarán a solventar el problema de 

trabajadores desmotivados, inadecuada gestión de SST, inadecuada 

distribución de plata, el bajo nivel de competencias laborales y el inadecuado 

perfil de puestos. 

• Plan de mejora de las condiciones laborales 

El presente plan se desarrolla con el fin de motivar al colaborador y 

crezca su sentido de pertenencia para con la empresa, las actividades que 

involucran a este plan ayudaran a que el colaborador se sienta más 

comprometido y valorado. Cabe recalcar que a partir del alza conductual se 

incrementa también la eficacia con sus actividades laborales para el 

beneficio de la organización. 

- Beneficios 

El presente plan tiene como beneficio económico la reducción de 

faltas por inasistencia de los colaboradores, teniendo énfasis en el área de 

montaje, ya que es el proceso cuello botella, a través de una serie de 

actividades en la cual la empresa busca que los colaboradores tengan 

sentido de pertenencia. 

Se realizó el diagrama de Gantt para poder obtener la cronología de 

las actividades a desarrollarse. 
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Figura 125.  

Diagrama de Gantt del desempeño laboral. 

 

Por otro lado, se realizó la matriz 5W-1H para un mayor 

entendimiento de este plan, el cual se mostrará a continuación: 

Figura 126 

Plan de desempeño laboral Matriz 5W-1H. 
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Para el plan de mejora de desempeño laboral se debe tomar en cuenta las 

tareas de política de reconocimiento de cumpleaños, capacitaciones de 

competencias y definición de funciones. Las tareas serán realizadas en el 

mes marzo, abril contando con la participación de todos los trabajadores de 

la empresa. Estos planes permitirán contar con trabajadores más motivados 

e identificados con la empresa para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. Estas actividades ayudaran al cumplimiento de objetivos 

como la motivación laboral y el alto nivel de competencias laborales. 

• Plan de acción de prevención de riesgos laborales de SST 

Para la realización de este plan se obtuvo como base la Matriz IPERC 

y se tomaron en cuenta sus controles administrativos y de ingeniería. El 

desarrollo de las actividades que conforman este plan ayudará a la mejora al 

indicador de índice de lesiones incapacitantes el cual involucra el índice de 

severidad y frecuencia los cuales dan a notar la relación de los 

colaboradores con los accidentes incapacitantes dentro de la empresa. 

Se realizará de forma detallada un seguimiento al plan de riesgos 

laborales SST (ver Apéndice QQ). 

- Beneficios 

Este plan tiene como beneficio que se reduzca los gastos generados 

por los accidentes laborales teniendo como consecuencia la reducción de 

gastos y capacidad instalada perdida. 

Por otra parte, se realizará un cronograma de actividades a través del 

diagrama Gantt, el cual se mostrará a continuación:  
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Figura 127 

Diagrama de Gantt plan de riegos laborales (Parte 1). 

 

Figura 128 

Diagrama de Gantt plan de riegos laborales (Parte 2). 

 

Figura 129 

Diagrama de Gantt plan de riegos laborales (Parte 3). 

 

Se realizó la matriz 5W-1H para un mayor entendimiento sobre el plan 

de riesgos laborales SST. 
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- Plan de prevención riesgos laborales SST Matriz 5W-1H  

Figura 130 

Plan de prevención de riesgos laborales SST - Matriz 5W-1H (parte 1). 
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Figura 131 

Plan de prevención de riesgos laborales SST - Matriz 5W-1H (parte 2).  
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Figura 132 

Plan de prevención de riesgos laborales SST - Matriz 5W-1H (parte 3). 

 

Para el plan de reducir riesgos laborales enfocado en el rubro de SST 

y el plan de acción hecho en base de la Matriz IPER teniendo como objetivo 

general reducir la tasa de incidencias de salubridad dentro del ámbito laboral 

se consideran 20 actividades desglosadas de los 3 objetivos específicos 

capacitaciones, señalizaciones y planeamientos. 

• Plan de acción de implementación de las 5´s 

A través de este plan se pretende mantener orden y limpieza en el 

ambiente de trabajo, para su seguridad y un desempeño laboral más 

eficiente, así generar una mayor productividad en la empresa (ver Apéndice 

SS). 

- Beneficios  

Este plan tiene como beneficio reducir el tiempo de búsqueda de 

elementos que se necesitan, la reducción de movimientos y traslados, 

teniendo como consecuencia el aumento de la capacidad instalada.  
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Se elaboró un cronograma de actividades al igual que los otros planes 

para así observar de manera más clara la realización de las actividades a 

implementar. 

Figura 133 

Diagrama de Gantt 5´s. 

 

Cuando se realice las capacitaciones se explicará a los participantes 

los procesos y etapas de la metodología, su importancia y beneficios que se 

lograrán al utilizar la metodología. Se tomarán evidencias de los resultados 

luego de terminar de implementar la metodología, también se volverá a 

realizar un Checklist y tener un resultado cuantitativo. Por otro lado, se 

realizó la matriz 5W-1H para su mayor entendimiento 

Figura 134 

Plan Implementación de las 5´s Matriz 5W-1H  
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El desarrollo de este plan permite a los colaboradores trabajar en un 

ambiente seguro, ordenado, limpio, organizado, etc. Esto concluye en el 

aumento de diferentes indicadores como el de motivación, clima laboral, 

accidentabilidad dando como resultado una mejora de la gestión de 

desempeño laboral y por ende el alza de la productividad de la empresa. 

• Plan de acción de distribución de planta 

El presente plan se basa en el rediseño de la ubicación de las áreas 

involucradas con la elaboración del producto, mediante el cambio física de la 

planta obteniendo una óptima disposición de las máquinas, equipos y los 

departamentos de servicio logrando una mayor coordinación y eficiencia (ver 

Apéndice VV).  

- Beneficios  

El presente plan tiene como beneficio económico la contratación de 

un colaborador en el área de montaje lo que permitiría el aumento de la 

capacidad instalada. 

Se desarrolló un cronograma de actividades para el seguimiento y 

cumplimiento de estos teniendo como fin cumplir el plan de la redistribución 

de la planta. 

Figura 135 

Diagrama de Gantt del plan de distribución de planta. 

 

En simultaneo se desarrolló una matriz 5W-1H para un mayor 

entendimiento del plan dando una idea clara de cómo se realizarán las 

actividades.  
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Figura 136 

Plan de acción de distribución de planta matriz 5W-1H. 

El desarrollo del presente plan aporta al alza de la eficacia operativa debido 

a la reducción del recorrido del producto para su fabricación y también 

cumpliendo con el objetivo de la adecuada distribución de planta, los cuales 

afectan de manera positiva a la mejora de la gestión de desempeño laboral y 

de la productividad. 

• Plan de acción de estudio de tiempos 

 El presente plan nos ayudará a determinar el tiempo de producción 

del producto, por una parte, nos muestra el proceso cuello de botella de una 

manera metodológica y al dividir los procesos en elementos o actividades en 

cuál de estas el operario tiene un tiempo mayo de demora y tomar acciones 

correctivas (ver Apéndice XX). 

- Beneficios 

Este plan no tiene beneficio económico directo, pero al implementar 

este plan se identificaría los tiempos de cada operación para producir un par 

de sandalias, en donde se evaluaría si los tiempos identificados son 

beneficiosos para la empresa o de lo contrario tomar acciones correctivas. 

A continuación, se muestra el cronograma del plan el cual se 

desarrollará en el mes de octubre segmentado en cuatro actividades. 
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Figura 137 

Diagrama de Gantt del plan de estudio de tiempos. 

 

Se muestra la matriz 5W-1H en el cual nos permite apreciar las 

razones que involucran el desarrollo de cada actividad de una manera más 

detallada. 

Figura 138 

Plan de estudio de tiempos matriz 5W-1H  

 

El estudio de tiempos ayuda a la identificación del proceso cuello de 

botella, así como del tiempo en el que se produce un par de sandalias, al 

tomar acciones sobre los hallazgos de este estudio se puede mejorar 

indicadores como la eficacia, eficiencia, productividad, etc. así como también 

al cumplimiento de los objetivos como la existencia de estudios de tiempo 

del proceso productivo. 
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4.1.3. Alineamiento de las mejoras 

En el presente apartado, se muestran tres alineamientos que involucran a los objetivos del proyecto, los objetivos 

estratégicos y los objetivos de los procesos, observando la relación entre cada objetivo detallados en tres matrices. Cabe 

indicar la importancia de las puntuaciones: 9 = Muy importante, 5 = Importante, 3 = Poco importante y 0 = Sin importancia. 

4.1.3.1. Alineamiento de los objetivos estratégicos con objetivos de los procesos. 

A continuación se muestra la matriz de alineamiento de los objetivos estratégicos con respecto a los objetivos de los 

procesos, que en primera instancia se procedió con el alineamiento a través de un formato elaborado en Excel basado en 

la fórmula del software V&B consultores, el cual se asignó una calificación de débil (3), moderada (5) y fuerte (9), 

asignando un peso para cada uno de los objetivos estratégicos, que luego producto de ello se obtuvo una ponderación 

total, determinando así un grado de importancia de mayor a menor siendo prioridad los objetivos de los procesos 

identificados en el mapa de procesos propuestos y detallados en las matrices de caracterización (ver Apéndice FF), es 

decir que si se cumple con el desarrollo de los objetivos estratégicos a largo plazo , van a tener un impacto directo en los 

procesos priorizados, ver Figura 139. 

Es así como se procedió a realizar la matriz de alineamiento de los objetivos estratégicos con respecto a los 

objetivos de los procesos identificados y representados en el mapa de procesos, mostrando una relación de lo que se 

desea alcanzar a largo plazo a nivel organizacional. 
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Figura 139 

Matriz de alineamiento de objetivos estratégicos con objetivos de procesos. 
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4.1.3.2. Alineamiento de los objetivos del proyecto con objetivos de los procesos. 

Dentro del presente apartado se muestra la matriz de alineamiento de los objetivos del proyecto con respecto a los objetivos de los procesos, que en primera instancia se determinó 

que existe como mínimo un objetivo del proceso que tiene una relación directa con el objetivo principal del proyecto, esto indica que si se cumple con el desarrollo de los objetivo de los 

procesos, también se van a conseguir los objetivos del proyecto establecidos, además que ello tendrá una relación causal en la mejora de la productividad de la empresa CALZACOL 

E.I.RL.L, siendo el objetivo principal de la presente tesis, ver Figura 140. 

Figura 140 

Matriz de alineamiento de objetivos del proyecto con objetivos de procesos. 
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4.1.3.3. Alineamiento de los planes de mejora con los objetivos del proyecto. 

En el presente apartado se muestra la matriz de alineamiento, iniciando con la evaluación del objetivo principal del proyecto y luego con los objetivos específicos. Para desarrollar la 

matriz de alineamiento se construyó un formato en Excel basado en la fórmula del software V&B consultores, cuya finalidad es la contribución de los objetivos estratégicos para lograr los 

objetivos de la presente tesis, ver Figura 141. 

Figura 141 

Matriz de alineamiento de los planes de mejora con los objetivos del proyecto. 
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4.1.4. Cronograma y presupuestos para la implementación de las mejoras 

Se desarrolló un cronograma general el cual incluye los planes de mejora y se detallan los planes de acción 

propuestos para cada gestión. Se utilizó el programa Microsoft Project para determinar los tiempos de cada actividad y las 

actividades predecesoras. 

Figura 142 

Cronograma general – parte 1. 
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Figura 143 

Cronograma general – parte 2.  
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Figura 144 

Cronograma general – parte 3. 

 

  



244 

Figura 145 

Cronograma general – parte 4. 
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4.1.5. Evaluación económica y financiera del proyecto 

Para realizar esta evaluación, se requiere conocer cada uno de los 

procesos productivos de la empresa, para entender cómo funcionan y se 

interrelacionan, así como las propuestas de mejora correspondientes. 

Además, se debe tener como dato el histórico de ventas del producto patrón 

elegido, en este caso son las sandalias (ver Apéndice BB), para obtener el 

pronóstico de ventas del siguiente año y realizar los cálculos 

correspondientes para comparar la situación sin proyecto y con proyecto. 

Para realizar esta evaluación, se tomaron como base los planes propuestos 

para los cinco pilares del presente proyecto, que son las causas principales 

del problema y por lo tanto si mejoramos cada uno, se logrará revertir el 

problema principal, el cual es una baja productividad en la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. (ver Figura 12). 

Se elaboraron los flujos de caja económicos sin proyecto y con 

proyecto relacionados a los planes de acción propuestos, al igual que los 

cálculos de los valores obtenidos en cada situación evaluada, esto con el fin 

de determinar los indicadores económicos que indican si el proyecto sería 

viable o no sería factible y debería reformularse. 

Es así como se obtuvo un VAN económico de s/. 91,436.15, lo cual 

significa que el proyecto es viable y al finalizar se obtendrá ese valor de 

ganancia habiéndole restado previamente el monto de la inversión total. 

Además, se obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) económico de 71%, 

ratificando que el presente proyecto es viable y el rendimiento sobre la 

inversión que se obtendrá al finalizar; también se obtuvo una relación de B/C 

económico de 1.91 veces, cuya interpretación se encuentra referida al 
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beneficio que se generará al finalizar el proyecto respecto a la inversión 

solicitada; finalmente se obtuvo un Payback de 1.28 años, referente al 

tiempo en el que retornará la inversión hacia la empresa, en caso de que se 

culmine con la implementación de los planes propuestos, ver Figura 146. 

Figura 146 

Resultados del VAN-E, TIR-E, B/C E y Payback E. 

 

4.1.5.1. Análisis de inversiones, ingresos y costos. 

Para analizar las inversiones, se evalúa cada plan de mejora 

propuesto colocando cada tipo de inversión que se necesitará realizar, así 

como el monto correspondiente. Para este proyecto solo se decidió en las 

inversiones en intangibles, ya sea capacitaciones u horas hombre de 

operarios o jefes. 

Además, se calcula la inversión en el capital de trabajo para dos 

situaciones, la situación sin proyecto y con proyecto; todo este cálculo de 

inversiones será utilizado dentro del flujo de caja económico, también de 

ambas situaciones. Para el cálculo del capital de trabajo en ambas 

situaciones (Sin proyecto y Con proyecto) se tomó en cuenta los gastos 

administrativos, gastos de ventas y estos son impactados por las 

proyecciones calculadas por el modelo de Winter. 

Para obtener un análisis de los ingresos y costos, primero se realizará 

un cuadro con los datos relevantes para realizar los cálculos necesarios y 

además se utilizará el porcentaje de ventas del producto patrón elegido, ya 
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que de esta manera se podrán prorratear algunos costos y obtener de esta 

manera solo los costos incurridos en la elaboración del producto patrón (ver 

Apéndice ZZ). 
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4.1.5.2. Análisis de flujos de caja sin proyecto y con proyecto. 

Los flujos de caja se elaboran con el objetivo de analizar la viabilidad 

del proyecto propuesto, mediante la comparación del flujo de caja obtenido 

sin proyecto  

y otro con proyecto, hallando el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

El flujo de caja muestra las salidas y entradas netas de efectivo que 

tiene una empresa o proyecto, incluyendo también los escudos fiscales, 

dentro de un periodo determinado. La elaboración de estos flujos muestra 

toda la información necesaria para comprender los cambios que se 

obtendrán con la implementación del proyecto propuesto. 

Se van a determinar tres tipos de flujos de caja; el flujo de caja 

operativo en el que solo se visualizan los ingresos y egresos realizados 

netamente en actividades relacionadas de manera directa con la empresa, el 

flujo de caja de inversiones en donde se colocan todas las inversiones que 

se desembolsarán para implementar los planes de mejora propuestos y por 

último el flujo de caja económico que se determina con la suma de los dos 

flujos anteriormente mencionados, ver Figura 146. 

Al establecer qué tipo de proyecciones usar, se agruparon en cuatro 

flujos semestrales (2 años) debido al tamaño de data que se posee (2 años). 

Para calcular que cantidad de insumos se usará en las proyecciones, se 

estableció la cantidad de insumo que se usa por un par de sandalias cabe 

recalcar que cada insumo se estableció con su unidad respectiva. Se 

estableció también el costo de gastos administrativos y de gastos ventas con 
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su respectivo prorrateo. Todos estos datos se ven reflejados en la columna 

de datos relevantes del apéndice respectivo. 



250 

Figura 147 

Flujo de caja económico incremental. 
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4.1.5.3. Determinación de costos de oportunidad de capital (COK) 

y costos de endeudamiento. 

Dentro del presente apartado se calculará el costo de oportunidad del 

capital (COK), el cual se aplica dentro del flujo de caja económico y no toma 

en cuenta el monto del financiamiento, solo el valor del dinero para el 

accionista y por eso permite medir la rentabilidad económica del proyecto. 

Se procedió hallar los tres tipos de COK y escoger el mayor para el 

desarrollo del VANE, como se observa el COK mayor es el que se desarrolla 

mediante el margen operativo con un valor de 21.95%. Se procedió 

inmediatamente a escoger este para el desarrollo de la evaluación 

económica. Además, también se utiliza el margen operativo y el TEA + 2%. 

Figura 148 

Cálculo de la tasa de descuento. 

 

4.1.5.4. Análisis de escenarios. 

Para analizar los posibles escenarios; primero se realiza una lista de 

todas las variables independientes, estas son aquellas que pueden cambiar 

el resultado previsto y que no pueden ser anticipadas.  
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Figura 149 

Análisis de escenarios – Variables Independientes. 

 

Luego, se deben ubicar dentro de los tres escenarios que se 

evaluarán (pesimista, normal y optimista). Por último, se seleccionan las 

variables dependientes, que son aquellas que muestran el resultado (VAN, 

TIR, B/C y Payback) y realizar el resumen de los tres escenarios, ver Figura 

149. 
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Figura 150 

Resumen del análisis de escenarios. 

 

Como se muestra en el escenario pesimista el valor de mayor 

influencia es la cantidad de operarios en el área de ensamblado debido a la 

implementación de la redistribución de planta el cual aumenta la capacidad 

de la empresa, junto con los otros factores como MTBF, MTTR los cuales 

tienen mejor rendimiento gracias al plan de mantenimiento. Estos planes 

están más detallados en el apéndice correspondiente. 

4.2. Hacer 

Dentro de la etapa Hacer, se desarrollan los planes de mejora 

propuestos para las cinco gestiones previamente diagnosticadas, además se 

muestran evidencias de la implementación realizada.  
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4.2.1. Evidencias documentarias de las mejoras y del proceso de 

implementación, según planes de acción 

Dentro del presente apartado se describe y muestran evidencias 

documentarias sobre el desarrollo e implementación de los cinco planes de 

mejora con sus respectivos planes de acción, siendo de gran relevancia los 

documentos realizados como son las actas de capación, actas de reunión, 

procedimientos y manuales aprobados y demás. Es por ello que se detallan 

a continuación para sustentar con evidencias el desarrollo de la presente 

tesis. 

4.2.1.1. Mejora de la gestión estratégica 

Para la implementación del presente plan de mejora, se elaboró un 

documento en donde el gerente general muestre su aprobación del 

direccionamiento estratégico propuesto y el desarrollo del plan de acción de 

alineamiento de la estrategia. 

4.2.1.1.1. Plan de acción de alineamiento de la estrategia 

Como se mencionó anteriormente, se elaboró un documento para 

evidenciar la aprobación del direccionamiento estratégico, las capacitaciones 

y desarrollo de cada actividad del plan de acción con consentimiento del 

gerente general. 

  



255 

Figura 151 

Documento de direccionamiento estratégico. 

 

4.2.1.2. Mejora de la gestión por procesos 

Para la implementación del presente plan de mejora, se elaboró un 

documento en donde el gerente general muestre su aprobación del manual 

de procesos propuesto y el desarrollo del plan de acción propuesto. 
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4.2.1.2.1. Plan de acción del desarrollo de un sistema de 

indicadores 

Se elaboró el manual de procesos (MAPRO), para tener de manera 

más detallada los elementos que incurren en cada uno de los procesos, es 

por ello que se procedió a realizar la caracterización de cada uno de ellos. 

Gracias a este manual se puede lograr la estandarización de los 

conocimientos para todos los colaboradores de la organización para que de 

esta manera se pueda disminuir errores, fallas, reprocesos, cuellos de 

botella y obtener más conocimiento del proceso en estudio.  

Figura 152 

Manual de procesos de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 
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4.2.1.3. Mejora de la gestión de operaciones 

Para la implementación del presente plan de mejora, se elaboró un 

registro que posteriormente es utilizado para llevar un control y seguimiento 

de la materia prima solicitada e ingresada. 

4.2.1.3.1. Plan de acción de implementación de un MRP 

El presente plan de acción tiene como objetivo el desarrollo de un 

plan de requerimiento de materiales para cada insumo necesario en la 

fabricación del producto patrón. 

• Registro de recepción de materia prima 

A continuación, se muestra el registro propuesto y completado en 

compañía del jefe de logística, presentando la evidencia de la 

implementación dentro de las instalaciones de la empresa de forma digital. 

Figura 153 

Registro de recepción de materia prima. 

 

4.2.1.4. Mejora de la gestión de la calidad 

Para la implementación del presente plan de mejora, se elaboró un 

documento en donde el gerente general muestre su aprobación acerca de 

las políticas de calidad propuestas, el registro de carta de control, el formato 

de orden de trabajo y el registro de fallas.  

Proveedor Documento Nro. Doc

MAR PERL SLR GUIA DE REMISIÓN CC20-00125

FABOHER FACTURA 001-000235

LOGIPACK SAC FACTURA 001-000452

MAR PERL SLR GUIA DE REMISIÓN CC20-00135

MAR PERL SLR GUIA DE REMISIÓN CC35-00158

MAR PERL SLR GUIA DE REMISIÓN CC35-00158

FABOHER FACTURA 0055-21453

LOGIPACK SAC FACTURA 0035-02146

Aprobado por:

OK

OK

OK

OK

OK

2/07/2020

13/07/2020

18/08/2020

15/07/2020

25/07/2020

Fecha ESTADO

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

15/01/2020

25/01/2020

1/02/2020

OK

OK

OK

CALZACOL EIRL

Molina Neil - Neira Rosangelica

Arévalo seguro Lucelina

Dávila Jimmy

Elaborado por:

Revisado por:
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4.2.1.4.1. Plan de acción de control de calidad 

En primer lugar, se propone, evalúa e implementan las políticas de 

calidad, junto a los objetivos de calidad con la autorización del gerente general 

de la empresa, a través de su firma. 

Figura 154 

Documento de Políticas de calidad. 
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Se confirma la implementación y coordinación de los autores del 

presente proyecto con la gerencia general de la empresa para el desarrollo 

del plan de acción de control de calidad. 

Con esta segunda implementación se busca controlar la proporción 

de defectuosos de las piezas producidas por la máquina de corte. Por ello se 

busca mantener la proporción de defectuosos dentro de los límites 

establecidos teniendo como objetivo tener a este indicador menor al 1 % 

como objetivo, observando el comportamiento de este indicador se tomarán 

medidas correctivas dentro del proceso o del estado de la materia prima si 

es que el indicador en mención está fuera de los parámetros establecidos 

con las muestras tomadas anteriormente. 

Figura 155 

Registro de fallas. 
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Se observa la ficha de productos defectuosos de la primera semana 

de la implementación firmada y sellada por la gerencia de la empresa 

mostrando su conformidad y apoyo con la implementación. 

4.2.1.4.2. Plan de acción de auditorías internas 

En base a un nuevo modelo de orden de trabajo se pueden analizar 

los fallos de entrega ya sea de un área operacional a otra o de un 

colaborador a otro, teniendo como registro el nombre del colaborador de su 

respectiva área y la cantidad de piezas que tiene que entregar. A 

continuación, se presenta la orden de trabajo implementada y aprobada con 

el sello y firma respectiva del gerente como evidencia. 

Figura 156 

Orden de trabajo. 

 

Con esta implementación se espera reducir los fallos de los operarios 

en el área de producción y en caso ocurran encontrar a los responsables de 

forma inmediata para tomar las medidas correspondientes, ayudará a reducir 

la brecha de los indicadores de gestión y el aumento de la productividad. 

4.2.1.4.3. Plan de acción de mantenimiento planificado 

A continuación, se muestran los registros de fallas que ciertas 

máquinas puedan presentar para poder preservar un histórico de fallas, 
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teniendo como beneficio una solución simple a través de la experiencia que 

este registro de fallas puede dar a los operarios de esta área. 

Figura 157 

Registro de fallas. 

 

Se observa la aprobación por parte de gerencia, de la implementación 

de la ficha de registro de fallas de las máquinas, la cual ayuda a una gestión 

eficaz de mantenimiento. 
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4.2.1.5. Mejora de la gestión de las condiciones laborales 

Para la implementación del presente plan de mejora, se elaboró un 

documento en donde el gerente general muestre su aprobación del 

cronograma de implementación de la metodología de las 5S’s, lista de EPP 

necesario, el DOP con los tiempos calculados y el checklist de distribución 

de planta para mostrar su conformidad y apoyo en el desarrollo del plan de 

acción propuesto. 

4.2.1.5.1. Plan de acción del desarrollo de las 5S’s 

A continuación, se muestra el uso del método de las tarjetas, para dar 

inicio a la implementación de las 5S’s, con el objetivo de evidenciar la 

autorización e inicio de las actividades propuestas. 

Figura 158 

Tarjetas utilizadas para la clasificación. 
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4.2.1.5.2. Plan de acción de prevención de riesgos laborales 

A continuación, se puede observar un documento acerca de las 

políticas de seguridad propuestas, con el objetivo de obtener la aprobación 

del gerente y proceder con la implementación. 

Figura 159 

Políticas de seguridad.  

 

4.2.1.5.3. Plan de acción de distribución de planta 

A continuación, se puede observar el cálculo de la superficie con el 

método Güerchet, con el objetivo de obtener la aprobación del gerente y 

proceder con la implementación. 
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Figura 160 

Güerchet. 
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4.2.1.5.4. Plan de acción de estudio de tiempos 

A continuación, se puede observar el DOP preliminar con el que se 

dará inicio al estudio de tiempos, es así como fue corroborada por el jefe de 

operaciones para empezar con la implementación. 

Figura 161 

DOP aprobado. 
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4.2.2. Evidencias fotográficas de las mejoras y del proceso de 

implementación, según planes de acción. 

Dentro del presente apartado se describe y muestran evidencias 

fotográficas sobre el desarrollo e implementación de los cinco planes de 

mejora con sus respectivos planes de acción, siendo de gran relevancia las 

fotografías de las capacitaciones realizadas, diapositivas mostradas, 

señalización colocada y demás. Es por ello que se detallan a continuación 

para sustentar con evidencias el desarrollo de la presente tesis. 

4.2.2.1. Mejora de la gestión estratégica 

Para realizar la implementación del presente plan de mejora, se 

procedió a trabajar con los colaboradores de la empresa, para dar a conocer 

la cultura del logro de los objetivos estratégicos a través de la misión, visión 

y los valores que se propusieron y fueron aprobados previamente. 

4.2.2.1.1. Plan de acción de alineamiento de la estrategia 

Para el desarrollo del plan de acción de alineamiento de la estrategia, 

se realizaron capacitaciones acerca del significado del direccionamiento 

estratégico, así como su importancia y en este caso la misión, visión y 

valores propuestos.  
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Figura 162 

Diapositivas para la capacitación personal del Direccionamiento estratégico. 
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Figura 163 

Capacitación del direccionamiento estratégico. 

 

Por otra parte, se realizó la implementación. con la ayuda del gerente 

general y el encargado, ya que fue realizado de forma virtual. Además, se 

colocó un banner con el direccionamiento estratégico propuesto, en el 

ingreso de la empresa. 

Figura 164 

Evidencias de la implementación del Direccionamiento estratégico. 
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4.2.2.2. Mejora de la gestión por procesos 

Primero se realizaron auditorías internas para su desarrollo y 

posteriormente se realizó un mapa de procesos de la organización, el cual 

se plasmará en la imagen siguiente. Además, se midieron los indicadores de 

procesos, la creación de valor y se realizó la caracterización de cada 

proceso.  

Figura 165 

Mapa de procesos propuesto. 

 

A continuación, se mostrarán los diferentes indicadores de los 

procesos a evaluar en la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

Por otra parte, se dio a conocer a todos los colaboradores el mapa de 

proceso para que tengan conocimiento sobre los procesos que incurren en la 

empresa.  
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Figura 166 

Evidencia implementación mapa de procesos. 

 

4.2.2.3. Mejora de la gestión de operaciones 

Para desarrollar el plan de mejora de la gestión de operaciones se 

realizaron una secuencia de actividades la cuales comienzan desde la 

elaboración del pronóstico de ventas hasta un registro de materia prima. 

Primero se realizó el levantamiento de información histórica de la 

empresa que se le solicitó al jefe de ventas y se emplearon las del último 

año y medio (2018-2019) para calcular la tendencia y luego el pronóstico. 
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Por otro lado, se realizó una lista de requerimientos de materia prima, pero para ello se tuvieron que identificar los 

insumos que incurren en la elaboración del producto patrón. También se realizó un registro de proveedores y la recepción 

de materia prima con información brindada de la empresa. 

En continuación, se realizó el MRP con ayuda de la proyección de la demanda para un mayor entendimiento y orden 

de los materiales que intervienen en la elaboración de las sandalias. 

Figura 167 

Programa de abastecimiento -MRP. 

 

Los materiales mencionados anteriormente intervienen en la producción de un par de sandalias. Ya obtenido los 

elementos se realizará un MRP. 
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Figura 168 

MRP de cuero. 

 

En el caso del cuero los pedidos se realizan en lotes de 200 pies cuadrados y el tiempo que tarda el abastecimiento 

es de tres meses ya que su material es importado, para el stock debe cumplir con el stock de seguridad de 100 pies 

cuadrados. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda  

Mensual

6031 5958 6099 5973 6096 6182 5855 5877 5889 5852 6094 6070

Stock Inicial

80 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Recepcion 

Prog

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades 

Netas

6051 5858 5999 5873 6096 6082 5755 5777 5889 5752 5994 5970

Recepcion de 

Pedidos

6051 5858 5999 5873 6096 6082 5755 5777 5889 5752 5994 5970

Tiempo de 

Suministro

Stock 

Actual
Tamaño de 

Lote

1200 80

5999 5755 5777 5889 57526096 60825873

Stock 

Segudidad

100

5858

CODIGO

CUERO CUXX

Lanzamiento 

Pedidos 

Planific.

6051

Periodos Mensuales

5994 5970 0
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Figura 169 

MRP de falsa. 

 

  

Periodos Mensuales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda  

Mensual

3946 3519 3476 3559 3485 3557 3607 3416 3429 3436 3414 3555

Stock Inicial

55 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Recepcion 

Prog

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades 

Netas

3971 3439 3396 3479 3485 3477 3527 3336 3429 3356 3334 3475

Recepcion de 

Pedidos

3971 3439 3396 3479 3485 3477 3527 3336 3429 3356 3334 3475

Lanzamiento 

Pedidos 

Planific.

Stock 

Actual

3527

Nivel

34793971 3334 3475

1 55

Tamaño de 

Lote

Tiempo de 

Suministro

100

03336 3429 335633963439

Stock 

Segudidad

80 FALSA F01

34773485
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Figura 170 

MRP de suela. 

 

  

Periodos Mensuales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda  

Mensual

3946 3519 3476 3559 3485 3557 3607 3416 3429 3436 3414 3555

Stock Inicial

35 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Recepcion 

Prog

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades 

Netas

3991 3439 3396 3479 3485 3477 3527 3336 3429 3356 3334 3475

Recepcion de 

Pedidos

3991 3439 3396 3479 3485 3477 3527 3336 3429 3356 3334 3475

Lanzamiento 

Pedidos 

Planific.
3479 3485 3477

Tiempo de 

Suministro

1

Stock 

Actual

35100

Tamaño de 

Lote

339634393991

SUELA S01

3334 034753527 3336 3429 3356

80

Stock 

Segudidad
Nivel
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Figura 171  

MRP de hebilla. 

 

En el caso de la falsa, suela y hebilla, los pedidos se realizan en lotes de 100 unidades, debido a que el proveedor 

es el mismo y el tiempo que tarda de abastecimiento es de una semana. Para la producción se debe cumplir con el stock 

de seguridad de 80 unidades mensuales. 

  

Periodos Mensuales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda  

Mensual

3946 3519 3476 3559 3485 3557 3607 3416 3429 3436 3414 3555

Stock Inicial

45 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Recepcion 

Prog

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades 

Netas

3981 3439 3396 3479 3485 3477 3527 3336 3429 3356 3334 3475

Recepcion de 

Pedidos

3981 3439 3396 3479 3485 3477 3527 3336 3429 3356 3334 3475

Lanzamiento 

Pedidos 

Planific.
33563485 3477 3527 3336 3429

1

Tiempo de 

Suministro

Tamaño de 

Lote

100

Stock 

Actual

45

3981

Nivel

HEBILLA T01

3439 3334

Stock 

Segudidad

80

3396 3479 3475 0
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Figura 172 

MRP de etiquetas. 

 

En el caso de las etiquetas se realiza pedido en lotes de 50 unidades y el tiempo que tarda el abastecimiento es 

inmediato. Para la producción se debe cumplir con el stock de seguridad de 35 etiquetas mensuales. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda  

Mensual

3946 3519 3476 3559 3485 3557 3607 3416 3429 3436 3414 3555

Stock Inicial

45 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Recepcion 

Prog

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades 

Netas

3936 3484 3441 3524 3485 3522 3572 3381 3429 3401 3379 3520

Recepcion 

de Pedidos

3936 3484 3441 3524 3485 3522 3572 3381 3429 3401 3379 3520

3520 0

Tamaño 

de Lote

Tiempo de 

Suministro
Stock Actual

Stock 

Seguridad
CODIGO

Periodos Mensuales

50 1 45 35 ETIQUETA E01

Lanzamiento 

Pedidos 

Planific.

3936 3484 3441 3524 3485 3522 3572 3381 3429 3401 3379
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Figura 173 

MRP de cajas. 

 

En el caso de las cajas el pedido se realiza en lotes de 100 unidades y el tiempo que tarda el abastecimiento es 

inmediato. Para la producción se debe cumplir con el stock de seguridad de 65 cajas mensuales. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Demanda  

Mensual

3946 3519 3476 3559 3485 3557 3607 3416 3429 3436 3414 3555

Stock Inicial

45 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

Recepcion 

Prog

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Necesidades 

Netas

3966 3454 3411 3494 3485 3492 3542 3351 3429 3371 3349 3490

Recepcion 

de Pedidos

3966 3454 3411 3494 3485 3492 3542 3351 3429 3371 3349 3490

03494 3485 3492 3542 3351 3429 3371 3349 3490

100 1 45 65 CAJAS  C01

Lanzamiento 

Pedidos 

Planific.

3966 3454 3411

Tamaño 

de Lote

Tiempo de 

Suministro
Stock Actual

Stock 

Seguridad
CODIGO

Periodos Mensuales
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4.2.2.4. Mejora de la gestión de la calidad 

Con estas implementaciones se busca conservar una calidad óptima de 

acuerdo con las ventajas competitivas del producto, ya sea controlando los 

parámetros para una eficaz producción de las sandalias o de las maquinas 

que hacen este proceso posible. 

4.2.2.4.1. Plan de acción de control de calidad 

Por otro lado, se realizaron los procedimientos del subproceso 

operacional de corte y el proceso de compras. (Véase Apéndice AAA y 

BBB). 

Figura 174 

Manual de procedimiento de corte – Proceso operacional. 
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Figura 175 

Manual de procedimiento de compras – Proceso de soporte. 

 

4.2.2.4.2. Plan de acción de auditorías internas 

Con esta implementación en base a un nuevo modelo de orden de 

trabajo podremos analizar los fallos de entrega ya sea de un área operacional 

a otra o de un colaborador a otro, teniendo como registro el nombre del 

colaborador de su respectiva área y la cantidad de piezas que tiene que 

entregar.  
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Figura 176 

Explicación de la orden de trabajo 

 

4.2.2.4.3. Plan de acción de mantenimiento planificado 

En primera instancia se realizó el reconocimiento de las marcas y los 

modelos de cada maquinaria que facilitó la recopilación de información 

técnica de los equipos. Esta información permitió realizar un análisis a 

profundidad de los componentes eléctricos y mecánicos de cada máquina.  

En segunda instancia se realizó el análisis de criticidad, criterios y se 

realizó el cronograma de mantenimiento preventivo y autónomo. (véase 

Apéndice MM) 

En la siguiente tabla se muestra un listado de las maquinas utilizadas 

en la fabricación del producto patrón. 
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Tabla 2 

 Listado de máquinas y equipos. 

 

Por otro lado, se procedió a realizar las fichas técnicas con la 

información encontrada. 

Figura 177 

Ficha técnica plotter de corte. 

 

  

Máquinaria / Equipo

Descripción

Ubicación

Estado

Modelo

Marca

Tiempo de utilización

Altura

Largo

Ancho

Potencia

Voltaje

Frecuencia

RPM

Otros

Especificaciones técnicas

11 Kw

 220 V

60 Hz

-

10 años

Dimensiones (m)

1.22 m

3.56 m

2.30 m

Área de Corte

1625

AOYOO

Operativo

CALZACOL E.I.R.L

Equipo utilizado para cortar materiales en la fabricación de calzado

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA 

Plotter de corte 
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Figura 178 

Ficha técnica de Desbastadora. 

 

Figura 179 

Ficha técnica de máquina de coser. 

 

  

Máquinaria / Equipo

Descripción

Ubicación

Estado

Modelo

Marca

Tiempo de utilización

Altura

Largo

Ancho

Potencia

Voltaje

Frecuencia

RPM

Otros

Fecha de mantenimiento:

0.55 m

Especificaciones técnicas

370 W

 220 V

60 Hz

1200 RPM

Área de Desbaste

Operativo

MS-801

MAUSER

5 años

Dimensiones (m)

1.40 m

0.67 m

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA CALZACOL E.I.R.L

Desbastadora

Equipo utilizado para el afinamiento del cuero

Máquinaria / Equipo

Descripción

Ubicación

Estado

Modelo

Marca

Tiempo de utilización

Altura

Largo

Ancho

Potencia

Voltaje

Frecuencia

RPM

Otros

Fecha de mantenimiento:

0.55 m

Especificaciones técnicas

370 W

110 V

60 Hz

-

Área de Costura

Operativo

870

JUKI

5 años

Dimensiones (m)

0.55 m

0.50 m

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA CALZACOL E.I.R.L

Máquina de coser

Equipo utilizado para dar puntadas en el cuero
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Figura 180 

Ficha técnica de máquina de conformar. 

 

Figura 181. 

Ficha técnica de la máquina humificador y ablandadora de corte. 

 

  

Máquinaria / Equipo

Descripción

Ubicación

Estado

Modelo

Marca

Tiempo de utilización

Altura

Largo

Ancho

Potencia

Voltaje

Frecuencia

RPM

Otros

Fecha de mantenimiento:

0.85 m

Especificaciones técnicas

2700 W

220 V

60 Hz

-

Área de Conformado

Operativo

684 IC2HP

NOVOA

10 años

Dimensiones (m)

2.0 m

1.56 m

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA CALZACOL E.I.R.L

Máquina de conformar

Equipo utilizado para conformar el talón del calzado

Máquinaria / Equipo

Descripción

Ubicación

Estado

Modelo

Marca

Tiempo de utilización

Altura

Largo

Ancho

Potencia

Voltaje

Frecuencia

RPM

Otros

Fecha de mantenimiento:

1.30 m

Especificaciones técnicas

20 Kw

220 V

60 Hz

-

Área de Ensamblado

Operativo

ZD-SRD508

EMAR

10 años

Dimensiones (m)

1.55 m

3.60 m

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA CALZACOL E.I.R.L

Máquina humificadora y ablandadora de corte

Equipo utilizado para la inyección de aire caliente
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Figura 182 

Ficha técnica de máquina humificador y ablandadora de corte caliente. 

 

4.2.2.5. Mejora de la gestión de las condiciones laborales 

El plan de mejora de desempeño labora cuenta con tres diferentes 

actividades a realizar. La primera actividad que se realizo fue la política de 

reconocimientos de cumpleaños por medio de un listado detallado de los 

cumpleaños de cada colaborador el cual es colocado por mes y fue 

posicionado en un mural para que toda la organización se encuentre 

informada. Debido a la coyuntura actual Covid -19 no se pudo realizar 

festejos de cumpleaños, pero si se le hizo llegar un presente.  

La segunda actividad que se realizó es la realización de 

capacitaciones vía online para mejorar las competencias identificadas en la 

evaluación de gestión del talento humano las cuales son trabajo en equipo y 

liderazgo. La última actividad por realizar es la definición de funciones de los 

colaboradores. 

Máquinaria / Equipo

Descripción

Ubicación

Estado

Modelo

Marca

Tiempo de utilización

Altura

Largo

Ancho

Potencia

Voltaje

Frecuencia

RPM

Otros

Fecha de mantenimiento:

1.45 m

Especificaciones técnicas

32 Kw

220 V

60 Hz

-

Área de Ensamblado

Operativo

SD-188

SHENGDA

10 años

Dimensiones (m)

1.65 m

3.50 m

FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA CALZACOL E.I.R.L

Máquina humificadora y ablandadora de corte

Equipo utilizado para la inyección de aire caliente
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4.2.2.5.1. Plan de acción de desarrollo de las 5S’s 

Para implementar el plan de orden y limpieza se realizó una 

capacitación a todo el personal. La capacitación fue realizada vía online 

mediante la plataforma zoom y fue expuesta al gerente general dando 

conocimiento que él se encargara de esparcir el conocimiento obtenido para 

con sus colaboradores.  

Figura 183 

Capacitación Metodología 5´S. 
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Figura 184 

Reunión de capacitación Metodología 5´s. 

 

Luego de lograr alcanzar el conocimiento a los colaboradores se pasó 

a desarrollarse las cinco fases que contiene la metodología de las 5´S con la 

ayuda del personal de forma limitada, principalmente con el encargado de 

apoyo, ya que él será responsable del seguimiento para el cumplimiento de 

la metodología.  

Figura 185 

Implementación de las 5´S. 

 

Cabe destacar que debido al Covid -19 se emplearon medidas 

estrictas para no poner en riesgo al personal, el cual es un grupo limitado 
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debido al problema que mantenemos actualmente. Por otro lado, se 

mostrará las evidencias de la implementación de la metodología 

correspondiente. 

- Seiri – Clasificar 

En esta primera etapa los elementos u objetos que se encuentran en 

las diferentes áreas se clasificaron, se identificaron los elementos existentes 

mediante una serie de observaciones constantes. Luego de identificar los 

elementos se procedió a clasificarlo como necesario e innecesario. 

Figura 186 

Clasificación de balones de oxígeno y gas. 
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Figura 187 

Clasificación de materiales. 

 

Figura 188 

Clasificación de materiales de oficina. 
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- Seiton – Ordenar 

En esta etapa se procedió a ordenar los elementos de las diferentes 

áreas. Se ordenaron en base a la cantidad, ubicación y material. Cabe 

destacar que el encargado de apoyarnos dio sugerencias que ayudaron a la 

reubicación de algunos objetos. 

Figura 189 

Antes y después de las áreas de la empresa – parte 1. 
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Figura 190 

Antes y después de las áreas de la empresa – parte 2. 
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Figura 191 

Antes y después de las áreas de la empresa – parte 3. 

 

- Seiso – limpieza  

La tercera etapa de esta metodología consistió en eliminar el polvo, 

suciedad que se pudo encontrar en cada área. Se tomaron las medidas 

pertinentes para la limpieza debido a la coyuntura actual.  

En esta ocasión fueron los encargados de cada área que se 

encargaron de mantener la limpieza debido a que ciertos lugares se 

encontraron residuos de materiales y polvo. En las imágenes se observa 

como cada área presenta orden y limpieza después de la implementación. 

Esto conlleva a un mejor ambiente laboral facilitando el trabajo de los 

colaboradores que se encuentran laborando. 
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Figura 192 

Limpieza de áreas de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

• Seiketsu – Estandarizar 

La cuarta etapa de la metodología de la 5´S se llevó a cabo con la 

finalidad de seguir manteniendo los cambios que se realizaron en las tres 

primeras etapas. 
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Por otro lado, se realizaron señalizaciones de diferentes áreas con la 

finalidad de mantener orden, seguridad y hacer las normas 

correspondientes.  

Figura 193 

Estandarizar 5S – Parte 1. 

 

Figura 194 

Estandarizar 5S – Parte 2. 
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Figura 195 

Estandarizar 5S – Parte 3. 

 

En las diferentes imágenes se puede apreciar las actividades que se 

realizaron para inducir a los trabajadores a mantener un área limpia y 

ordenada. Se pusieron señalizaciones y los EPP’s que se deben usar en el 

área. 

- Shitsuke – Disciplina 

Esta es la última etapa de la metodología 5S, la cual busca desarrollar 

a través de diferentes capacitaciones para que de esta manera se pueda 

mantener la mejora. 

Primero se estableció los responsables de cada área para así verificar 

que se cumplan las actividades anteriores.  

Es muy importante asegurar el compromiso de la gerencia con las 

implementaciones realizadas, es por ello que se realizó un documento en el 

cual la gerencia se compromete a apoyar esta metodología.   
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Figura 196 

Disciplina - 5S – parte 1. 
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Figura 197 

Disciplina - 5S – parte 2. 

 

En las imágenes anteriores se observa los cambios luego de la 

implementación de la 5S, las diferentes áreas se encuentras limpias y 

ordenadas. Con el compromiso de la gerencia se espera que se siga 

manteniendo de esta manera para un mejor aumento de la productividad. 
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A través de la plataforma virtual zoom se procedió a brindar las 

capacitaciones para la mejora del desempeño laboral.  

Figura 198 

Capacitación liderazgo y trabajo en equipo (Parte 1). 

 

Figura 199 

Capacitación liderazgo y trabajo en equipo (parte 2). 

 

Se realizó la capacitación de GTH al gerente general Jimmy Dávila 

para que de esta manera haya una mejora en la competencia y 

direccionamiento de los colaboradores de la empresa CALZACOL E.I.R.L.  
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Figura 200 

Capacitación vía Zoom de liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Por otra parte, se implementó un mural informativo con los horarios 

correspondientes e información relevante a la vez se mostró un panel de 

cumpleaños para que los colaboradores se encuentren informados. 

Figura 201 

Mural informativo. 
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Figura 202 

Panel de cumpleaños. 

 

4.2.2.5.2. Plan de acción de prevención de riesgos laborales 

(SST) 

Con el inicio de la implementación, en primera instancia se realizó una 

reunión con el gerente general para dar la autorización del inicio de esta, 

para la cual se tomaron en cuenta los requisitos de la norma OHSAS 18001, 

por lo cual se implementó en primera instancia las políticas de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Las políticas de seguridad realizadas por la empresa CALZACOL 

E.I.R.L. muestran las intenciones del direccionamiento organizacional 

general respecto a su desempeño en la gestión de seguridad y gestión del 

trabajador.  

A continuación, la evidencia de las políticas de seguridad firmadas y 

selladas por gerencia mostrando y conformidad con la implementación.  
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Figura 203 

Políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

 

A partir de la definición de las políticas se procede a seguir con la 

implementación de señalizaciones, pero antes se procede a realizar las 

capacitaciones para que gerencia, jefes y colaboradores tengan un mejor 

panorama de los conceptos acerca de la implementación.  
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Figura 204.  

Diapositivas capacitación seguridad y salud en el trabajo. 

 

Figura 205 

Diapositivas de las capacitaciones. 

 

Figura 206 

Reunión vía Zoom para las capacitaciones. 
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Como se puede observar de las evidencias, las capacitaciones se 

tocaron temas como las señalizaciones, la matriz IPERC, uso correcto de las 

EPP´s, etc. 

Después de las capacitaciones se procedió a implementar las 

gigantografías del uso correcto de las EPP´s en el área de producción, el 

pegado de las señalizaciones en el lugar correcto y visible. 

Figura 207 

Implementación del plan de mejora de seguridad y salud del trabajador. 

 

Observamos la evidencia de la impresión de las señalizaciones y 

gigantografías que serán implementadas en la empresa. 

Como segunda parte de la implementación, se colocarán las 

señalizaciones respectivas en lugares ya planificados donde estas sean 

esenciales.  
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Figura 208 

Señalizaciones. 

 

 

Como podemos observar se colocaron las señales de advertencia de 

riesgo eléctrico en el tablero eléctrico del área de producción y también en 

tablero del área administrativa; añadiendo que con esta implementación se 

espera reducir el índice de lesiones incapacitantes. 

Continuaremos con la colocación de las señales de las señales de 

prohibición tanto en el área administrativa como la de producción. 
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Figura 209 

Señales de prohibición. 

 

Como se puede observar la empresa ya contaba con una señal de 

prohibición, pero en estados no óptimos por lo que se procedió a retirar la 

señal antigua y colocar una nueva para un mejor entendimiento de las 

prohibiciones dentro del área establecida. 

Se continuará con la implementación de las señales de equipos de 

lucha contra incendios. 

  



305 

Figura 210 

Señalización. 
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Se colocaron las señales contra incendios, como podemos observar 

la empresa no contaba con este tipo de señales esenciales por lo que se 

contempló esta situación en el plan de acción y se decidió implementarlo. 

Figura 211 

Señalización. 

 

Se colocaron también las señales de información para que los 

visitantes o personas que no conozcan la empresa puedan encontrar la 

salida en ocasiones desfavorables. 

También se procedió a colocar las señales en el área de producción 

para que los operarios y encargados recuerden la importancia de obedecer 

estas indicaciones, así como el uso de EPP´s relacionando con las 

desventajas de no usarlas gracias a las capacitaciones ya dadas. 
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Figura 212 

Implementación de EPP´s. 

 

Se observa evidencias de la implementación de la gigantografía 

donde se resalta el uso de las EPP´s y también las señales de prohibición 

para que el operario y jefes recuerden las desventajas del no uso de estas; 

asimismo reducir el índice de lesiones incapacitantes el cual involucra el 

índice de lesiones incapacitantes y de severidad. 

Por otro lado, también implementamos las señales de información 

acerca de los utensilios de primeros auxilios donde indican la presencia del 

botiquín cerca del área de producción. 
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Figura 213 

Señales de advertencia. 

 

Con aprobación de gerencia se implementó las señales de 

advertencia de la ubicación del botiquín de primeros auxilios y también el 

botiquín. Debido a la coyuntura del presente año 2020, en el plan de acción 

de seguridad de este proyecto no se contemplaron las medidas de seguridad 

para evitar la propagación de la actual pandemia debido a que los 

reglamentos iban cambiando por lo que ahora en la etapa de HACER con las 

medidas de seguridad ya establecidas por las entidades correspondientes, 

para la apertura de la empresa el presente grupo de proyecto en conjunto 

con gerencia se pusieron de acuerdo para la implementación de los 

reglamentos correspondientes.  
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Figura 214 

Medidas de seguridad. 

 

Se observa las evidencias de la implementación de las medidas de 

seguridad correspondientes para evitar la propagación del virus COVID 19 

en la empresa.  

Figura 215 

Medidas de seguridad. 
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Así mismo como se mencionó anteriormente por las medidas de 

seguridad, se necesitaba un espacio para la desinfección de manos y pies 

para las personas que ingresen a la organización por lo que localizamos este 

punto estratégico el cual se tenía que remodelar para adaptarlo a un espacio 

de desinfección. 

Figura 216 

Material de desinfección. 
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Finalmente, con las implementaciones de uso de EPP´s contra 

coronavirus y la instalación de una zona de desinfección, la empresa terminó 

cumpliendo con las normas exigidas por el ministerio de industria del Perú y 

así mismo esta implementación colaboró de gran manera con la aprobación 

del ministerio de salud para la reapertura de la industria ante esta situación. 

4.2.2.5.3. Plan de acción de distribución de planta 

El plan se desarrolló siguiendo las pautas del método Sistematic 

Layout Planning (S.L.P). Mediante este método se pudo organizar de una 

forma más efectiva la nueva distribución de planta. 

- Descripción de los factores 

El primer paso para la construcción del plan fue la descripción de los 

ocho factores que generan influencia en una distribución de planta. 

• Factor material: el volumen de producción en la empresa 

CALZACOL E.I.R.L es alto y con mucha variedad. El calzado 

que se elabora en la planta varía de acuerdo con los factores 

como el clima y la moda, esto genera que el número de diseños 

sea muy elevado, sin embargo, los materiales utilizados para la 

fabricación de los diferentes diseños no suelen cambiar de 

manera considerable, teniendo como materia prima principal el 

cuero, el pegamento y los accesorios. A continuación, se 

describen algunas consideraciones y características de estos 

materiales. 

• Cuero: el cuero es la materia prima principal para la elaboración 

de sandalias. Este material requiere ser almacenado en un 

ambiente ventilado y seco para evitar su degradación. El cuero 
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es adquirido en grandes volúmenes y su costo suele ser 

bastante alto, por lo que se tiene que evitar los desperdicios y 

pérdidas por el inadecuado almacenamiento. 

• Pegamento: considerando que este material tiene componentes 

inflamables, deberá ser almacenado en un ambiente que esté 

alejado defuentes de ignición y de la luz del sol. La temperatura 

de almacenamiento no debe exceder al valor recomendado en 

las hojas técnicas del producto. Además, el producto tiene que 

ser utilizado en un área que tenga una ventilación adecuada 

para evitar la inhalación de vapores generados por la 

evaporación de este material. 

• Accesorios: los accesorios varían de acuerdo con el diseño del 

producto. En su mayoría los accesorios como las hebillas suelen 

ser metálicos y tienen que ser almacenados en un ambiente sin 

humedad para evitar la aparición de óxido en estos insumos. 

• Factor maquinaria: dentro de la planta de CALZACOL E.I.R.L se 

pueden encontrar seis grandes maquinarias, en las cuales se 

llevan a cabo las principales operaciones de fabricación del 

calzado.  

• Plotter de corte: el plotter de corte es un equipo de alta 

tecnología que requiere de ciertos cuidados para su operación. 

Este equipo no puede estar expuesto en un ambiente en el que 

prolifere material particulado, ya que el ingreso de polvo podría 

dañar los cabezales haciendo que la maquina quede inutilizable. 

El costo de reparar este equipo es muy alto, por lo que se 
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requiere un plan de mantenimiento y operación detallado, para 

evitar daños constantes en el equipo. 

• Máquina de coser: en este equipo se realizan las operaciones 

de costura, esta actividad requiere de mucha concentración para 

poder hacer un trabajo de precisión al momento de unir dos 

piezas de cuero. Es por eso que las máquinas de coser deben 

estar ubicadas en un ambiente con una adecuada iluminación 

para que evitar el cansancio en la vista del operador de la 

máquina. 

• Máquina de desbaste: en este equipo el cuero va adquiriendo la 

forma deseada mediante la eliminación de material sobrante, 

Esta labor genera una gran cantidad de desperdicios, por lo que 

la maquina deberá estar ubicada en un lugar que sea de fácil 

acceso para que sea más sencillo realizar las labores de 

limpieza de la máquina, así como de los ambientes cercanos a 

esta. 

• Máquina de conformar: durante la operación de este equipo se 

genera niveles de ruido muy altos. Esta máquina deberá estar 

preferiblemente lejos de las áreas de oficina para evitar 

incomodidad por el ruido generado. 

• Maquina humidificadora: este equipo puede llegar a 

temperaturas muy altas durante su utilización, por lo que se 

deberá manipular en un ambiente muy amplio para el operador 

pueda maniobrar el equipo sin necesidad de acercarse tanto a 

la máquina.  
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A continuación de muestran algunas características de los equipos 

mencionados anteriormente. 

Figura 217 

Características de equipos – parte 1. 

 

Figura 218 

Características de equipos – parte 2. 

  

Nombre Lados de atención Equipo

Altura: 1.22 m

Largo: 3.56 m

Ancho: 2.30 m

Altura: 1.40 m

Largo: 0.67 m

Ancho: 0.55 m

Altura: 0.55 m

Largo: 0.50 m

Ancho: 0.55 m

Máquina de 

desbaste
1

Máquina de 

desbaste
2

Dimensiones

Plotter de corte 4

Nombre Lados de atención Equipo

Altura: 2.00 m

Largo: 1.56 m

Ancho: 0.85 m

Altura: 1.55 m

Largo: 3.60 m

Ancho: 1.30 m

Altura: 1.65 m

Largo: 3.50 m

Ancho: 1.45 m

Máquina 

humificadora
2

Dimensiones

Máquina de 

conformar
1

Máquina 

humificadora
2
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• Factor hombre: dentro del área de producción existen 15 

operarios, 1 supervisor y 1 analista de calidad y se trabaja en 2 

turnos de 8 horas. Dadas las características de los procesos se 

requiere que la mano de obra sea medianamente calificada. Por lo 

que el ambiente de trabajo tiene que ser propicio para que el 

personal pueda estar muy cómodo durante el desarrollo de las 

operaciones, evitando así la deserción y el ausentismo laboral.  

• Factor movimiento: en el método de trabajo inicial se pudo 

registrar nueve operaciones, nueve transportes, tres esperas, una 

inspección y un almacenamiento. También se pudo evidenciar que 

existen recorridos innecesarios por el desorden y falta de limpieza 

de los pasillos y las áreas de tránsito. 

• Factor edificio: la infraestructura de la planta no se encuentra 

deteriorada ni existen zonas que puedan representar un peligro 

para la seguridad de los trabajadores, Asimismo, el área de 

producción cuenta con una adecuada iluminación natural, y la 

ventilación es propicia para trabajar. También se cuenta con 

servicios higiénicos en buen estado y las oficinas están ubicadas 

en una zona adecuada.  

• Factor espera / almacenamiento: durante el proceso de fabricación 

se suelen formar diversos almacenes temporales, sin embargo, no 

existe una zona específica para colocar los productos en proceso 

esto genera desorden por la obstaculización de las áreas de 

tránsito. Es por eso que se deberá asignar una zona para colocar 
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exclusivamente los productos en proceso. Por otro lado, existen 

dos almacenes principales, uno de materia prima y otro de 

insumos, los cuales están ubicados en un segundo nivel. 

• Factor servicio: se deberá reservar un espacio para las áreas de 

mantenimiento y control de calidad. Actualmente no se cuenta con 

un laboratorio para hacer pruebas de calidad a los insumos y los 

productos finales. 

• Factor cambio: La variedad de diseños que se produce en la 

planta de CALZACOL E.I.R.L es muy alta. Esto conlleva a que los 

operadores tengan que calibrar constantemente los equipos para 

que estén acorde a las características del diseño que se va a 

fabricar. Estos cambios deben realizarse en el menor tiempo 

posible para agilizar la producción. La nueva distribución tuvo en 

cuenta estos aspectos para poder realizar un adecuado 

posicionamiento de los operarios y las maquinas, reduciendo así 

los tiempos de ajuste de la maquinaria. 

• Factor medio ambiente: durante la fabricación del calzado se 

generan diferentes desperdicios que difícilmente pueden ser 

reciclados, es por eso que se debe tener un especial cuidado en la 

manipulación, almacenamiento y desecho de los desperdicios y las 

mermas del proceso. Se requería asignar áreas las cuales debían 

estar claramente señalizadas. para que los operarios puedan 

colocar los desechos generados durante el proceso. 

• Cálculo de la superficie requerida (Método de Güerchet) 
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Luego de identificar y describir los principales factores que influyen en 

una distribución de planta, se procedió a calcular las áreas mínimas 

requeridas, por medio del método de Güerchet. Mediante este método se 

pudo identificar cuantos metros cuadrados se requiere para poder realizar 

una adecuada distribución del área de producción de la empresa.  

Como primer paso se calculó el coeficiente K por medio de la 

siguiente formula: 

𝑲 = 
𝑯𝒆𝒎

𝟐 𝒙 𝑯𝒆𝒆
 

Dónde: 

K = Coeficiente de evolución. 

Hem = Promedio de las alturas de los elementos móviles. 

Hee = Promedio de las alturas de los elementos estáticos 

Hem 1.51 

Hee 1.35 

K 0.56 

 
Finalizado el cálculo del coeficiente de evolución, se procedió a 

determinar las superficies estáticas, gravitacional y de evolución. Todos los 

cálculos estuvieron basados en las mediciones realizadas a los diferentes 

elementos que están presentes dentro del área de producción de la 

empresa. En el caso de los operarios se consideró una altura promedio de 

1.65 m y un área de 0.5 metros cuadrados. 
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Figura 219 

Cálculos del método Güerchet. 

 

Finalmente se pudo determinar que se requiere de 425.99 m2 para 

poder hacer una adecuada distribución del área de producción. Dado que el 

área calculada es menor al área disponible, se concluye que existe espacio 

suficiente para poder hacer una nueva distribución.  

A partir de la realización de la distribución general actual y verificar 

por el método de Güerchet que si existen metros suficientes en la planta 

para realizar la redistribución de planta se comienza a elaborar el diagrama 

general propuesto; por medio de la tabla relacional de actividades y 

diagrama de recorrido de actividades.  
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Posteriormente se elabora la distribución de recorrido actual y 

propuesta, y finalmente la distribución por detalle actual y propuesta con el 

fin de reducir el recorrido del producto por ende reducir el esfuerzo que se 

lleva a cabo (ver Apéndice WW). 

A continuación, se mostrará el diagrama de análisis propuesto y 

actual con el fin de verificar que tanto se ha reducido el recorrido entre las 

áreas.  

Figura 220 

DAP Actual. 
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Figura 221 

DAP Propuesto. 

 

Finalmente, para comprobar la mejora de la distribución propuesta se 

midió la distancia recorrida, la cual fue 73.08 m, lo que representa una 

reducción de 18.66 m en la distancia de recorrido inicial. Esta reducción de 

las distancias recorridas permitirá optimizar los tiempos de producción ya 

que se eliminarán recorridos innecesarios. Por otro lado, la nueva 

distribución también facilitará mantener el orden y la limpieza dentro de la 

planta de CALZACOL E.I.R.L. También vale recalcar que a menor distancia 

recorrida el esfuerzo disminuye y a menor esfuerzo mayor es la 

productividad.Plan de acción de estudio de tiempos 

Se realiza el estudio de tiempos con el fin de poder calcular en 

términos de tiempo el proceso cuello de botella, así como en teoría y de 
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forma práctica, a través de muestras de tomas de tiempo, hallar el tiempo en 

el que se fabrica el producto en este caso un par de sandalias. 

En primera instancia se desglosa los procesos en elementos o 

actividades, así como determinar su inicio y fin de estas, el tipo de tiempo 

que se emplea y las abreviaturas por cada elemento para identificarlos a lo 

largo del proceso. 

Figura 222 

Descripción de los elementos de las operaciones. 

 

A partir de la descripción de los elementos de las operaciones se 

procede a realizar el error de actividades, número de muestra y análisis de 

cronometraje de cada elemento con el fin de poder hallar el tiempo 

observado, error de vuelta cero y número de ciclos de cada operación y 

posteriormente realizar el cálculo de tiempos óptimos y normales. 
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- Error de vuelta cero del proceso 

Después de haber hallado el número de ciclo de cada elemente, el 

error de actividad de cada elemento y el análisis de cronometraje de cada 

elemento se procede a realizar el resumen del error de cada operación, los 

cuales deben estar dentro del rango +/- 1% para una mayor confiabilidad de 

los resultados. 

Figura 223 

Error de vuelta cero de las operaciones. 

 

Como se puede apreciar se determinó la suma de los tiempos 

observados de cada proceso a partir de la suma de todos los tiempos 

observados de cada elemento por proceso, la diferencia entre la suma de 

tiempos observados y DC, el error que es la división de la diferencia entre el 

DC y el número de ciclos de cada proceso el cual se elige el mayor de sus 

respectivos elementos. Cabe recalcar que todos los parámetros como el 

error están dentro de los parámetros de +/- 1% y los números de ciclos son 

menores a 16 por lo que se puede seguir con el estudio (ver Apéndice YY). 

- Suplementos 

En esta etapa se busca identificar la constante de la fatiga y sus 

variables de todos los operarios en cada elemento para finalmente poder 
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determinar el coeficiente de fatiga el cual ayudará a realizar e l cálculo de 

tiempos normales y óptimos. 

Figura 224. 

Suplementos de los elementos. 

 

Se determinó todos los coeficientes de fatiga de todos los elementos 

de las operaciones respectivas, teniendo como coeficiente de fatiga más 

importante el de toda la operación de acabado donde también se realiza la 

inspección. 

• Tiempos normales y óptimos  

Finalmente se procede a realizar el cálculo de los tiempos óptimos y 

normales de todos los elementos, operaciones y el proceso en general. Esto 
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nos permitirá localizar de manera metodológica el proceso cuello de botella y 

tomar acciones correctivas. 

Figura 225. 

Tiempos óptimos y normales. 

 

Como operación cuello de botella u operación donde más tiempo 

toma la ejecución de sus elementos es la operación de montaje con 

42,369.08 centésimas de segundo como tiempo normal, es decir, que la 

fabricación de sandalias tiene un tiempo de 7.06 minutos. Cabe recalcar que 

el proceso es continuo por lo que para la producción diaria no se hallaría con 

una simple división de los minutos laborales por día entre este tiempo 

normal.  
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4.2.3. Informe sobre avance de los planes de acción 

Con respecto a las implementaciones, se realizó un breve informe 

para que se pueda ver de manera más concisa el avance de estas mejoras y 

como está avanzando paso a paso este proyecto. 

• Plan para la mejora de la gestión estratégica 

La implementación del plan de mejora de la gestión estratégica se 

realizó en el mes de septiembre del año 2020, el cual abarca capacitaciones 

e implementaciones de información en la empresa. Se llevó a cabo el 

direccionamiento estratégico propuesto la cual abarca la misión, visión y 

valores de la empresa y evaluaciones a través de los análisis de matrices de 

combinación.  

- Plan de alineamiento de la estrategia 

También se realizó los objetivos estratégicos y la realización del mapa 

estratégico, los cuales se llevaron a cabo en las capacitaciones. Este plan ha 

llevado una gran identificación de los colaboradores con la empresa. Hasta 

el momento esta implementación ha dado buenos resultados, tanto para la 

empresa como para los que la conforman.  

Figura 226 

Calendario de implementación de la mejora estratégica. 

 

• Plan para la mejora de la gestión de procesos 

Esta implementación la cual es la mejora de la gestión de procesos 

brindó un significativo avance en la empresa, debido a que hay un orden en 



326 

los procesos, mantienen una serie de controles para que haya una sinergia 

entre todas las áreas.  

- Plan de desarrollo de un sistema de indicadores 

Se elaboró un mapa de proceso que se implementó de manera 

gráfica en la empresa y se llevó a cabo la caracterización de cada uno de los 

procesos que se expuso al gerente general para que tenga un mayor 

entendimiento de sus indicadores y actividades que intervienen en cada 

proceso. Esto se plasmó en un manual de procesos la cual se dio a conocer 

al gerente general con un hincapié que aún se necesitaba la aceptación del 

manual del asesor para su implementación de manera completa. 

Por ahora, esta implementación la cual se llevó a cabo en el mes de 

octubre ha aportado muchos beneficios a la empresa y una de ellas es el 

conocimiento de todas las actividades a realizarse en cada área.  

Figura 227 

Calendario de implementación de la mejora de la gestión por procesos. 

 

• Plan de mejora de la gestión de operaciones 

Con respecto al plan de mejora de Operaciones, se llevó a cabo en el 

mes de septiembre, la cual incluye la determinación de un programa de 

abastecimiento y un formato de recepción de materia prima la cual se 

expuso y se le presento al gerente general para su aprobación.  
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- Plan de desarrollo del plan de requerimiento de materiales 

Gracias a este formato se lleva un mayor control en la empresa, lo 

cual ha llevado a un orden de entradas y salidas de la materia prima y no 

solo eso, sino que a la vez se ahorró tiempo que anteriormente se 

desperdiciaba por no tener un orden de insumos y su abastecimiento. 

Cabe indicar que falta una breve actividad por desarrollar en la 

empresa la cual es el control residual de insumos, que por el tema de la 

pandemia no se ha podido llevar el control debido. Se da a conocer los 

puntos clave para su desarrollo y de acuerdo eso se decidió realizarlo más 

adelante.  

Figura 228 

Calendario de desarrollo de plan de requerimiento de materiales. 

 

• Plan para la mejora de la gestión de la calidad 

Gracias a la implementación de manera completa de este plan de 

mejora de la gestión de la calidad, la empresa se encuentra en una posición 

con mayor control de sus procesos y procedimientos. Por otra parte, en este 

plan se comenzó a realizar en el mes de septiembre y octubre.  

Se comenzó por establecer las políticas y objetivos de calidad, cartas 

de control y el desarrollo de un manual de procedimientos la cual se tuvo un 

hincapié debido a que se necesitaba algunas modificaciones debido a la 

necesaria aprobación del asesor para poder implementarlo de manera 

correcta en la empresa y poder dar a conocer los flujogramas de los 

procesos más críticos de la empresa.  
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Figura 229 

Calendario de la mejora de la gestión de calidad. 

 

• Plan de gestión de mantenimiento 

La implementación del plan de gestión de mantenimiento se llevó 

acabo en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Se realizó la definición 

de puestos y una creación de registros de fallas y mantenimiento para que 

de esta manera se pueda desarrollar las actividades de comunicación entre 

los trabajadores. Se realizaron capacitaciones para el correcto 

mantenimiento de las maquinas.  

Este plan se implementó de manera parcial debido a que por motivos 

de pandemia no se pudo implementar las evaluaciones de estudio de las 

averías de máquinas y la estructura de una orden de trabajo la cual se ha 

sido aprobado por la gerente general mas no implementada. Aún falta 

establecer los controles de calidad de los repuestos. Cabe indicar que más 

adelante el gerente general llevara a cabo estas actividades para un mayor 

control de mantenimiento de sus maquinarias.  

Figura 230 

Calendario de implementación de la gestión de mantenimiento. 
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• Plan de auditorías internas 

Este plan se llevó a cabo de manera completa en la empresa en el 

mes de septiembre, ya que se realizó las capacitaciones correspondientes 

sobre nuevas OT´s y la definición de funciones. Por otra parte, se estableció 

políticas de auditorías para un mayor desempeño y control en la empresa. 

Este plan se implementó de manera rápida debido a que fueron informadas 

al gerente general y a los encargados de las áreas debido a que en época 

de pandemia se limita el aforo en la empresa. 

Figura 231 

Calendario de la implementación de auditorías internas. 

 

• Plan de mejora de desempeño laboral 

El plan de desempeño labora se implementó en el mes de septiembre 

de una manera excelente ya que se sintió un ambiente más dinámico, 

energético y con mayor satisfacción. Los empleados se contentaron debido a 

las políticas de reconocimiento de cumpleaños la cual hasta el momento ha 

ayudado a un mayor desempeño laboral y a la ves a través de las 

capacitaciones de liderazgo y trabajo en equipo de manera virtual se 

consiguió un mayor desarrollo laboral por parte de cada integrante de la 

empresa. 
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Figura 232 

Calendario de la implementación de la mejora de desempeño laboral. 

 

• Plan de prevención de riesgos laborales SST 

Este plan se llevó acabo en el de septiembre, octubre y diciembre, 

pero se realizaron ciertas actividades como las capacitaciones de riesgos 

eléctricos, uso correcto de herramientas manuales, implementación de 

señales de advertencia, prohibición, obligación, equipos de lucha contra 

incendios y salvamento y socorro. Se procedió a dar a conocer el 

procedimiento de corte la cual es un proceso crítico de la empresa. Todas 

estas actividades se realizaron en la empresa y quedando dpendiente las 

capacitaciones de manipulación de carga y ruido ocupacional y los 

siguientes procedimientos seguidos del corte. 

Por otra parte, este plan dio un gran avance en la empresa ya que no 

contaba con ciertas señalizaciones y los colaboradores no tenían 

conocimiento de diferentes riesgos laborales que estaban incurriendo.
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Figura 233 

Calendario de implementación del plan de prevención de riesgos laborales. 

 

• Plan para la implementación de las 5´s 

Es uno de los planes con mayor éxito en la empresa, la cual se recibió las felicitaciones por parte del gerente general, 

debido la implementación fue de manera eficaz.  

Se llevaron a cabo las capacitaciones a los operarios por intermedio de los jefes para que tengan conocimiento sobre este 

plan y lo que conllevaba implementarlo la cual es de un entero compromiso con la empresa y con ellos mismos. Se llevó a cabo las 

tres primeras actividades: clasificar, ordenar y limpiar hasta el mes de noviembre dejando pendiente la estandarización y la 

disciplina, las cuales se realizaron en diciembre debido a tiempos y disposición de los operarios y lugar físico de la empresa
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Figura 234 

Calendario de implementación de las 5S´s. 

 

• Plan de distribución de planta 

Para el desarrollo de este plan se tuvieron charlas continuas con 

gerencia y los asesores correspondientes del proyecto, por lo que se decidió 

implementar las 2 primeras actividades en primera instancia y luego de 

recalcular fechas se implantó todo el plan, en la cual se determinaron los 

factores de redistribución y la superficie requerida por medio del método de 

Güerchet, con la finalidad de reducir el diagrama de recorrido que ya se 

mostró anteriormente. 

Figura 235 

Calendario de implementación de distribución de planta, 

 

• Plan de estudio de tiempos 

En este plan en coordinación con las partes involucradas se decidió 

implementar la primera actividad la cual es descripción de los elementos de 

cada operación, si bien esta reprogramación afectará a los indicadores de 

gestión que se desarrollarán más adelante las partes involucradas están al 

tanto. 

  



333 

Figura 236 

Calendario de implementación de estudios de tiempo. 

 

4.2.4. Indicadores de gestión del proyecto  

Estos indicadores permiten medir el desempeño y/o progreso del 

proyecto, teniendo como información base el calendario que se mostró 

anteriormente y qué porcentaje de las implementaciones se realizaron, 

además del costo en las actividades previstas.  

A continuación, se mostrarán los valores en unidad monetaria para 

poder hallar los indicadores de gestión de valor ganado. 

Figura 237 

Valores para el método de valor ganado. 

 

A través de estos valores como el PV, AC, EV y BAC se procede 

hallar los indicadores de gestión de valor ganado teniendo y con ayuda de 

los parámetros ya establecidos se podrá concluir si el avance del proyecto 

es aceptable o no respecto a unidades monetarias. 
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Figura 238 

Indicadores de gestión de valor ganado. 

 

Como se observa de los distintos indicadores de gestión de valor 

ganado que se hallaron, este proyecto se enfocará en los resultados del 

índice de rendimiento costo (CPI) e índice de rendimiento de cronograma 

(SPI), teniendo como resultados 1.2 y 0.96 respectivamente. 

Respecto al primer indicador CPI, se observa que el resultado de 1.2 

es mayor a uno por lo tanto la eficiencia del proyecto con relación al costo 

está por debajo del presupuesto; por lo que esto es conveniente ya que el 

proyecto requirió menos inversión de lo previsto y esa diferencia se puede 

llegar a usar para otras implementaciones.  

Con el resultado del SPI de 0.96, si bien este indicador es menor a 

uno el cual refleja que no se cumplió con la totalidad de los planes, esto se 

debe a que no se realizaron los procedimientos operacionales que en un 

primer momento se establecieron, sin embargo, en reunión con ambas 

partes se autorizó solo la realización de un procedimiento operacional por lo 

que esta brecha del 0.04 está totalmente justificada.  
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                                           RESULTADOS 

En el presente capitulo se mostrarán los resultados del presente 

proyecto con la finalidad de identificar los logros que se han obtenido 

durante el desarrollo de la implementación de cada plan propuesto. Se 

mostrarán comparaciones con respecto a los resultados iniciales y los logros 

obtenidos, para así identificar cuáles se deben reforzar a fin de mejorar los 

resultados. 

5.1. Verificar 

Dentro de la etapa Verificar, se realiza una evaluación para identificar 

si después de realizar la implementación de los planes propuestos se 

observa un impacto positivo en los indicadores y en qué grado respecto a la 

meta de los objetivos del proyecto, objetivos de los procesos y objetivos 

estratégicos. 

5.1.1. Evolución de indicadores según los objetivos del proyecto 

En este punto se coloca la tabla de indicadores clasificándolos y 

agrupándolos según el objetivo general y los cinco objetivos específicos del 

presente proyecto, mostrando la línea base y el resultado obtenido en la 

última medición de los indicadores, obteniendo así una visión amplia acerca 

de los resultados obtenidos mediante la implementación de los planes de 

mejora, ver Tabla 3. 
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Tabla 3 

Evolución de cuadro de indicadores según objetivos del proyecto. 

 

Se puede apreciar en la tabla anterior que luego de implementar los planes de acción, todos los indicadores 

obtuvieron mejoras respecto al diagnóstico de línea base. 
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5.1.1.1. Indicadores de gestión 

Dentro del presente apartado se muestran los logros obtenidos de 

cada indicador de gestión vinculado al resultado de la productividad total de 

la empresa, después de la implementación de los planes propuestos, es así 

como se mide nuevamente cada indicador para determinar el impacto del 

proyecto en la organización. 

Figura 239 

Verificación de indicadores de gestión 

 

Como se puede observar, los indicadores de eficacia, eficiencia y 

efectividad superaron su línea base, es decir, el proyecto tuvo un impacto 

importante para su mejora, debido a los diferentes planes implementados en 

los distintos procesos. 

Se obtuvo un resultado de 0.20 pares / s/. de la productividad se 

concluye que el proyecto obtuvo un impacto positivo en la empresa con 

ayuda de todos los planes propuestos implementados. Aunque no se logró la 

meta de 0.25 pares / s/. debido a las limitaciones de la coyuntura actual, con 

la constante mejora y supervisión de los planes implementados se puede 

mejorar este indicador.  
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5.1.1.1.1. Eficiencia Total 

Como un indicador de gestión importante es necesario mejorarlo para 

así poder elevar la eficiencia en mano de obra, maquinaria y uso de la 

materia prima mejorando de forma directa el valor del indicador de 

productividad, que es el objetivo principal del presente proyecto. 

Figura 240 

Verificar – Eficiencia. 

 

Como resultado de la línea base se tiene un 75.68% el cual a partir de 

las mejoras dentro de los distintos pilares se obtuvo un resultado final de 

90.83%. Este indicador tuvo un incremento importante afectando de manera 

positiva al aumento de la productividad. 

5.1.1.1.2. Eficacia Total 

Este indicador es importante debido a que no solo tiene relación 

directa con la productividad, sino que también reflejan el cumplimiento de las 

órdenes de pedido, cumplimiento de los tiempos dados y la percepción del 

cliente. 
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Figura 241 

Verificar – Eficacia. 

 

Como resultado inicial se obtuvo un 73.66% el cual fue superado por 

el resultado final de 80.3%, se pudo incrementar el valor de este indicador en 

un 18.08% a través de los planes de mejora los cuales tuvieron incidencia 

directa para un mejor cumplimiento de las órdenes de pedido, de tiempos 

establecidos y de la percepción cualitativa del cliente 

5.1.1.1.3. Efectividad Total 

Este indicador es uno de los más importantes de los indicadores de 

gestión por lo que incrementar su valor mejora de manera significativa 

distintas áreas productivas de la empresa. 
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Figura 242 

Verificar – Efectividad. 

 

A partir del aumento de la eficacia y la eficiencia por la 

implementación de los distintos planes, resulta una mejora en este indicador 

con un 26.76% de aumento, lo cual permite de manera directa tener una 

mejora en el indicador principal que es el de productividad. 

5.1.1.1.4. Productividad Total 

En este punto se mostrará el resultado del indicador de productividad 

después de la implementación de las mejoras en distintas áreas de la 

empresa, las cuales tienen como objetivo principal elevar este indicador. 
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Figura 243 

Verificar – Productividad. 

 

Como resultado inicial de la productividad se tuvo 0.18 pares / s/., a 

partir de los diferentes planes implementados que impactan en diferentes 

pilares y que tienen como objetivo principal el aumento de este indicador, se 

tiene como resultado un indicador final de productividad de 0.20 pares / s/.; 

es decir se aumentó el valor de este indicador. Lo cual se ve reflejado en el 

aumento de la eficiencia, eficacia y efectividad para el beneficio de la 

empresa, aunque no se alcanzó la meta propuesta. 

5.1.1.2. Indicadores para lograr una adecuada gestión estratégica 

El primer pilar que se busca mejorar es la gestión estratégica de la 

empresa, manteniendo como único indicador relevante el índice de eficiencia 

estratégica que a continuación se describe. 

5.1.1.2.1. Índice de eficiencia estratégica 

Después de haber realizado el planeamiento estratégico propuesto y 

a ver definido los objetivos estratégicos y alinearlos según la estrategia de la 

organización, se realizó una nueva medición para que de esta manera 
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podamos ver el resultado, la siguiente figura muestra el resultado obtenido 

como línea base y resultado despúes de la implementación del plan de 

acción. 

Figura 244 

Verificar - Radar estratégico - línea base. 

 

Figura 245 

Verificar - Radar estratégico segunda medición – logro. 

 

Como línea base se obtuvo una calificación global de 3.15, realizando 

una comparación con el puntaje máximo de valor 5, equivalente al 100%; por 

lo tanto, el porcentaje de eficiencia organizacional como línea base era de 
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37% y después de implementar los planes se realiza una segunda medición 

obteniendo un resultado de 45%. 

5.1.1.3. Indicadores para lograr una adecuada gestión por 

procesos 

El segundo pilar que se busca mejorar es la gestión por procesos de 

la empresa, manteniendo como indicadores relevantes el índice de 

confiabilidad de los indicadores y el índice único de creación de valor que a 

continuación se describen. 

5.1.1.3.1. Índice de confiabilidad de indicadores 

Después de haber realizado la caracterización de los procesos que 

tiene la empresa, se establecieron los indicadores que permiten medir el 

desempeño de cada proceso y se procedió a medir la confiabilidad de los 

indicadores nuevamente, al haber implementado los planes propuestos (ver 

Apéndice HH). 

Figura 246 

Verificar - Confiabilidad de indicadores. 

 

Como se puede observar, la confiabilidad de los indicadores 

incrementó su valor, obteniendo un 79.85% como logro, a partir de una línea 

base de 37%. A pesar de no cumplir con la meta establecida de 80% con la 
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implementación del plan de mejora de la gestión por procesos, al desarrollar 

el plan de acción del desarrollo de un sistema de indicadores se logró 

aumentar de forma significativa el valor del indicador descrito, permitiendo 

que la organización tome decisiones acertadas mediante la observación y 

evaluación de indicadores relevantes. 

5.1.1.3.2. Índice de creación de valor 

En continuación, se procede a medir el cumplimiento de la meta 

establecida para cada indicador y comprobar el valor realmente logrado, en 

comparación a la medición inicial (ver Apéndice HH). 

Figura 247 

Verificar - Creación de valor. 

 

Se obtuvo como resultado total un 73.54% de creación de valor de 

todos los procesos que la empresa conforma. Lo que significa que esta 

moderado debido a que no todos los indicadores alcanzaron la meta 

propuesta. 

5.1.1.4. Indicadores para lograr una adecuada gestión de 

operaciones 

El tercer pilar que se busca mejorar es la gestión de operaciones la 

empresa, manteniendo como indicadores relevantes el índice de eficacia 
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operativa e índice de rotación de inventarios que a continuación se 

describen. 

5.1.1.4.1. Eficacia operativa 

A partir de la implementación del programa de abastecimiento se mide 

este indicador respecto al mes de diciembre para poder concluir si el 

proyecto impactó de manera positiva el presente indicador. 

El indicador tiene un resultado de 98% por lo que la implementación 

de un programa de abastecimiento fue exitosa ya que permitió cumplir la 

mayoría de las entregas sin embargo todavía existe una brecha por cubrir y 

se espera que con la supervisión de la implementación pueda mejorar. 

Figura 248 

Verificar - Eficacia operativa. 

 

Este indicador obtuvo un valor inicial de 93.86% dando a entender 

que el cumplimiento de la producción era correcto sin embargo aún se 

presentaban retrasos en esta, se encontró oportunidades de mejora por lo 

que se implementaron planes como el programa de abastecimiento, método 

pronóstico de la demanda y otros respecto al planeamiento y control de la 

producción dando como resultado un incremento en este indicador de 4.14% 
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lo cual indica una repercusión positiva del proyecto en un aspecto esencial 

del desarrollo de la empresa (ver Apéndice FFF). 

5.1.1.5. Indicadores para lograr una adecuada gestión de la 

calidad 

El cuarto pilar que se busca mejorar es la gestión estratégica de la 

empresa, manteniendo como indicadores relevantes el porcentaje de 

productos defectuosos, el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio entre 

reparaciones que continuación se describen. 

5.1.1.5.1. Porcentaje de productos defectuosos 

La empresa obtuvo un valor inicial de 8% de productos defectuosos, 

los cuales estaban por arriba del objetivo deseado de la empresa, a partir de 

la implementación de un control estadístico en el proceso que marca la 

cadencia, se esperaba reducir este indicador.  

Se procede hallar por segunda vez el porcentaje de productos 

defectuosos luego de la implementación de un plan de mantenimiento, 

cartas de control en el proceso de corte para un control estadístico e 

inspección de materia prima. Para poder determinar el nivel de impacto del 

proyecto. 

Figura 249 

Productos defectuosos 
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Obteniéndose como resultado 5% se concluye que el proyecto si tuvo 

un impacto positivo en la empresa y con la continua evaluación y ejecución 

de los planes se pretender mejorar este indicador. 

Figura 250 

Verificar - Productos defectuosos. 

 

La medición final del indicador arrojó un 5% como resultado de 

productos defectuosos, el cual permitirá reducir la cantidad de materia prima 

desperdiciada, horas hombre e insumos restantes. 

5.1.1.5.2. Tiempo medio entre fallas – MTBF 

Se obtuvo un indicador inicial de que cada 373 horas ocurría un 

defecto en la maquinaria, a partir del diagnóstico correspondiente y la 

implementación de un área formal de mantenimiento preventivo se tiene un 

resultado final de que cada 487 horas ocurre un defecto en la maquinaria. 

A partir de la implementación del plan de gestión de mantenimiento, 

se procede a determinar el impacto del proyecto en los indicadores de cada 

objetivo. 
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Figura 251 

Cálculo del índice MTBF. 

 

Figura 252 

Verificar – MTBF. 

 

Esta mejora aumentará de manera importante el rendimiento de la 

producción debido a que se redujeron el número de paras que interrumpe la 

continuidad del proceso operativo. 

5.1.1.5.3. Tiempo medio de reparaciones – MTTR 

A partir de la implementación del plan de gestión de mantenimiento, 

se procede a determinar el impacto del proyecto en el indicador MTTR, ver 

Figura 250. 
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Figura 253 

Verificar – MTTR. 

 

Figura 254 

Verificar – MTTR. 

 

Este indicador tiene un valor inicial de que cada reparación de la 

maquinaria tiene una duración de siete horas por lo que a partir de la 

implementación de un área formal de mantenimiento se buscaba reducir este 

indicador, lo cual se consiguió teniendo como resultado final que cada 

reparación de la maquinaria tiene una duración de seis horas lo cual 

aumenta el ciclo operativo de la maquinaria y así tener una mayor 

continuidad dentro del proceso operacional. 
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5.1.1.6. Indicadores para lograr una adecuada gestión de las 

condiciones laborales 

El quinto y último pilar que se busca mejorar es la gestión de las 

condiciones laborales de la empresa, manteniendo como indicadores 

relevantes el índice de clima laboral, índice de gestión del talento humano y 

el índice de cumplimiento del checklist de las 5S’s que continuación se 

describen. 

5.1.1.6.1. Índice de clima laboral 

Después de haber realizado el plan de acción de clima laboral, se 

realizó una nueva medición con el fin de comprobar el incremento de valor. 

La siguiente tabla muestra el resultado obtenido de la primera y última 

medición junto con sus metas trazadas. 

Se procede hallar mediante encuestas, el indicador de clima laboral 

luego de las implementaciones para poder observar y determinar el impacto 

que se obtuvo. 

Figura 255 

Clima laboral 

 

Teniéndose como resultado 77.58% se puede concluir que el proyecto 

impacto de manera positiva al proyecto ayudando al sentido de pertenencia 
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del colaborador con la empresa, así como el mejor desempeño laboral de 

este. 

Figura 256 

Verificar - Clima laboral. 

 

El índice de clima laboral aumentó de un 56.77% a un 77.58%, es 

decir tuvo un incremento del 20.81%,a pesar de esto las mejoras que se 

realizaron tuvieron mayor efecto en el compañerismo entre los 

colaboradores, el compromiso de colaboradores a colaborador y el 

compromiso de los gerentes hacia los colaboradores, ya que de esta manera 

se fortalece la relación de los colaboradores, sin embargo existe una brecha 

con respecto a la meta lo que quiere decir que se seguirán afianzando con 

los planes propuestos para mejorar el clima y motivar al personal. 

5.1.1.6.2. Índice de gestión del talento humano 

Después de haber realizado las capacitaciones propuestas para 

fortalecer las competencias de los colaboradores, se realizó una nueva 

evaluación con ayuda del software de V & B consultores. A continuación, se 

muestra los resultados de la primera y segunda medición. 
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Figura 257 

Resultado de evaluación 

 

Figura 258 

Perfil de puestos 
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Figura 259 

Evaluación de competencias. 

 

Para concluir, la nueva medición del porcentaje de GTH, hubo una 

mejora de 12.34% con respecto a la medición inicial. Esto que favorable para 

la empresa ya que las capacitaciones a los colaboradores han ayudado a 

aumentar la productividad de la empresa, pero cabe indicar que existe una 

brecha por lograr con respecto a la meta. 

5.1.1.6.3. Índice de cumplimiento del checklist de las 5S’s 

Se realizó el checklist, para apreciar la situación inicial sin proyecto y 

controlar los cambios que se han producido con el fin de mejorar los puntos 

que puedan no cubrir la brecha. 

A partir de la implementación del plan de acción del desarrollo de las 5’s 

se procede a evaluar una vez más este indicador para determinar el nivel de 

impacto del proyecto. 
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Figura 260 

Checklist 5´S 

 

Como se puede observar de manera gráfica el proyecto 

impacto de manera positiva en todas las dimensiones de la 

metodología colaborando con el buen desempeño del colaborador. 

Con la constante supervisión del cumplimiento de esta metodología el 

impacto puede ser aún más positivo. 
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Figura 261 

Verificar - Checklist 5´S  

 

Luego de la implementación del plan de acción de las 5´s se realizó la 

segunda evaluación, donde se visualiza un incremento de 43.85 con 

respecto al puntaje inicial. Cabe resaltar que a través de esto la 

implementación se ha mejorado en cada uno de los principios. 

Cabe resaltar que aun en los dos últimos principios Seiso y Shitsuke 

las mejoras se vieron al principio, pero luego se siguió observando 

maquinaria con restos de suciedad y desecho cerca del área de trabajo por 

lo que se realizara capacitaciones continuamente para su retroalimentación.  
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5.1.2. Evolución de indicadores según los objetivos de los procesos 

Dentro del presente apartado se coloca la tabla de indicadores clasificándolos y agrupándolos según los procesos y 

sus objetivos que se encuentran dentro del mapeo de procesos propuesto y su caracterización, indicando la línea base del 

indicador y el resultado obtenido después de implementar los planes de mejora propuestos, ver Tabla 4. 

Cabe resaltar que solo fueron considerados los objetivos estratégicos relevantes para el presente proyecto, 

determinados mediante la matriz QFD de alineamiento de los objetivos del proyecto con los objetivos de los procesos (ver 

Figura 140).  

Tabla 4 

Evolución de indicadores según los objetivos de los procesos. 
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5.1.2.1. Proceso de planeamiento estratégico 

Este proceso pertenece al grupo de procesos estratégicos que se 

implementó en la organización, como indicador relevante se encuentra el 

índice de eficiencia estratégica, cuyo responsable es el gerente general, se 

detalla a continuación la evolución del indicador. 

5.1.2.1.1. Índice de eficiencia estratégica 

Después de haber realizado el planeamiento estratégico propuesto y 

definir los objetivos estratégicos y alinearlos según la estrategia de la 

organización, se realizó una nueva medición para observar el resultado y por 

ende la mejora del proceso de planeamiento estratégico, la siguiente figura 

muestra el resultado de línea base y el resultado luego de la 

implementación. 

Figura 262 

Verificar - Radar estratégico - línea base. 
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Figura 263 

Verificar - Radar estratégico segunda medición – logro. 

 

Como línea base se obtuvo una calificación global de 3.15, realizando 

una comparación con el puntaje máximo de valor 5, equivalente al 100%; por 

lo tanto, el porcentaje de eficiencia organizacional como línea base era de 

37% y después de implementar los planes se realiza una segunda medición 

obteniendo un resultado de 45%. 

5.1.2.2. Proceso de gestión de la calidad 

El presente proceso pertenece al grupo de procesos de soporte, que 

cuenta con el indicador de porcentaje de productos defectuosos para realizar 

una evaluación, cuyo responsable es el jefe de operaciones, detallando la 

evolución del indicador mencionado a continuación. 

5.1.2.2.1. Porcentaje de productos defectuosos 

La empresa obtuvo un valor inicial de 8% de productos defectuosos, 

los cuales estaban por arriba del objetivo deseado de la empresa, a partir de 

la implementación de un control estadístico en el proceso que marca la 

cadencia, se esperaba reducir este indicador.  
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Se procede hallar por segunda vez el porcentaje de productos 

defectuosos luego de la implementación de un plan de mantenimiento, 

cartas de control en el proceso de corte para un control estadístico e 

inspección de materia prima. Para poder determinar el nivel de impacto del 

proyecto. 

Figura 264 

Productos defectuosos 

 

Obteniéndose como resultado 5% se concluye que el proyecto 

si tuvo un impacto positivo en la empresa y con la continua evaluación 

y ejecución de los planes se pretender mejorar este indicador. 
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Figura 265 

Verificar - Productos defectuosos. 

 

La medición final del indicador arrojó un 5% como resultado de 

productos defectuosos, el cual permitirá reducir la cantidad de materia prima 

desperdiciada, horas hombre e insumos restantes. 

5.1.2.3. Proceso de gestión de mantenimiento 

El presente proceso pertenece al grupo de procesos de soporte, que 

cuenta con los indicadores del tiempo medio entre fallas y tiempo medio 

entre reparaciones para realizar una evaluación adecuada del proceso, cuyo 

responsable es el jefe de operaciones, detallando la evolución de los 

indicadores a continuación. 

5.1.2.3.1. Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

Se obtuvo como indicador inicial que cada 373 horas ocurría un 

defecto en la maquinaria, a partir del diagnóstico correspondiente y la 

implementación de un área formal de mantenimiento preventivo se tiene un 

resultado final de que cada 487 horas ocurre un defecto en la maquinaria. 
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A partir de la implementación del plan de acción de la gestión de 

mantenimiento planificado, se procede a determinar el impacto del proyecto 

en los indicadores de cada objetivo. 

Figura 266 

Cálculo del índice MTBF. 

 

Figura 267 

Verificar – gráfica MTBF. 

 

Esta mejora aumentará de manera importante el rendimiento de la 

producción debido a que se redujeron el número de paras que interrumpe la 

continuidad del proceso operativo. 
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5.1.2.3.2. Tiempo medio entre reparaciones (MTTR) 

A partir de la implementación del plan de acción de la gestión de 

mantenimiento planificado, se procede a determinar el impacto del proyecto 

en el indicador MTTR, ver Figura 268. 

Figura 268 

Cálculo del índice MTTR. 

 

Figura 269 

Verificar – gráfica MTTR. 

 

Este indicador tiene un valor inicial de que cada reparación de la 

maquinaria tiene una duración de siete horas por lo que a partir de la 

implementación de un área formal de mantenimiento se buscaba reducir este 

indicador, lo cual se consiguió teniendo como resultado final que cada 

reparación de la maquinaria tiene una duración de seis horas lo cual 
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aumenta el ciclo operativo de la maquinaria y así tener una mayor 

continuidad dentro del proceso operacional. 

5.1.2.4. Proceso de gestión de recursos humanos 

El presente proceso pertenece al grupo de procesos de soporte, que 

cuenta con los indicadores de índice de clima laboral e índice de evaluación 

GTH para realizar una evaluación adecuada del proceso, cuyo responsable 

es el jefe administrativo, detallando la evolución de los indicadores a 

continuación. 

5.1.2.4.1. Índice de clima laboral 

Después de haber realizado el plan de acción de clima laboral, se 

realizó una nueva medición con el fin de comprobar el incremento de valor. 

La siguiente tabla muestra el resultado obtenido de la primera y última 

medición junto con sus metas trazadas. 

Se procede hallar mediante encuestas, el indicador de clima laboral 

luego de las implementaciones para poder observar y determinar el impacto 

que se tuvo. 

Figura 270 

Clima laboral 
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Obteniendo como resultado el valor de 77.58% se puede concluir que 

el proyecto impacto de manera positiva al proyecto ayudando al sentido de 

pertenencia del colaborador con la empresa, así como el mejor desempeño 

laboral de este. 

Figura 271 

Verificar - Clima laboral. 

 

El índice de clima laboral aumentó de un 56.77% a un 77.58%, es 

decir tuvo un incremento del 20.81%,a pesar de esto las mejoras que se 

realizaron tuvieron mayor efecto en el compañerismo entre los 

colaboradores, el compromiso de colaboradores a colaborador y el 

compromiso de los gerentes hacia los colaboradores, ya que de esta manera 

se fortalece la relación de los colaboradores, sin embargo, existe una brecha 

con respecto a la meta lo que quiere decir que se seguirán afianzando con 

los planes propuestos para mejorar el clima y motivar al personal. 

5.1.2.5. Proceso de gestión SSOMA 

El presente proceso pertenece al grupo de procesos de soporte, que 

cuenta con el indicador de cumplimiento del checklist de las 5S’s para 

realizar una evaluación adecuada del proceso, cuyo responsable es el jefe 

de operaciones, detallando la evolución del indicador a continuación. 
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5.1.2.5.1. Índice de cumplimiento del checklist 5S’s 

A partir de la implementación del plan de acción de prevención de 

riesgos laborales SST se procede a determinar el impacto del proyecto en el 

indicador. 

Figura 272 

Verificar – Checklist 5S’s. 

 

El índice de cumplimiento del checklist de las 5S’s aumentó de un 

32% a un 60%, es decir tuvo un incremento 28%, debido a que todas las 

actividades del plan de acción, anteriormente mencionadas, fueron 

concretadas gracias al compromiso de la gerencia y demás colaboradores 

de la empresa. 

5.1.2.6. Proceso de gestión de PCP 

El presente proceso pertenece al grupo de procesos operacionales, 

que cuenta con el indicador de eficacia operativa para realizar una 

evaluación adecuada del proceso, cuyo responsable es el jefe de 

operaciones, detallando la evolución del indicador a continuación. 

  



366 

5.1.2.6.1. Porcentaje de eficacia operativa 

A partir de la implementación del plan de acción del desarrollo de un 

MRP se mide este indicador respecto al mes de diciembre para poder 

concluir si el proyecto impactó de manera positiva el presente indicador. 

El indicador tiene un resultado de 98% por lo que la implementación 

de un programa de abastecimiento fue exitosa ya que permitió cumplir con la 

producción planificada, sin embargo, aún existe una brecha por cubrir y se 

espera que con la supervisión y constancia de la implementación esta pueda 

mejorar. 

Figura 273 

Verificar - Eficacia operativa. 
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Este indicador tiene un valor inicial de 93.86% dando a entender que 

el cumplimiento de la producción era correcto sin embargo aún se 

presentaban retrasos en esta, se encontró oportunidades de mejora por lo 

que se implementaron planes como el programa de abastecimiento, método 

pronóstico de la demanda y otros respecto al planeamiento y control de la 

producción dando como resultado un incremento en este indicador de 4.14% 

lo cual indica una repercusión positiva del proyecto en un aspecto esencial 

del desarrollo de la empresa (ver Apéndice FFF). 

5.1.2.7. Proceso de gestión operativa 

El presente proceso pertenece al grupo de procesos operacionales, 

que cuenta con el indicador de productividad para realizar una evaluación 

adecuada del proceso, cuyo responsable es el jefe de operaciones, 

detallando la evolución del indicador a continuación. 

5.1.2.7.1. Índice de productividad 

En este punto se mostrará el resultado del indicador de productividad 

después de la implementación del plan de acción del desarrollo de un 

sistema de indicadores y del plan de acción del desarrollo de un MRP que 

impactan de forma directa en el indicador a nivel operativo.  
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Figura 274 

Verificar – Productividad. 

 

Como resultado inicial de la productividad se obtuvo el valor de 0.18 

pares / s/., e y como resultado luego de implementar los planes de acción 

propuestos, el valor de 0.20 pares / s/. por lo cual se puede concluir que se 

impactó de forma positiva la gestión operativa de la empresa, la cual incluye 

cada proceso productivo que interviene en la elaboración de calzado.  

5.1.2.8. Proceso de logística de salida 

El presente proceso pertenece al grupo de procesos operacionales, 

que cuenta con el índice de rotación de inventarios para realizar una 

evaluación adecuada del proceso, cuyo responsable es el jefe de 

operaciones, detallando la evolución del indicador a continuación. 

5.1.2.8.1. Índice de rotación de inventario 

En este punto se mostrará el resultado del índice de rotación de 

inventario a partir de la implementación del plan de acción del desarrollo de 

un MRP y el plan de acción del desarrollo de un sistema de indicadores que 

impactan de forma directa en el indicador operativo.  
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Figura 275 

Verificar – Rotación de inventario. 

 

5.1.3. Evolución de indicadores según los objetivos estratégicos 

En el presente apartado se coloca la tabla de indicadores 

clasificándolos y agrupándolos según los objetivos estratégicos 

determinados mediante el BSC; en donde se coloca la perspectiva a la que 

pertenece, los objetivos estratégicos planteados, el valor de línea base del 

indicador, la meta establecida y el resultado obtenido, ver Tabla 5. 

Cabe resaltar que solo fueron considerados los objetivos estratégicos 

relevantes para el presente proyecto, determinados mediante la matriz QFD 

de alineamiento de los objetivos del proyecto con los objetivos estratégicos 

(ver Figura 141). 
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Tabla 5 

Evolución de indicadores según los objetivos estratégicos. 

 

Podemos observar que los resultados de la implementación de los planes propuestos tuvieron un impacto positivo 

para la organización ya que se obtuvo una mejora en el resultado de los indicadores. 
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5.1.3.1. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

5.1.3.1.1. Índice de eficiencia estratégica 

Después de implementar el direccionamiento estratégico propuesto, 

definir los objetivos estratégicos mediante la herramienta del BSC y 

alinearlos según la estrategia de la organización, se realizó una nueva 

medición para que de esta manera se visualice el resultado 

Figura 276 

Verificar - Radar estratégico - línea base. 

 

Figura 277 

Verificar - Radar estratégico segunda medición – logro. 

 

Como línea base se obtuvo una calificación global de 3.15, realizando 

una comparación con el puntaje máximo de valor 5, equivalente al 100%; por 
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lo tanto, el porcentaje de eficiencia organizacional como línea base era de 

37% y después de implementar el plan de acción de alineamiento de la 

estrategia, se realiza una segunda medición obteniendo un resultado de 

45%, logrando la meta propuesta y por ende cumpliendo el objetivo 

estratégico. 

5.1.3.1.2. Índice de confiabilidad de los indicadores 

Después de haber realizado la caracterización de los procesos que 

tiene la empresa, se establecieron los indicadores que permiten medir el 

desempeño de cada proceso y se procedió a medir la confiabilidad de los 

indicadores nuevamente, al haber implementado el plan de acción del 

desarrollo de un sistema de indicadores que impacta de forma directa al 

objetivo estratégico de fortalecer la toma de decisiones. 

Figura 278 

Verificar - Confiabilidad de indicadores. 

 

Como se puede observar, la confiabilidad de los indicadores 

incrementó su valor, obteniendo un 79.85% como logro, a partir de una línea 

base de 37%. A pesar de no cumplir con la meta establecida de 80% con la 

implementación del plan de mejora de la gestión por procesos, al desarrollar 

el plan de acción del desarrollo de un sistema de indicadores se logró 
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aumentar de forma significativa el valor del indicador descrito, permitiendo 

que la organización tome decisiones acertadas mediante la observación y 

evaluación de indicadores relevantes. 

5.1.3.1.3. Índice de clima laboral 

Después de haber realizado el plan de mejora de las condiciones 

laborales, se realizó una nueva medición con el fin de comprobar el 

incremento del valor de este indicador. Se procede hallar mediante 

encuestas, el indicador de clima laboral luego de las implementaciones para 

observar y determinar el impacto en el objetivo estratégico de incentivar a los 

colaboradores de la empresa. 

Figura 279 

Clima laboral. 

 

Obteniéndose como resultado 77.58% se puede concluir que el 

proyecto impacto de manera positiva al proyecto ayudando al sentido de 

pertenencia del colaborador con la empresa, así como el mejor desempeño 

laboral de este. 
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Figura 280 

Verificar - Clima laboral. 

 

El índice de clima laboral aumentó de un 56.77% a un 77.58%, es 

decir tuvo un incremento del 20.81%,a pesar de esto las mejoras que se 

realizaron tuvieron mayor efecto en el compañerismo entre los 

colaboradores, el compromiso de colaboradores a colaborador y el 

compromiso de los gerentes hacia los colaboradores, ya que de esta manera 

se fortalece la relación de los colaboradores, sin embargo existe una brecha 

con respecto a la meta lo que quiere decir que se seguirán afianzando con 

los planes propuestos para mejorar el clima y motivar al personal. 

5.1.3.2. Perspectiva de procesos internos 

5.1.3.2.1. Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

A partir de la implementación del plan de acción de la gestión de 

mantenimiento planificado, se procede a determinar el impacto en el objetivo 

estratégico de aumentar la disponibilidad de la maquinaria. 

Se obtuvo un indicador inicial de que cada 373 horas ocurría un 

defecto en la maquinaria, a partir del diagnóstico correspondiente y la 

implementación de un área formal de mantenimiento preventivo se tiene un 

resultado final de que cada 487 horas ocurre un defecto en la maquinaria.  
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Figura 281 

Cálculo del índice MTBF. 

 

Figura 282 

Verificar – MTBF. 

 

Esta mejora aumentará de forma importante el rendimiento de la 

producción debido a que se redujeron el número de paras que interrumpe la 

continuidad del proceso operativo. 

5.1.3.2.2. Índice de productividad 

En este punto se mostrará el resultado del indicador de productividad 

después de la implementación de los planes de mejora propuestos, el cual 

tiene como objetivo estratégico aumentar el valor de productividad de la 

empresa 

  



376 

Figura 283 

Verificar – Productividad. 

 

Como resultado inicial de la productividad se obtuvo 0.18 pares / s/., a 

partir de los diferentes planes de mejora propuestos se tiene como resultado 

un indicador final del índice de productividad de 0.20 pares / s., impactando 

de manera positiva en el objetivo estratégico anteriormente descrito. 

5.1.3.2.3. Porcentaje de productos defectuosos 

La empresa obtuvo un valor inicial de 8% de productos defectuosos, 

los cuales estaban por arriba del objetivo deseado de la empresa, a partir de 

la implementación de un control estadístico en el proceso que marca la 

cadencia, se esperaba reducir este indicador.  

Se procede hallar por segunda vez el porcentaje de productos 

defectuosos luego de la implementación de un plan de mantenimiento, 

cartas de control en el proceso de corte para un control estadístico e 

inspección de materia prima. Para poder determinar el nivel de impacto del 

proyecto. 
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Figura 284 

Productos defectuosos 

 

Obteniéndose como resultado 5% se concluye que el proyecto 

si tuvo un impacto positivo en la empresa y con la continua evaluación 

y ejecución de los planes se pretender mejorar este indicador. 

Figura 285 

Verificar - Productos defectuosos. 

 

La medición final del indicador arrojó un 5% como resultado de 

productos defectuosos, el cual permitirá reducir la cantidad de materia prima 

desperdiciada, horas hombre e insumos restantes. 

5.1.3.2.4. Porcentaje de eficacia 

A partir de los planes de mejora implementados, se busca evaluar el 

presente indicador y observar si impacta de forma positiva en el objetivo 

estratégico de mejorar la eficacia operativa  



378 

Figura 286 

Verificar – Eficacia. 

 

Como resultado inicial se tuvo un 73.66% el cual fue superado por el 

resultado final de 80.3%, se pudo incrementar el valor de este indicador en 

un 18.08% a través de los planes de mejora los cuales tuvieron incidencia 

directa para un mejor cumplimiento de las órdenes de pedido, de tiempos 

establecidos y de la percepción cualitativa del cliente 

  



379 

  

                                             DISCUSIÓN 

Dentro del presente capítulo, se continúa con la siguiente etapa de la 

metodología PHVA, detallando la etapa Actuar. Se analizaron las brechas 

entre los valores de los indicadores después de la implementación de los 

planes propuestos, con el fin de reforzar los planes de acción que se han 

implementado y buscar el cumplimiento de las metas establecidas. 

6.1. Actuar 

En esta sección, se presenta la última etapa de la metodología PHVA, 

por el cual se analizaron aquellos indicadores que se midieron y no 

alcanzaron la meta establecida, con el propósito de fortalecer los planes de 

acción para cumplir los objetivos definidos. 

6.1.1. Evaluación Expost  

En esta parte se evaluará la rentabilidad del proyecto analizando la 

brecha de los flujos de caja incremental de la parte exante y expost es decir 

la situación sin proyecto con la demanda proyectada y la demanda real. 

Figura 287 

Verificar - Evaluación Expost. 

 

Si bien se tiene una variación de los flujos incrementales los cuales 

indica que el proyecto no fue lo suficientemente rentable para la empresa, 

esto se debe a que debido a la coyuntura actual las ventas se redujeron 

significativamente a un aproximado del 50% de lo proyectado.  

Lo que ha causado ha causado esta reducción de ventas es que a partir de 

los costos fijos que se tiene no se ha podido marginar como se había 
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proyectado; sin embargo, si se ha observado que a partir de la 

implementación de los planes se tiene como consecuencia una reducción en 

los costos unitarios de fabricación, logrando aprovechar las oportunidades 

de ahorro identificadas que se pueden observar en el primer periodo.  
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Figura 288 

Verificar - Evaluación Expost. 
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Si bien en el primer periodo se agrega lo invertido en intangibles por 

los planes de acción, hubo una reducción sustancial de los costos por eso la 

brecha es positiva, además se observa una tendencia al crecimiento del flujo 

de caja económico por lo que se podría visualizar el impacto del proyecto en 

periodos posteriores, es decir cuando la economía se normalice o la 

recesión económica finalice. 

6.1.2. Análisis de brechas en los indicadores según objetivos del 

proyecto 

En este punto se coloca la tabla de indicadores clasificándolos y 

agrupándolos según el objetivo general y los cinco objetivos específicos del 

presente proyecto, mostrando la línea base, el resultado obtenido en la 

última medición de los indicadores y la brecha que existe según la meta 

propuesta, obteniendo así una visión amplia acerca de los resultados 

obtenidos mediante la implementación de los planes de mejora, ver Tabla 6.
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Tabla 6 

Análisis de brechas en los indicadores según los objetivos del proyecto. 
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6.1.2.1. Productividad total 

El indicador de productividad obtuvo una ligera alza sin embargo no 

se logró la meta establecida esto se debe a que los tiempos fueron una 

variable importante en la implementación total de los planes, con la 

aplicación y supervisión constante de los controles se pretende que este 

indicador pueda aumentar aún más para el beneficio de la empresa.  

Tabla 7 

Actuar – Productividad. 

 

6.1.2.2. Índice de confiabilidad de los indicadores 

En la tabla se puede observar que no se pudo cumplir con la meta 

debido a que los planes de acción no fueron implementados al 100% debido 

al tiempo y circunstancias de la coyuntura actual, agregando que gerencia 

permitió implementar los planes que no involucraban mayor inversión. 
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Tabla 8 

Actuar – Confiabilidad. 

 

6.1.2.3. Índice MTBF 

El indicador de MTBF si bien tuvo un aumento no se llegó a cumplir la meta 

esto se debe a que no se implementaron los planes de mantenimiento en su 

totalidad, así como la variable tiempo debido a la coyuntura actual. Con la 

continuación de la implementación se puede aumentar aún más el presente 

indicador y así lograr una cultura de mejora continua para cumplir con el 

objetivo principal el cual es el alza de la productividad. 

Tabla 9 

Actuar – MTBF. 
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6.1.3. Análisis de brechas en indicadores según los objetivos de los 

procesos 

En este punto se muestran los análisis realizados respecto a las 

brechas encontradas luego de implementar los planes de acción propuestos. 

Para determinar las brechas, se realiza una comparación entre la línea base 

de cada indicador de los procesos priorizados anteriormente con ayuda de la 

matriz QFD de alineamiento, con las metas propuestas para cada uno de 

ellos, la diferencia es denominada GAP o brecha. Además, para el análisis 

del resultado de cada indicador se utilizó la herramienta de los 5 ¿por qué?, 

para determinar la causa raíz o específica, partiendo de las causas 

generales identificadas. 
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Tabla 10 

Análisis de brechas de indicadores según los objetivos de los procesos. 
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6.1.3.1. Índice MTBF 

El indicador de MTBF si bien tuvo un aumento no se llegó a cumplir la 

meta esto se debe a que no se implementaron los planes de mantenimiento 

en su totalidad, así como la variable tiempo debido a la coyuntura actual. 

Con la continuación de la implementación se puede aumentar aún más el 

presente indicador y así lograr una cultura de mejora continua para cumplir 

con el objetivo el cual es la mejora de la gestión de mantenimiento. 

Tabla 11 

Actuar – Proceso de gestión de mantenimiento (MTBF). 

 

6.1.3.2. Índice de productividad 

El indicador de productividad obtuvo una ligera alza sin embargo no 

se logró la meta establecida esto se debe a que los tiempos fueron una 

variable importante en la implementación total de los planes, con la 

aplicación y supervisión constante de los controles se pretende que este 

indicador pueda aumentar aún más para la mejora de la gestión operativa.  
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Tabla 12 

Actuar – Proceso de gestión operativa (Productividad). 

 

6.1.3.3. Índice de rotación de inventario 

El presente indicador no pudo cumplir la meta debido a que no se 

pudo implementar de optima manera los planes establecidos debido a la 

coyuntura actual, se proyecta que se cumpla la meta en los siguientes 

meses con la evaluación y supervisión correspondiente para así poder 

impactar de manera positiva en el proceso de logística de salida. 

Tabla 13 

Actuar – Proceso de logística de salida (rotación de inventario). 
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6.1.4. Análisis de brechas en indicadores según los objetivos 

estratégicos 

En este punto se muestran los análisis realizados respecto a las 

brechas encontradas luego de implementar los planes de acción propuestos 

. Para determinar las brechas, se realiza un comparación entre la línea base 

de cada indicador con las metas propuestas para cada uno de ellos, la 

diferencia es denominada GAP o brecha. 

Además, para el análisis del resultado de cada indicador se utilizó la 

herramienta de los 5 ¿por qué?, para determinar la causa raíz o específica, 

partiendo de las causas generales identificadas, ver Tabla 14. 
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Tabla 14 

Análisis de brechas de indicadores según los objetivos estratégicos. 
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6.1.4.1. Índice MTBF 

El indicador de MTBF si bien tuvo un aumento no se llegó a cumplir la 

meta esto se debe a que no se implementaron los planes de mantenimiento 

en su totalidad, así como la variable tiempo debido a la coyuntura actual. 

Con la continuación de la implementación se puede aumentar aún más el 

presente indicador y así lograr una cultura de mejora continua para cumplir 

con el objetivo el cual es aumentar la disponibilidad de la maquinaria. 

Tabla 15 

Actuar – Perspectiva de procesos internos (MTBF). 

 

6.1.4.2. Índice de productividad 

El indicador de productividad obtuvo una ligera alza sin embargo no 

se logró la meta establecida esto se debe a que los tiempos fueron una 

variable importante en la implementación total de los planes, con la 

aplicación y supervisión constante de los controles para así aumentar la 

productividad de la organización. 
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Tabla 16 

Actuar – Perspectiva de procesos internos (productividad). 

 

6.1.4.3. Índice de confiabilidad de los indicadores 

En la tabla se puede observar que no se pudo cumplir con la meta 

debido a que los planes de acción no fueron implementados al 100% debido 

al tiempo y circunstancias de la coyuntura actual, agregando que gerencia 

permitió implementar los planes que no involucraban mayor inversión. Con la 

constante supervisión y control de lo implementado se espera que se 

alcance la meta en los próximos meses para así poder fortalecer la toma de 

decisiones. 
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Tabla 17 

Actuar – Perspectiva de aprendizaje y crecimiento (confiabilidad de 

indicadores). 

 

6.1.5. Actas de solución de no conformidades y acciones correctivas 

De acuerdo con los resultados obtenidos de cada indicador en la 

etapa actuar, se realizó un acta para los indicadores que no se lograron 

alcanzar la meta por diversos factores, a continuación, se muestran las actas 

que se desarrollaron para cada indicador que no cumplió la meta 

establecida. 

  



395 

Figura 289 

Acta del indicador de productividad. 

 

Figura 290 

Acta del indicador MTBF 
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Figura 291 

Acta del indicador de confiabilidad de los indicadores. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones se desglosaron según el objetivo principal y los 5 

objetivos específicos de la tesis para un mejor entendimiento. 

1. Para incrementar el indicador de productividad total dentro de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. se realizó la implementación de cinco planes de 

mejora, obteniendo como resultado, durante la medición inicial, el valor 

de 0.20 pares / s/.; recordando el valor inicial de 0.18 pares / s/. y la meta 

de 0.25 pares / s/. Se observa que se incrementó en gran medida el 

indicador, aunque aún existe una estrecha diferencia, también llamada 

GAP de 0.05 pares / s/. Por ende, no se alcanzó la meta propuesta, 

identificando como causa principal que el tiempo fue una variable 

limitante, ya que no se lograron implementar todos los planes de acción 

desarrollados y además que debido a la coyuntura actual la empresa tuvo 

que detener sus operaciones. 

2. Para lograr una adecuada gestión estratégica se evalúo el índice de 

eficiencia estratégica, se propuso desarrollar un plan de acción, se 

obtuvo como resultado del indicador un 345%. Recordando que la línea 

base fue de 37% y la meta establecida de 45%, es así como se concluye 

con el logro de la meta, habiéndose implementado el plan de mejora de 

la gestión estratégica al 100% y se continuará manteniendo las 

actividades implementadas. 

3. Para lograr una adecuada gestión por procesos, se implementó el plan 

de acción para el desarrollo de un sistema de indicadores. Para medir el 

desempeño se evalúo el índice de confiabilidad de los indicadores, 

obteniendo un valor actual de 79.85%, recordando el valor de línea base 
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de 37% y la meta de 60%, por lop cual se concluye que se superó la 

meta propuesta; finalmente se evaluó también el índice único de creación 

de valor, obteniendo un valor de 73.54%, recordando la línea base del 

presente indicador de 45.44% y la meta establecida de 60%, por lo cual 

se concluye superada la meta debido al plan de acción implementado en 

su totalidad. 

4. Para lograr una adecuada gestión de operaciones se implementó el plan 

de acción del desarrollo de un Plan de Requerimiento de Materiales, 

además de un sistema de indicadores para mejorar la comunicación 

entre los distintos procesos que intervienen en la gestión operativa de la 

empresa. Es así como se plantearon dos indicadores a medir; eficacia 

operativa, que tiene como valor de línea base 93.86%, una meta de 98% 

y se obtuvo como valor el 98%, cumpliendo la meta establecida. De 

acuerdo con el índice de rotación de inventario el valor de línea base fue 

de 2.89, el valor meta de 4 y se obtuvo como resultado un 3, no logrando 

cumplir con la meta establecida debido a la limitación de tiempo y la 

coyuntura actual para realizar la supervisión constante de la 

implementación de los planes. 

5. Para lograr una adecuada gestión de la calidad se implementaron todos 

los planes de acción propuestos. Evaluando el porcentaje de productos 

defectuosos, obteniendo un valor de 5%, con una línea base de 8% y 

como meta un 5%. Además, se evalúo el índice MTTR, obteniendo un 

resultado de 5 horas, teniendo como línea base 7 horas y como meta 5 

horas, habiendo cumplido por un lado la meta propuesta de ambos 

indicadores; por otro lado también se evaluó el índice MTBF, obteniendo 
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un resultado de 487 horas entre cada falla, teniendo como línea base 373 

horas y como meta 600 horas, por lo cual se concluye de que no se 

cumplió la meta de uno de los indicadores de la presente gestión, debido 

a que el tiempo fue limitado y el seguimiento de los planes se dificultó 

con la coyuntura actual. 

6. Para lograr una adecuada gestión de las condiciones laborales se 

implementaron todos los planes de acción propuestos, aunque algunas 

actividades se encuentran pendientes. Se decidió evaluar tres 

indicadores. Obteniendo como valor en el índice de clima laboral un 

77.58%, el cual tiene como línea base un 56.77% y como meta el 65%. 

En el índice de talento humano se obtuvo el valor de 48.19%, contando 

con una línea base de 35.85% y la meta de 40%. Por último, para el 

índice de cumplimiento del checklist de las 5S’s se obtuvo el valor de 

75.85%, teniendo como línea base un 32% y una meta de 60%. Es así 

como se observa que la implementación brindó resultados positivos en 

todos los indicadores medidos, pues no solo lograron cumplir las metas 

establecidas, sino sobrepasarlas debido a la constancia y cumplimiento 

de todas las actividades propuestas en los planes.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se desglosaron en los 5 objetivos secundarios 

del proyecto. 

1. Se recomienda implementar todos los planes de acción que debido al 

tiempo limitado no pudieron desarrollarse, posteriormente debe realizarse 

la evaluación del desempeño y comparar nuevamente el resultado del 

indicador de productividad. 

2. Se recomienda mantener los planes implementados para la gestión 

estratégica y asignar una persona responsable de brindar el seguimiento 

necesario hacia las actividades implementadas. 

3. Se recomienda mantener los planes de acción implementados y brindar 

un seguimiento continuo a las actividades pertenecientes a la gestión por 

procesos. 

4. Se recomienda continuar con la implementación de los planes de acción 

pertenecientes al plan de mejora de la gestión de operaciones y 

desarrollar un plan de producción para medir nuevamente la evolución 

del indicador descrito, sin la intervención de situaciones fortuitas que 

afecten su desarrollo. 

5. Se recomienda continuar con el uso de los controles y planes de acción 

pertenecientes al plan de mejora de la gestión de la calidad que fueron 

implementados, además de apoyarse en el desarrollo e implementación 

de un manual de procedimientos para llevar un mejor control dentro de 

todos los procesos de la organización. También se recomienda continuar 

con el uso de los programas de mantenimiento, la realización de 
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mantenimiento autónomo y realizar capacitaciones constantes para 

mantener la implementación. 

6. Se recomienda continuar con los planes de acción pertenecientes al plan 

de mejora de la gestión de las condiciones laborales que fueron 

implementados y mantener los resultados, además de realizar una 

medición mensual del indicador descrito para prevenir desviaciones y 

tomar acciones correctivas. También se recomienda realizar un nuevo 

programa de capacitaciones para el próximo año y que se cumplan 

dentro de la fecha indicada, para analizar la evolución de indicadores. 
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Apéndice A: Matrices 5W-1H. 

En continuación, luego de realizar el diagrama de afinidad se utilizó la 

metodología 5W-1H, que consta de seis preguntas básicas ante cada 

problema identificado. Primero se conformaron cinco grupos, los que se 

encuentran en el diagrama de afinidad; luego se elaboró una matriz por cada 

proceso y se contestaron las preguntas planteadas. Estas matrices están 

relacionadas directamente con el diagrama de Ishikawa y en consecuencia 

con el árbol de problemas. 

En la primera matriz se evaluó el problema de la inadecuada gestión 

estratégica que se realiza dentro de la empresa CALZACOL E.I.R.L, 

actualmente la empresa no cuenta con ningún proceso estratégico, es por 

ello que se encontraron varios problemas y se evaluaron con seis preguntas, 

hallando así causas más específicas y la comprensión del problema 

planteado, ver Figura A1. 

Figura A1 

Matriz 5W-1H de la gestión estratégica. 
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En la segunda matriz realizada se evaluó el problema de una 

iandecuada gestión de calidad dentro de la empresa; actualmente no existe 

el proceso de control de calidad como uno de soporte, pero este se realiza 

de manera empírica por falta de equipos especializados, no cuenta con un 

aseguramiento de la calidad, no cuenta con personal debidamente calificado 

para encargarse solo de ese proceso, entro otros problemas que fueron 

evaluados contestando las seis preguntas de la matriz, entendiendo mejor 

cada una de las causas del problema identificado, ver Figura A2. 

Figura A2 

Matriz 5W-1H de la gestión de la calidad. 

 

En la tercera matriz se identificó el problema de una inadecuada 

gestión de operaciones; actualmente la empresa no cuenta con un área o 

personal específico que se encargue de realizar este proceso, el encargado 

de cada área se encarga de realizarlo dentro de su área, es por ello que se 

identificó una lista de problemas y se averiguaron las causas, ver Figura A3. 
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Figura A3 

Matriz 5W-1H de la gestión de operaciones. 

 

En la cuarta matriz se evalúa la inadecuada gestión por procesos que 

maneja actualmente la empresa; la empresa actualmente no ha designado a 

una persona para que realice el estudio adecuado de una gestión por 

procesos. No existe una hoja de caracterización de cada uno de los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa, ni se realiza una medición de 

indicadores; ver Figura A4. 

Figura A4 

Matriz 5W-1H de la gestión por procesos. 

 

En la quinta matriz se observa el siguiente problema identificado, una 

inadecuada gestión de las condiciones laborales. Los jefes actualmente no 

se encuentran capacitados en cuanto a un adecuado manejo de personal, es 

por esto por lo que se identificaron una serie de problemas que acarrean 

como consecuencia de ello, ver Figura A5. 
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Figura A5 

Matriz 5W-1H de la gestión de las condiciones laborales. 
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Apéndice B: Diagrama de Ishikawa. 

Utilizando esta herramienta, el diagrama de afinidad y las matrices 

5W-1H; se determinaron los problemas que afectan a la productividad de la 

empresa CALZACOL E.I.R.L. 

Para realizar la división de los problemas identificadas se utilizó el 

método de las 6M: Hombre o Mano de obra, Máquina, Medio ambiente o 

Entorno, Material, Método y Medida. 

Se realizaron seis diagramas, cinco que representan los procesos que 

influyen en la baja productividad de la empresa y uno que es el diagrama 

general; todo ello con la finalidad de encontrar las causas principales y 

repetitivas de un problema específico. 

Se inició con la elaboración del diagrama de Ishikawa general, 

teniendo como problema principal la baja productividad de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L, en las ramas se colocaron todos los problemas 

identificados y mencionados en la lluvia de ideas, agrupados mediante las 

6M colocadas en cada rama, hallando también causas más específicas que 

fueron colocadas dentro de ramas secundarias. 

El siguiente diagrama de Ishikawa tiene como problema principal una 

inadecuada administración estratégica o también llamada gestión 

estratégica; se obtuvieron cinco ramas y en cada una de ellas se colocaron 

las causas, cada vez más específicas, ver Figura B1. 
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Figura B1 

Diagrama de Ishikawa de la gestión estratégica. 

 

El siguiente diagrama de Ishikawa tiene como problema principal una 

inadecuada gestión de la calidad; se desarrollaron tres ramas y en cada una 

de ellas se colocaron las causas y sub-causas, siendo estas cada vez más 

específicas, ver Figura B2. 

Figura B2 

Diagrama de Ishikawa de la gestión de la calidad. 
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El siguiente diagrama de Ishikawa tiene como problema principal una 

inadecuada gestión de operaciones; en cada rama se colocaron las causas 

identificadas para el problema en estudio, ver Figura B3. 

Figura B3 

Diagrama de Ishikawa de la gestión de operaciones. 

 

El siguiente diagrama de Ishikawa tiene como problema principal un 

inadecuado desempeño laboral, para este problema se desarrollaron cuatro 

ramas y en cada una de ellas se colocaron las causas identificadas, cada 

vez más específicas y concisas, ver Figura B4. 

Figura B4 

Diagrama de Ishikawa de la gestión de las condiciones laborales. 
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El siguiente diagrama de Ishikawa tiene como problema principal una 

inadecuada gestión de los procesos; se desarrollaron dos ramas para el 

problema en estudio, en donde se colocaron las causas identificadas, cada 

vez más específicas, ver Figura B5. 

Figura B5 

Diagrama de Ishikawa de la gestión por procesos. 
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Apéndice C: Elección del producto patrón. 

Se muestra a continuación la data de las ventas de los últimos 2 años de las sandalias del cual para su resumen y 

explicación se hizo un diagrama de Pareto que ya se explicó anteriormente. 

Figura C1 

Cantidades vendidas por familia del año 2018-2019. 

 

Se evaluaron las cantidades vendidas mediante el criterio de Pareto para el desarrollo de las familias, información 

proporcionada por el gerente general. Se observa a la familia de sandalias y zapatos cerrados resaltadas de color azul, lo 

cual nos indica que la gran ventaja que tiene la familia de sandalias con 84.3%. 

Posteriormente se muestra una gráfica de los ingresos brutos de los productos (sandalias, botas y zapatos cerrados) 

del cual se hizo un diagrama de pareto que fue mostrado y explicado anteriormente. 
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Figura C2 

Ingresos del último año. 

 

Se observa que los ingresos de las sandalias son mayores a los otros 2 productos con un porcentaje de 85.2% del 

total de ventas expresadas de forma monetaria. 

Finalmente se muestra la utilidad neta expresada en formas monetarias respecto a los 3 productos, cabe recalcar 

que la utilidad de cada producto es del 5%. 
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Figura C3 

Criterio de Pareto de utilidades por familias. 

 

Se procedió a evaluar las utilidades por cada familia, en el cual las sandalias resultaron con un 85.15% del total; 

esto nos refleja que el producto de sandalias es nuestro producto patrón y en el cual se basará nuestro proyecto de 

investigación. 
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Apéndice D: Indicadores de gestión relacionados al problema. 

Para hallar los diferentes indicadores de gestión, los cuales son, 

eficiencia, eficacia, efectividad y la productividad, la empresa brindo 

información, tanto de la producción planificada y de la producción real de 

nuestro producto patrón. 

• Eficacia operativa 

Para hallar la eficacia operativa se toma en cuenta la siguiente 

fórmula: 

Eficacia Operativa = 
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚
 

Figura D1 

Indicador de eficacia operativa. 

 

Como se observa, la empresa no cumple con la producción al 100% 

de producción que tiene programada, esto infiere que existen retrasos en la 

producción debido a problemas respecto a los 5 pilares que estamos 

analizando en este proyecto.  

• Eficacia de tiempo 

Para calcular se tomó en cuenta el plazo programado para realizar la 

entrega a tiempo y los días que realmente se usaron para la entrega del 

producto. 

Eficacia de tiempo = 
𝐃í𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐃í𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬
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A través de esto, se obtuvo la eficacia de tiempo con frecuencia 

mensual, ver Figura D2. 

Figura D2 

Indicador de eficacia de tiempo de sandalias. 

 

Tiene relación con los resultados de la eficacia operativa, definitivamente 

existen retrasos en las entregas y esto se debe a factores variados como por 

ejemplo mala gestión de la compra de materia prima, deficiente gestión de 

producción, etc. en el transcurso del desarrollo del trabajo se mostrarán 

diagnósticos que nos refleje las causas de este indicador. 

• Eficacia cualitativa 

Para hallar la eficacia cualitativa, se utilizó la siguiente fórmula: 

Eficacia Cualitativa = 
𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
 

Con ello, se obtuvo la eficacia de calidad, mediante un análisis cualitativo, 

ver Figura D3. 

Figura D3 

Indicador de eficacia cualitativa. 
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Podemos inferir que el cliente no está satisfecho en su totalidad con 

nuestro desempeño, esto se tratará de corregir con mejoras en los 5 pilares 

en los que se basa nuestro proyecto. 

• Eficacia total 

Para calcular la eficacia total, se debe tener en cuenta la eficacia 

operativa, eficacia de tiempo y eficacia cualitativa, para esto se usó la 

siguiente fórmula: 

Eficacia Total = Eficacia Operativa x Eficacia en Tiempo x Eficacia 

Cualitativa 

Figura D4 

Indicador de eficacia total. 

  

Se calculó la eficacia total de la empresa con la data obtenida de la 

última producción semestral, resulta de la multiplicación de la eficacia 

operativa, de tiempos y cualitativa. Se infiere que la empresa tiene una 

brecha importante que cubrir para lograr una eficacia importante y 

posteriormente una efectividad considerable. Una de las causas es debido a 

la demora que se tiene en mano de obra y que no llega a cumplir en la 

mayoría de las ocasiones con los pedidos del cliente entre otras. La eficacia 

total se usará para hallar la efectividad total. 
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Figura D5 

Indicador de eficiencia H-H. 

 

Este indicador tiene relación con la eficacia operativa y de tiempos ya 

que estos tienen como principal deficiencia el ausentismo o mal desempeño 

del trabajador. Si bien los porcentajes de eficiencia no son desagradables 

aún queda una brecha importante por cubrir para el desempeño apropiado 

de la empresa. 

Figura D6 

Indicador de eficiencia H-M. 

 

Este indicador está relacionado con la mala gestión del 

mantenimiento preventivo ya que debido al número de paras en tiempo de 

producción este indicador se ve afectado, se tomarán medidas correctivas 

en el desarrollo del trabajo. 

Figura D7 

Indicador de eficiencia MP. 
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Se logra apreciar que los resultados del indicador no son temibles 

para la empresa sin embargo aún queda una brecha que cubrir para el mejor 

desempeño de aumento de la utilidad a través de controles en la gestión de 

operaciones. 

Figura D8 

Eficiencia total. 

 

La data utilizada para el cálculo de la eficiencia total son las horas 

hombre, horas máquina y uso de materia prima. Se llega a interpretar por los 

resultados que la empresa no llega a ser eficiente debido a que no 

aprovecha los recursos para poder cumplir su producción planificada. La 

eficiencia total se usará para hallar la efectividad total. 

Figura D9 

Efectividad total. 

 

La efectividad se calculó con la eficacia y la eficiencia totales. Se 

interpreta de los resultados que no hay una sincronización y rendimiento 

entre las partes involucradas en el proceso por lo tanto disminuye la 

productividad y aumenta los gastos de producción. 
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Figura D10 

Productividad H-H. 

 

A grandes rasgos se concluye que por cada H-H en general se 

producen 17.89 u 18 pares de sandalias, a través de los distintos controles 

de los 5 pilares que se enfoca este trabajo se planea aumentar este índice. 

Figura D11 

Productividad MP. 

 

Se puede concluir que por cada par de sandalias se utiliza 1.53 

planchas de cuero (promedio), si bien es lo esperado por diversos 

indicadores hallados anteriormente se puede mejorar este indicador y así 

influir de manera positiva en el indicador de productividad total. 

Figura D12 

Productividad H-M. 

 

Podemos concluir que por cada hora máquina se producen 3.91 pares 

de sandalia, este indicador se puede mejorar de manera notable a través de 

controles de mantenimiento preventivo, control estadístico del proceso, etc. 
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Figura D13 

Productividad total. 

 

Se interpreta de los resultados mensuales que se obtiene una 

productividad constante en términos generales, no hay aumento, lo cual nos 

indica que no se están cumpliendo con los objetivos generales de la 

empresa sobre todo teniendo en cuenta los recursos que se invierten. A 

través de los distintos controles dentro de los 5 pilares que se enfoca el 

trabajo, la meta es aumentar la productividad de la empresa. 
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Apéndice E: Elección de la metodología 

Para seleccionar la metodología de mejora continua para el presente 

proyecto, se realizó una evaluación teniendo en cuenta los criterios más 

importantes. Estos mismos pasaron por un proceso de calificación, el cual nos 

ayudó en la toma de decisiones de la metodología. 

Se colocó un grado de importancia de uno a cinco, siendo uno el más 

bajo y cinco el mayor, ver Figura E1. 

Figura E1 

Criterios para la evaluación de la metodología. 

 

Se observa que los pesos que se obtuvieron, obteniendo un total de 

18 y el criterio que tuvo mayor puntuación fue el criterio en relación con el 

problema. 

Con los distintos tipos de metodología de Mejora Continua, se realizó 

la evaluación de la metodología por cada criterio, ver Figura E2. 
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Figura E2 

Evaluación del criterio "Relación con el problema". 

 

Figura E3 

Evaluación del criterio "Confiabilidad”. 

 

Figura E4 

Evaluación del criterio "Económico". 
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Figura E5 

Evaluación del criterio "Tiempo de realización”. 

 

Al realizar la evaluación de todos los criterios, se puede observar que 

el criterio de portabilidad presenta un menor puntaje de 0.11 y el de relación 

con el problema principal el mayor puntaje de 0.28, ver Figura E6. 

Figura E6 

Priorización de criterios. 

 

Finalmente, se escogió la metodología de mejora continua, porque 

ayudará en la solución del problema que actualmente tiene la empresa, ver 

Figura E7.  
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Figura E7 

Priorización de la metodología. 

 

Se demuestra que la metodología PHVA obtiene un puntaje de 0.30, 

siendo la escogida para la realización del proyecto, debido a que la empresa 

necesita una solución con menor tiempo, alta confiabilidad y sin asignar 

demasiado presupuesto para la implementación. 
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Apéndice F: Radar estratégico 

A continuación, se muestra la forma correcta, para efectos del 

presente estudio, de evaluar:  

Figura F1 

Radar estratégico según su nivel de concordancia. 

 

Figura F2 

Radar estratégico – Movilización. 

 

El resultado del radar estratégico correspondiente al principio de 

Movilizar es de 2.86.  Ello, debido a que no se cuenta con el 

direccionamiento estratégico formalmente establecido. 
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Figura F3 

Radar estratégico – Traducción. 

 

El resultado del radar estratégico correspondiente al principio de 

Traducción es de 2.26. Ello, debido a que no existen líneas establecidas a 

las cuales los esfuerzos de la organización deben alinearse. 

Figura F4 

Radar estratégico – Alineamiento. 

 

El resultado del radar estratégico correspondiente al principio de 

Alineamiento es de 2.4. Ello, debido a que sus activos intangibles no están 

permanentemente enfocados en los objetivos estratégicos. 
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Figura F5 

Radar estratégico - Motivación. 

 

El resultado del radar estratégico correspondiente al principio de 

Motivación es de 3.2. Ello quiere decir que existe motivación, pero no la 

suficiente. 

Figura F6 

Radar estratégico – Gestión de la estrategia. 

 

El resultado del radar estratégico correspondiente al principio de 

Gestión estratégica es de 2.76. Ello quiere decir que existe motivación, pero 

no la suficiente. 
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Apéndice G: Diagnostico situacional 

Para analizar el diagnóstico situacional, se identificó cuatro aspectos, 

los cuales son: Insumos Estratégicos, Diseño de Estrategia, Despliegue de 

la Estrategia y Aprendizaje y Mejora, para identificar el origen de las causas 

en estos cuatro aspectos, usamos el diagnóstico situacional para identificar 

cual o cuales de los procesos claves del Diseño e Implantación de Planes 

tienen algún tipo de problema. 

Con la ayuda del Gerente de la empresa se desarrolló los enunciados 

y las áreas claves de evaluación, para los cuales se encuentran en una 

escala de avaluación de la situación actual, la cual tiene dos extremos de 

contraste desde totalmente en desacuerdo con el enunciado con, valoración 

de 1; hasta totalmente de acuerdo con el mismo, con valoración 10.  

Figura G1 

Diagnóstico situacional – Insumos estratégicos. 
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Figura G2 

Diagnóstico situacional – Diseño de la estrategia. 

 

Figura G3 

Diagnóstico situacional – Despliegue de la estrategia. 
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Figura G4 

Diagnóstico situacional – Aprendizaje y mejora. 

 

Figura G5 

Diagnóstico situacional de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

 

Se observa que la empresa CALZACOL E.I.R.L no tiene adecuados 

insumos estratégicos, debido a que cuenta con un puntaje de 3.50, por ello, 

se concluye que no tienen claro los insumos estratégicos, viendo como 

resultado una deficiencia en el diseño de la estrategia, despliegue de la 

estrategia y, aprendizaje y mejora. Esta herramienta nos ayudó a 

comprender los problemas que tiene la empresa con respecto a su 

planeamiento estratégico  
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Apéndice H: Matrices de combinación 

A continuación, se muestra el desarrollo de cada matriz utilizada para 

elaborar un diagnóstico adecuado de la gestión estratégica actual de la 

empresa CALZACOL E.I.R.L. 

• Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Después de seleccionar los factores internos más importantes para la 

organización, se procedió a asignarle un peso de manera arbitraria, para 

luego realizar una votación, 1 y 2 en el caso de las limitaciones, mientras 

que 3 y 4 para las fortalezas; obteniendo un ponderado y por consiguiente el 

puntaje total. 

Figura H1 

Matriz de Evaluación de Factores Internos. 

 

Se aprecia que la empresa CALZACOL E.I.R.L obtuvo 2.79 puntos 

(limitaciones menores), esto quiere decir que la organización presenta 

algunos factores internos que se imponen a las fortalezas y origina 

ligeramente el incumplimiento de los objetivos trazados.   
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• Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Luego de seleccionar los factores externos más relevantes para la 

organización, se procede a asignarle un peso de manera arbitraria, para 

luego realizar una votación, 1 y 2 en el caso de los riesgos, mientras que 3 y 

4 para las oportunidades; logrando obtener un ponderado y por consiguiente 

el puntaje total. 

Figura H2 

Matriz de Evaluación de Factores Externos. 

 

Se puede apreciar que la empresa CALZACOL E.I.R.L obtuvo 2.57 

puntos (riesgos menores), esto quiere decir que la empresa puede atravesar 

riesgos en el transcurso del tiempo, pero también se le presentan 

oportunidades, las cuales debe tomar para generar un crecimiento de su 

participación en el mercado.  
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• Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción 

(PEYEA) 

La matriz PEYEA consta de cuatro cuadrantes, en los cuales te ayuda 

a identificar si la estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o 

competitiva. Los ejes que mantiene esta matriz son: 

- Fuerza financiera (FF) 

- Ventaja competitiva (VC) 

- Estabilidad del ambiente (EA) 

- Fuerza de la industria (FI) 

Con ayuda del gerente general se asignaron factores a cada eje para 

su evaluación, ver Figura H3. 

Figura H3 

Posición estratégica interna. 

 

Figura H4 

Posición estratégica externa. 

 



442 

A través de estos factores, el resultado de la matriz PEYEA se 

encuentra en el segundo cuadrante, lo cual indica que la empresa se 

encuentra en una etapa conservadora. En base a este análisis se 

recomendó que la empresa CALZACOL E.I.R.L. debe utilizar la estrategia 

intensiva de penetración de mercado y desarrollo de producto. 

• Matriz de Boston Consulting Group (BCG) 

Para el desarrollo de esta matriz se seleccionaron las familias de la 

evaluación del producto patrón: 

- Sandalias 

- Botas 

- Zapatos cerrados 

Estos productos generan un gran beneficio económico a la 

empresa, para obtener resultados más precisos, ver Figura H5. 

Figura H5 

Matriz Boston Consulting Group. 

 

Después de realizar esta matriz se obtuvo como resultado que la 

empresa se ubica en el primer cuadrante, por lo tanto, la empresa puede 

decidir una estrategia intensiva a través del desarrollo de producto y 

ayudándose con la penetración de mercado para obtener ventas e ingresos 

más elevados.  
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• Matriz de la Gran estrategia (MGE) 

A través de esta matriz se afianzo las estrategias seleccionadas 

mediante la evaluación de la gran estrategia PEYEA y en la evaluación de la 

gran estrategia MPC, ver Figura H6. 

Figura H6 

Matriz de la Gran Estrategia – PEYEA. 
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Figura H7 

Matriz de la Gran Estrategia - MPC. 

 

Ambas matrices se encuentran alineadas en el segundo cuadrante, 

por ello, las estrategias que la organización debería de tomar en cuenta es 

una estrategia intensiva a través del desarrollo de productos y penetración 

de mercado, para que de esta manera se obtenga una mayor ventaja 

competitiva y aumentas ventas.   

Por otro lado, a partir del análisis estructural de la Matriz FLOR se 

determinaron los objetivos estratégicos, los mismos que fueron alineados a 

la misión, visión y valores corporativos. 

• Análisis estructural 

En este apartado se compara las variables entre sí, de tal forma que 

el análisis se lleve a cabo de forma integral, ver Figura H8. 
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Figura H8 

Análisis estructural. 

 

Para efectuar la elección de las variables se trazó una directriz desde 

la esquina inferior izquierda hasta la superior derecha. 

Todas las variables que se encuentren en el lado izquierdo y de la 

mitad para arriba, serían consideradas en el análisis. 

Es así como se puede observar la puntuación total que obtiene cada 

variable y a la vez ayuda a la selección de forma objetiva, respecto a ser o 

no considerada para la formulación de los objetivos estratégicos. 
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Apéndice I: Análisis de la confiabilidad e índice único de creación de la 

cadena de valor actual 

A continuación, se muestra el índice de confiabilidad y el índice único 

de creación de valor de cada indicador identificado dentro de los procesos 

actuales de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

Figura I1 

Cadena de valor actual. 

 

Se identificaron las actividades de apoyo y las primarias, dando un 

peso porcentual de 50% para las actividades primarias y 50% a las 

actividades de apoyo. Luego, se dio un peso porcentual a cada proceso 

primario y de apoyo. 

Figura I2 

Índice de confiabilidad de los indicadores. 

  



447 

Figura I3 

Índice único de creación de valor. 

 

Figura I4 

Confiabilidad del proceso de compras. 

 

Figura I5 

Porcentaje de creación de valor del proceso de compras. 

 

Este indicador es el porcentaje del volumen de compras, el cual es la 

cantidad de compras de los insumos que son distribuidos a diferentes áreas; 

ellos tienen solo un 45%, esto nos dice que no lo hacen de forma eficiente ya 

que llegan a tener materia prima en almacén sin utilizar. 
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Figura I6 

Confiabilidad del proceso de contabilidad y finanzas. 

  

Figura I7 

Porcentaje de creación de valor del proceso de contabilidad y finanzas.  

 

Este indicador es el índice de ingresos netos, esto mide el porcentaje 

de ganancia bruta de la empresa; ya que cuenta con el 55.8% y esto nos 

dice que si llegan a generar los ingresos suficientes para que haya un 

margen de ganancia. 
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Figura I8 

Confiabilidad del proceso de mantenimiento. 

 

Figura I9 

Porcentaje de creación de valor del proceso del proceso de mantenimiento. 

 

 Este indicador es el índice de cumplimiento de checklist de 

mantenimiento, el cual mide el grado de mantenimiento general de los 

equipos; ya que solo tiene el 16.50%, esto nos dice que no hacen de forma 

efectiva y llegan a tener paradas de producción por inconvenientes con la 

maquinaria. 

Figura I10 

Confiabilidad del proceso de RR. HH  
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Figura I11 

Porcentaje de creación de valor de RR. HH.  

 

Estos indicadores miden la satisfacción del trabajador en el área 

producción y mide la cantidad de faltas de los trabajadores respectivamente; 

en este caso, tienen en promedio el 60.52%, cual el área de RR.HH. lo están 

manejando de una forma correcta, pero con proyección a una posible 

mejora. 

Figura I12 

Confiabilidad del proceso de diseño. 
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Figura I13 

Porcentaje de creación de valor de del proceso de diseño.  

 

Este indicador es el índice de percepción del cliente, el cual mide el 

nivel de percepción del cliente con respecto a nuestros productos; ya que 

tienen el 65% y nos dice que los productos son de buena calidad y los 

clientes están satisfechos con el producto. 

Figura I14 

Confiabilidad del proceso de gestión comercial. 
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Figura I15 

Porcentaje de creación de valor del proceso de gestión comercial. 

 

Este indicador es el índice de negociaciones concretas mide la 

cantidad de negociaciones establecidas con respecto a las realizadas a los 

clientes; el cual tienen el 45% y nos dice que no llegan a asegurar de 

manera concreta las negociaciones ya que no tienen buenos vínculos con el 

cliente. 

Figura I16 

Confiabilidad del proceso de logística de entrada. 

 

Figura I17 

Porcentaje de creación de valor del proceso de logística de entrada. 
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Este indicador es el porcentaje de material defectuoso, esto es el 

porcentaje de productos defectuosos que se obtiene en el proceso ya que no 

se llega hacer el mantenimiento de forma correcta y la materia prima a veces 

llegar a tener defectos. 

Figura I18 

Confiabilidad del proceso de logística de salida. 

 

Figura I19 

Porcentaje de creación de valor del proceso de logística de salida. 

 

Este indicador es el índice de entrega a tiempo de producto final, esto 

mide el tiempo de entrega de nuestros productos a los clientes; la empresa 

llega a cubrir su demanda en casi todos sus pedidos de forma efectiva. 
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Figura I20 

Confiabilidad del proceso de planificación y control de la producción. 

 

Figura I21 

Porcentaje de creación de valor del proceso de P.C.P. 

 

En este indicador, la efectividad operativa es el grado en que se 

cumplen los niveles de producción; en la empresa no llegan a cumplir su 

condición de eficiencia con su eficacia ya que solo tienen un 45%. 

Figura I22 

Confiabilidad del proceso del proceso Post Venta. 
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Figura I23 

Porcentaje de creación de valor del proceso de Post Venta. 

 

Figura I24 

Confiabilidad del proceso del proceso de producción. 

 

Figura I25 

Porcentaje de creación de valor del proceso de producción. 

 

El porcentaje de la creación del valor del proceso es 37.50%, este 

indicador afecta la producción, retrasando la fecha estimada de entrega a los 
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clientes, se espera que con las acciones correctivas se logre mejorar dicha 

situación. 
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Apéndice J: Análisis de los costos de calidad 

A continuación, se muestra el análisis realizado para conocer y 

entender los costos incurridos en la calidad de los productos de la empresa 

CALZACOL E.I.R.L. 

Figura J1 

Valor. 

Descripción 
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Valor 1 2 3 4 5 6 

 

Para el desarrollo del cuestionario a los trabajadores de la empresa, 

se implementó una leyenda de respuestas con enumeración 

correspondientemente del 1 al 6, cuentan con descripciones individuales, ver 

Figura J2. 

Figura J2 

Relación del producto. 

 

Se adjuntaron 10 preguntas para su respectiva evaluación, 

considerando temas como etiqueta de precaución del producto, descuentos 
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con relaciones a la calidad hasta retirada del producto, se obtuvo un puntaje 

final de 22. 

Figura J3 

Relación a las políticas. 

 

Respecto a las políticas, esto debido a que la empresa no cuenta con 

políticas de calidad por ende no se transmite ninguna información de este 

tema a los trabajadores, se obtuvo un puntaje final de 16. 

Figura J4 

Relación a los procedimientos. 

 

Respecto a los 10 puntos que se tocaron con relación a los 

procedimientos, se obtuvo un puntaje final de 23. Considerando uno de los 

principales problemas los procedimientos escritos y establecidos, y pérdidas 
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de tiempo durante la producción. Estos 2 factores tienen una relación directa 

con el ineficiente cumplimiento de la producción programada. 

Figura J5 

Relación a los costos. 

 

Se conoce positivamente los costes de producción de la empresa. 

Cabe resaltar que esta encuesta solo fue tomada al gerente general y jefes, 

se obtuvo un puntaje de 16. 
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Apéndice K: Análisis del SGC (Norma ISO 9001:2015) 

A continuación, se muestra el cuestionario de la norma ISO 9001:2015, utilizado con la finalidad de diagnosticar a la empresa CALZACOL E.I.R.L. en cuanto a sus sistema de gestión 

de la calidad actual. 

Figura K1  

Cuestionario ISO 9001. 

 

El cuestionario nos permite evaluar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, por ende, afectan a su capacidad para lograr 

los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. El nivel de aplicación que se obtuvo fue de dos, donde la empresa se ubica en un nivel básico y con muchas oportunidades 

de mejora. 
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Figura K2  

Norma ISO 9001. 
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El cuestionario de liderazgo evaluó a que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad, como promoviendo la mejora 

continua y contribuyendo a la eficacia del SGC. El nivel de aplicación que se obtuvo fue de dos, donde la empresa se ubica en un nivel básico y con oportunidades de mejora. 

Figura K3  

Cuestionario Norma ISO 9001. 

 

El cuestionario de planificación evaluó las acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos de la calidad, planificación para lograrlos y un plan de cambios del SGC. El nivel 

de aplicación que se obtuvo fue de dos, donde la empresa se ubica en un nivel básico y con muchas oportunidades de mejora. 

Figura K4  

Cuestionario Norma ISO 9001. 

  



463 

El cuestionario de soporte evaluó temas respecto a los recursos con que cuenta la empresa, las competencias necesarias de las personas para lograr la eficacia del SGC, toma de 

conciencia, la comunicación y la información documentada para cumplir con el SGC. El nivel de aplicación que se obtuvo fue de tres, donde la empresa se ubica en un nivel básico y con 

oportunidades de mejora. 

Figura K5  

Cuestionario Normas ISO 9001. 

 

En el cuestionario de operación se evaluaron puntos de planificación y control operacional, requisitos para los productos, diseño y desarrollo de los productos, verificación del 

cumplimiento de requisitos de los productos y servicios. El nivel de aplicación que se obtuvo fue de tres, donde la empresa se ubica en un nivel básico y con oportunidades de mejora. 
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Figura K6  

Cuestionario Norma ISO 9001. 

 

En el cuestionario de evaluación de desempeño, la empresa determinó qué necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento, seguimiento de las percepciones de los 

clientes en el grado que se cumplen sus necesidades y expectativas, análisis de resultados, otros. El nivel de aplicación que se obtuvo fue de dos, donde la empresa se ubica en un nivel 

básico y con oportunidades de mejora. 

Figura K7  

Cuestionario Norma ISO 9001. 

 

En el último cuestionario, la empresa debe evaluar, determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción será necesario para cumplir los requisitos 

del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. El nivel de aplicación es de dos, considerándose un nivel básico y con muchas oportunidades de mejora.
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Figura K8  

Resumen de evaluación Norma ISO 9001:2015. 

 

En resumen, cinco de los siete cuestionarios evaluados, se 

encuentran en un nivel de 2 y el resto en 3. Esto quiere decir que 

globalmente el nivel de la empresa es de 2.28, con muchas oportunidades 

de mejorar para lograr aumentar este resultado. 

Figura K9  

Descripción de los niveles de aplicación. 
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El nivel de madurez de la evaluación se puede calificar desde uno 

hasta el cinco. Donde uno es totalmente negativo y cinco verdadero al 100% 

en todo, respecto a lo evaluado. 

Figura K10  

Resumen de resultados y plan de mejora. 
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Apéndice L: Casas de la calidad 

Por medio de una encuesta realizada a los clientes se determinó los 

requerimientos que satisfacen sus necesidades, se obtuvieron 12 

requerimientos que también fueron calificados por un valor de importancia 

del 1 al 5 y comparadas con las empresas LOAYZA CH E.I.R.L. y GACH 

CUEROS E.I.R.L. debido a que son sus competidores directos. 

Figura L1 

Primera casa de la calidad. 

 

Como se observa nuestra principal fortaleza y lo que nos diferencia de 

la competencia es la comodidad, duración y precio del producto. Estas 

propiedades organolépticas en mención sin duda son puntos importantes 

dentro de la lista de requerimientos del cliente. 

Se procede a llenar el cuadro de puntuación de la primera casa de la 

calidad donde indicamos que requerimientos del cliente la empresa satisface 

respecto a los atributos del producto en base a puntuaciones de 1, 3 y 9 para 

la realización de la primera casa de la calidad. 
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Figura L2 

Comparación de la primera casa de la calidad. 

 

Como podemos observar los atributos del producto que obtienen una mayor puntuación son resistencia al peso y 

componentes de calidad, lo cual indica que son los atributos que más relevancia tienen dentro de todos los requerimientos 

del cliente.  

Para la segunda casa de la calidad se muestra la evaluación entre los atributos del producto y atributos de las 

partes correspondientemente segmentadas y evaluadas con puntuaciones de 1, 3 y 9. Cabe recalcar que debido a lo 

extenso de la evaluación se dividió la tabla en dos partes, ver Figura L3. 
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Figura L3 

Comparación de la segunda casa de la calidad – parte 1. 

 

Figura L4 

Comparación de la segunda casa de la calidad – parte 2. 

 

Posterior a la evaluación a grandes rasgos se puede observar que los atributos de las partes que mas influencia 

tienen en los atributos del producto son planta flexible y resistencia de las tiras de cuero, estos atributos de las partes nos 

sirven para poder realizar el AMFE del producto.  
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Después de desarrollar la segunda casa de la calidad prosigue evaluar las características de los atributos de las 

partes con los atributos del proceso para obtener los atributos del proceso con mas relevancia con los que se desarrollará 

el AMFE del proceso y a raíz del resultado de ambas se decidirá en que proceso se debe realizar un control estadístico. 

Las evaluación se maneja con puntuaciones de 1, 3 y 9. 

Figura L5 

Comparación de la tercera casa de la calidad. 

 

Se puede observar que los atributos del proceso con mayor relevancia son corte calibrado y temperatura de pegado 

con los cuales se procederá a realizar el AMFE del proceso en el cual ambos tienen relación directa por ende se puede 

interpretar que el atributo corte calibrado teniendo como proceso el corte es en donde se realizará un control estadístico. 
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Apéndice M. AMFE del producto y AMFE del proceso. 

Respecto a la segunda casa se procedió hallar el AMFE de producto donde determinamos las posibles fallas que 

pudieron ocurrir durante la producción y también los posibles efectos de las fallas determinadas. 

El orden de desarrollo del AMFE es de Nombre de las partes del producto, función, modo de fallo, efecto, causa y el 

control que se le puede asignar, se procede a evaluar las puntuaciones respecto a la gravedad, ocurrencia y detección de 

la falla; se obtiene como resultado el nivel de prioridad de riesgo (NPR) y las acciones recomendadas para corregir este 

fallo. 
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Figura M1 

AMFE del producto. 

 

Se aprecia que el modo de fallo “Resistencia de tira inferior al parámetro establecido”, tiene un NPR de 300; 

subsiguiente un modo de fallo “Flexibilidad de tira inferior al parámetro establecido”, tiene un NPR de 140. A lo cual se 

puede obtener los procesos vinculados a la criticidad. 
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Con los resultados de la tercera casa de la calidad se procede a desarrollar el 

AMFE del proceso donde a través de los atributos del proceso se establece la 

función, modo de fallo, efecto, causa y controles. Se procede a evaluar las 

puntuaciones respecto a la gravedad, ocurrencia y detección de la falla, teniendo 

como resultado el resultado el nivel de prioridad de riesgo (NPR) y posteriormente 

acciones correctivas. A partir de los resultados de los atributos del proceso con 

mayor NPR y la tercera casa de la calidad se determinará qué proceso necesita un 

control estadístico. 
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Figura M2 

AMFE del proceso. 

 

Se observa que el modo de fallo con NPR mayor es el corte calibrado de la materia prima debido al mal estado de la materia prima y temperatura incorrecta; donde se establecen 

acciones recomendadas y consiguientes los NPR proyectados. A partir de estos resultados se procedió a seguir con un control estadístico al proceso de corte debido a su atributo del corte 

calibrado. Respuestas de acorde con la tercera casa de la calidad. 
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Apéndice N. Análisis sobre mantenimiento de maquinarias y equipos. 

A continuación, se muestra el checklist utilizado para diagnosticar la 

gestión de mantenimiento actual que realiza la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

a sus maquinarias y equipos. 

Figura N1 

Checklist. 

 

El checklist de mantenimiento se evaluó dependiendo de 3 factores, 

manejo de información, criticidad de equipos y mantenimiento actual.  

Figura N2 

Checklist de mantenimiento. 

 

Los factores evaluados cuentan con 3 niveles de alternativas: 

Ninguno, parcial y totalmente. Se observa la fórmula para poder hallar la 
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criticidad donde se obtiene un índice por cada factor y se divide entre 3 para 

obtener el resultado final del índice de mantenimiento. 

Figura N3 

Criterio de evaluación. 

 

El índice de cada factor tiene un resultado que se puede interpretar 

como: Aspecto con deficiencia, aspecto regular y aspecto bien 

implementado. Cada criterio de evaluación posee su color representativo 

correspondiente. 

Figura N4 

Encuesta de checklist. 

 

Se evaluaron temas de información que la empresa debería tener 

documentada como: Manuales de máquina, programas de mantenimiento, 
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etc. Se evaluó con 10 preguntas donde se tuvo un proceso de selección 

pertinente. 

Figura N5 

Puntaje. 

 

El índice de manejo de información obtuvo un resultado de 24% con 

una brecha significativa de 76%, donde se tendrá que mejorar por medio de 

planes de acción. 

Figura N6 

Criticidad de equipos. 

 

Se evaluaron temas diversos dentro de la encuesta como: 

Clasificación de equipos, componentes, incidencia, etc. 
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Se obtuvo un índice de 35% con una brecha amplia de 65%. Se 

tendrá que mejorar con planes de acción. 

Figura N7 

Mantenimiento actual. 

 

El índice de mantenimiento actual se evaluó mediante una encuesta 

con temas respecto a mantenimiento autónomo, tiempo de abastecimiento, 

control de tiempo. Se observa que la empresa tiene controles parciales en 

controles sobre tiempos empleados para un proceso y revisión de equipos. 

Figura N8 

Puntaje del mantenimiento actual. 

 

Se obtuvo un índice de 40% con una gran brecha por cubrir de 60%. 

Se tomarán planes de acción para reducir la brecha.  
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Apéndice O: Clima laboral 

A continuación, se muestra el diagnóstico elaborado mediante un 

cuestionario que fue evaluado por el personal de la empresa CALZACOL 

E.I.R.L. 

Figura O1 

Clima Laboral – Jefe. 

 

El índice evaluado en el jefe nos resulta con un puntaje de 70.15%, 

donde cumple con compartir aspectos de información de algunos cambios 

importantes en la empresa, sin embargo, la brecha de 29.85% donde el jefe 

involucra a terceros para la toma de decisiones de la empresa. 

Figura O2 

Clima Laboral - Colaboradores. 
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El índice evaluado en los colaboradores es de 58.64% donde estos 

afirman que se sienten cómodos debido a sentirse comprometidos con la 

empresa y permisos laborales; sin embargo, existe una brecha de 41.36% 

debido a la falta de capacitación para un mejor desempeño laboral. 

Figura O3 

Orgullo y Lealtad. 

 

Se dio como resultado un puntaje de 76.59% ya que se sienten 

comprometidos e identificados con la empresa por otro lado la brecha 

existente de 23.41% indica que aún se puede perfeccionar estas actitudes 

para el bien de la empresa. 

Figura O4 

Clima Laboral – Imparcialidad en el trabajo. 
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Se obtuvo una calificación de 37.58%, donde se refleja que 

trabajadores de la empresa sienten incomodidad por preferencias del jefe 

hacia trabajadores de su entera confianza, también por la falta de incentivos 

departe de gerencia para poder motivar a los trabajadores y poder generar 

un ambiente laboral más productivo. 

Figura O5 

Clima Laboral – Compañerismo. 

 

Como resultado se diagnosticó un puntaje de 40.9% donde se refleja 

una brecha de 59.1% debido al poco compañerismo; esto se debe a pocas 

actividades de integración junto con reconocimientos individuales solo a 

personal selecto. Se genera un ambiente laboral tenso afectando los 

objetivos de la empresa. 
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Figura O6 

Clima Laboral – Evaluación del Jefe. 

 

El atributo de jefe fue evaluado con 10 factores críticos donde a cada 

factor se le asignó un peso de importancia. Las opciones de respuesta 

fueron Nunca, Pocas veces, Frecuentemente y siempre. Finalmente, el 

puntaje máximo es de 160 y el obtenido fue de 112.24 con un valor 

ponderado de 3.02. 

  



483 

Figura O7 

Clima Laboral – Evaluación de los colaboradores. 

 

El atributo de colaboradores fue evaluado con ocho factores donde a 

cada factor se le asignó un peso de importancia. Los factores de mayor peso 

son la de ofrecer capacitación para mejorar las funciones y si las funciones 

de los puestos de trabajo se encuentran correctamente definidas. El puntaje 

máximo es de 128 y el obtenido fue de 75.06 con un valor ponderado del 

2.78. 

  



484 

Figura O8 

Clima Laboral – Evaluación de Orgullo y Lealtad. 

 

El atributo de orgullo y lealtad fue evaluado con ocho factores donde a 

cada factor se le asignó un peso de importancia. Los factores de mayor peso 

son la de compromiso con la empresa y lealtad hacia esta misma. El puntaje 

máximo es de 128 y el obtenido fue de 98.03 con un valor ponderado del 

3.40. 

Figura O9 

Clima Laboral – Evaluación de Imparcialidad en el Trabajo. 
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El atributo de imparcialidad en el trabajo fue evaluado con seis 

factores donde a cada factor se le asignó un peso de importancia. Los 

factores de mayor peso son la de sueldo acorde a sus funciones, trato igual 

a todos e incentivos a los trabajadores con más eficiencia. El puntaje 

máximo es de 96 y el obtenido fue de 36.08 con un valor ponderado del 

2.64. 

Figura O10 

Clima Laboral – Evaluación del Compañerismo. 

 

El atributo de compañerismo fue evaluado con seis factores donde a 

cada factor se le asignó un peso de importancia. Los factores de mayor peso 

son actividades de integración, unión entre trabajadores y ayuda entre los 

trabajadores. El puntaje máximo es de 96 y el obtenido fue de 39.27 con un 

valor ponderado del 2.48. 
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Figura O11 

Clima Laboral – Resultado. 

 

Luego de evaluar los cinco atributos ya mencionados, se obtuvieron 

puntajes de cada uno y un índice único de clima laboral con un valor del 

56.77%. El índice se encuentra en un rango moderado, con muchas 

posibilidades de mejorarla. 
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Apéndice P: Motivación laboral 

A continuación, se muestra la evaluación realizada en lo que respecta 

a la motivación laboral, mediante el uso de una encuesta basada en la teoría 

de las necesidades de Maslow. 

Figura P1 

Indicador de motivación. 

 

La encuesta de motivación consta de 18 preguntas clasificadas en 

diferentes necesidades según Maslow. Las respuestas fueron de Sí y No, 

donde la más negativa fue de las necesidades sociales y de pertenencia que 

reciben en la empresa. 
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Apéndice Q: Cultura organizacional 

A continuación, se muestra el diagnóstico inicial de la cultura 

organizacional de la empresa CALZACOL E.I.R.L, el cual fue realizado 

mediante la asignación de puntajes por parte de los colaboradores hacia 

cada variable identificada. 

Figura Q1 

Cultura organizacional. 

 

Se obtuvo el tipo de cultura que la empresa desarrolla mediante 

encuestas a los 3 niveles jerárquicos donde se evaluó ocho variables 

evaluadas tales como Innovación, Aceptación de riesgos, orientación a 

resultados, identificación y otros. 

Figura Q2 

Diagnóstico de la cultura organizacional – Operarios. 
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Se realizó el diagnóstico individual a cuatro operarios por medio de 

encuestas donde se evaluó todas las variables ya mencionadas, en las que 

en promedio se obtuvo una cultura organizacional regular 

Figura Q3 

Cultura organizacional – Jefe. 

 

Se realizó el diagnóstico individual a dos jefes por medio de 

encuestas donde se evaluó todas las variables ya mencionadas, en las que 

en promedio se obtuvo una cultura organizacional regular. 
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Figura Q4 

Cultura organizacional – Gerencia. 

 

Se realizó el diagnóstico individual a gerencia por medio de encuestas 

donde se evaluó todas las variables ya mencionadas, en las que en 

promedio se obtuvo una cultura organizacional buena. 

  



491 

Apéndice R: Evaluación GTH y Alineamiento de Objetivos 

Para realizar el diagnóstico de la Gestión de Talento Humano, se 

tomó en cuenta los ADN’s de la misión y visión de la empresa, también se 

utilizó los objetivos estratégicos, valores y con ello el uso del diccionario de 

competencias nos ayudó a determinar las competencias que irán alineadas 

al planeamiento estratégico.  

Figura R1 

ADN’s de la misión. 

 

Figura R2 

ADN’s de la visión. 
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Figura R3 

Valores corporativos. 

 

Por otro lado, después de haber detallado los ADN’s y los valores 

corporativos se detallaron los objetivos estratégicos propuestos por  

CALZACOL E.I.R.L. 

Figura R4 

Alineamiento de objetivos estratégicos. 

 

Después de haber realizado lo mencionado anteriormente se procedió 

a desarrollar la priorización de las competencias como se muestra a 

continuación. 
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Figura R5 

Evaluación GTH. 
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Se observa en la gráfica todos los ADN’s que la organización posee, también los ADN’s relacionados con las 

competencias propuestas. Luego se evaluó cada ADN’s con cada competencia; así se obtuvo un puntaje total que refleja el 

grado de importancia de la organización. 

Figura R6 

ADN’s de competencias. 

 

En el gráfico se puede notar la priorización, aceptando las ocho de mayor puntaje ya que son las más generales 

para la organización. Estas son calidad del trabajo, desarrollo de las personas, aprendizaje continuo, orientación al cliente, 

capacidad para aprender, profundidad en el conocimiento, profundidad en el conocimiento y apoyo a los compañeros. 
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Apéndice  A: Evaluación de distribución de planta 

A continuación, se muestra el checklist de distribución de planta 

utilizado para determinar si en la empresa CALZACOL E.I.R.L. es necesario 

realizar esta propuesta. 

Figura S1  

Checklist de distribución de planta – parte 1. 

 

Figura S2  

Checklist de distribución de planta – parte 2. 
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Figura S3  

Checklist de distribución de planta – parte 3. 

 

Figura S4  

Checklist de distribución de planta – parte 4. 

 

Para el checklist de distribución de planta se evaluaron los criterios de 

maquinarias, materiales, hombre, movimiento manejo, espera 

almacenamiento, servicio, edificio y cambio. Cada criterio cuenta con 

diferentes síntomas de evaluación donde cada uno se tuvo que responder 

con “Sí” o “No”.  
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Apéndice T: Checklist 5S’s 

A continuación, se muestra el desarrollo del checklist de las 5S’s, para 

determinar la situación actual de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

Figura T1 

Checklist 5S’s. 

 

El Checklist de 5S’s, cuenta con los principios de seleccionar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Cada uno fue evaluado y los 

resultados de cada principio fueron inadecuados 

Figura T2 

Evaluación Seiri. 
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El principio seleccionar cuenta con la frase “Separe las cosas que 

necesita de cosas que no necesita”. El checklist fue evaluado respecto a 

materiales de trabajo, plantillas y herramientas, ordenamiento de materiales, 

entre otros. 

Figura T3 

Evaluación Seiton. 

 

En el segundo principio “Mantener las condiciones que le permiten 

acceder fácilmente a lo que necesitas, cuando lo necesite” se caracteriza por 

la organización de las zonas de trabajo, identificación de los equipos de 

protección personal, delimitación de áreas de trabajos, otros. 
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Figura T4 

Evaluación Seiso. 

 

Figura T5 

Evaluación Seiketsu. 

En el tercer principio, una de las principales deficiencias fue el nivel de 

suciedad de las maquinarias y zona de trabajo. Considerando a este 

principio deficiente y necesitada de una mejora. 
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El cuarto principio obtuvo la mayor puntuación, puesto que los 

trabajadores cuentan con la adecuada ropa de trabajo, luz suficiente, 

ventilación poco deficiente y tienen su propia zona de almuerzo. Sin 

embargo, existen temas como la documentación de procedimientos que son 

importantes de realizarlas y que la empresa no cuenta con ello. 

Figura T6 

Evaluación Shitsuke. 

 

En el último principio, se concluye que es deficiente al obtener un 

valor de tres. Los principales problemas son la falta de todos los equipos de 

seguridad, falta de capacitaciones y la ausencia de informes diarios. Al lograr 

mejorar los primeros cuatro principios, el fin es lograr una costumbre o hábito 

en la empresa para así cumplir con uno de los principales objetivos de la 

empresa que es el aumento de la productividad. 

  



501 

Apéndice U: Matriz IPERC 

Como se mencionó anteriormente la matriz IPERC te ayuda a identificar 

los peligra, evaluar riesgos y controlarlos, en este caso se realizó para la 

producción de sandalias en la empresa CALZACOL E.I.R.L. donde se 

establecieron las operaciones, actividades, tareas y a partir de estas asignar el 

tipo de peligro, nivel de riesgo y riesgo significativo para así poder establecer 

los controles de ingeniería y administrativos. 

Las figuras de la matriz IPERC se observarán por orden de proceso para 

un mejor análisis.



502 

Figura U1 

Matriz IPERC - Parte 1. 

 

Figura U2 

Matriz IPERC – Parte 2. 
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Figura U3 

Matriz IPERC – Parte 3. 

 

Corresponde concluir que en su mayoría el proceso de corte cuenta con niveles de riesgo moderados a lo cuales se le asignaron controles como capacitaciones, pausas activas, 

aplicación de las 5 s, etc. sin embargo cuenta con 2 niveles de riesgo importantes debido a al peligro eléctrico donde se propusieron controles como señalizaciones, capacitaciones de 

riesgo eléctricos e implementación de la gestión de HSE. 

  



504 

Figura U4 

Matriz IPERC – desbaste. 

 

Como resultado se muestran 2 niveles de riesgo importantes debido a el tipo de peligro eléctrico originado por las deficientes instalaciones eléctricas a lo cual sugerimos los controles 

capacitación de riesgos eléctricos e implementación de la gestión del HSE.  
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Figura U5 

Matriz IPERC - Costura (parte 1). 

 

Figura U6 

Matriz IPERC - Costura (parte 2). 
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Como conclusión se tiene tres tareas con nivel de riesgo importante debido al tipo de peligro eléctrico y químico, debido a la deficiente instalación eléctrica a lo que se propuso instalación 

de canaletas para prevenir el riesgo de contacto directo y reubicación de fuentes de energía eléctrica. Por otro lado, el riesgo químico está presente al uso de adhesivos y se propusieron los 

controles del control de calidad de materiales químicos, capacitación del uso correcto de productos químicos, implementación del sistema de gestión HSE e implementación de las 5 s. 

Figura U7 

Matriz IPERC - Conformado (parte 1). 

 

Figura U8 

Matriz IPERC - Conformado (parte 2). 
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Se puede apreciar en la siguiente figura, existen dos niveles de riesgo importantes debido a los tipos de peligro eléctrico debido a instalaciones eléctricas ineficientes teniendo como 

consecuencias los shock eléctricos ya que los colaboradores en ciertas partes de un área de trabajo tienen contacto eléctrico directo, debido a este análisis se propusieron controles de 

ingeniería y administrativos como la instalación de canaletas, reubicación de la fuente de energía eléctrica, capacitación de riesgos eléctricos e implementación de la gestión HSE.  

Figura U9 

Matriz IPERC – Pintado. 

 

En esta área el colaborador tiene contacto continuo con materiales adhesivos por el mismo desarrollo de su función laboral, como consecuencia se tuvieron dos niveles de riesgo 

importantes debido al tipo de peligro químico teniendo como consecuencias en el colaborador irritación pulmonar y ocular. Se proponen controles de ingeniería y administrativos como 

capacitación del uso de materiales químicos, control de calidad de los materiales químicos y como EPP el uso de mascarillas y guantes. 
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Figura U10 

Matriz IPERC - Montaje (parte 2). 

 

Figura U11 

Matriz IPERC - Montaje (parte 3). 
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Figura U12 

Matriz IPERC - Montaje (parte 4). 

 

Figura U13 

Matriz IPERC - Montaje (parte 5). 
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En el proceso de montaje tiene siete tareas con nivel de riesgo importante debido al peligro eléctrico y químico ya que el colaborador trabaja con materiales adhesivos y con 

maquinaria de temperatura, como se mencionó anteriormente la empresa cuenta con una deficiente instalación de energía eléctrica. Se propusieron controles como la instalación de 

canaletas, capacitaciones de riesgos eléctricos y como EPP el uso de botas y guantes dieléctricos. 

Figura U14 

Matriz IPERC - Acabado e inspección. 

 

En el área de acabado e inspección no se trabaja con maquinaria, pero si con materiales adhesivos por esa razón tenemos un peligro químico cono un nivel de riesgo importante ya 

que la tarea que desarrolla el colaborador puede traer como consecuencia irritación ocular y pulmonar, para esto se propusieron controles como control de calidad de materiales químicos, 

capacitación del uso correcto de materiales químicos y el uso de EPP como mascarillas y guantes. 
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Figura U15 

Matriz IPERC – Etiquetado. 

 

En el área de etiquetado se desarrolla en colocar la marca del cliente con el uso de materiales adhesivos y a raíz de esta actividad se origina un tipo de peligro químico causando al 

colaborador irritación en la piel, pulmonar y ocular; por ello se establecieron controles administrativos y de ingeniería como control de calidad de materiales químicos, capacitación en el uso 

correcto de materiales químicos y como EPP se propuso el uso de mascarillas y guantes. 
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Figura U16 

Matriz IPERC – Empaquetado. 

 

En esta última operación no se obtienen niveles de riesgo importantes sin embargo se tiene tres niveles de riesgo moderados por peligro ergonómico y locativo, se determinó que el 

desarrollo de estas actividades tiene como consecuencia problemas osteomusculares debido a la postura del colaborador durante su jornada laboral y lesiones superficiales, contusiones 

debido a la mala distribución de espacios en el área y la empresa. Para contrarrestar la accidentabilidad se determinaron controles administrativos y de ingeniería como pausa activa, 

evaluación ergonómica del puesto, implementación de las 5 s y más. 
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Apéndice V: Balanced Scorecard (BSC) 

Después de haber identificado los objetivos estratégicos que se mostraron anteriormente (ver Apéndice Q), se elaboró el mapa de estratégico, en el cual se observan cuatro 

perspectivas: aprendizaje y crecimiento, procesos internos, clientes y financiera, ver Figura V1. 

Figura V1 

Mapa estratégico. 

 

Después de plasmar los objetivos estratégicos en el mapa estratégico y haber visualizado de manera global el objetivo al que apunta la organización, se desarrolló la matriz tablero 

de comando, por cada perspectiva. 
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Figura V2 

Matriz tablero de comando – parte 1. 

 

Figura V3 

Matriz tablero de comando – parte 2. 

 

Figura V4 

Matriz tablero de comando – parte 3. 
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Para finalizar, se evalúo cada objetivo de acuerdo con la situación que presenta la empresa CALZACOL E.I.R.L y se establecieron metas para la organización, esto ayudo a conocer 

la situación general de cada objetivo organizacional y conocer cuento debería mejorar cada uno. Es por ello por lo que se realizó un tablero de comando con las metas y plasmadas, ver 

Figura V5.  
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Figura V5 

Matriz tablero de control – parte 1. 

 

Figura V6 

Matriz tablero de control – parte 2. 
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Apéndice W: Manual de Procesos y Procedimientos 

A continuación, se muestra la carátula del Manual de Procesos 

desarrollado mediante la observación del proceso crítico. 

Figura W1 

Manual de procesos. 
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Figura W2 

Manual de procedimiento de corte. 

 

  



519 

Figura W3 

Manual de procedimiento de compras. 
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Apéndice X: Ficha de objetivos estratégicos del BSC 

A continuación, se muestran las fichas de objetivos elaboradas mediante 

un software que permite visualizar de forma ordenada la información. 

Figura X1 

Ficha de objetivo 1. 

 

Figura X2 

Ficha de objetivo 2. 
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Figura X3 

Ficha de objetivo 3. 

 

Figura X4 

Ficha de objetivo 4. 

 

  



522 

Figura X5 

Ficha de objetivo 5. 

 

Figura X6 

Ficha de objetivo 6. 

 

  



523 

Figura X7 

Ficha de objetivo 7. 

 

Figura X8 

Ficha de objetivo 8. 
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Figura X9 

Ficha de objetivo 9. 

 

Figura X10 

Ficha de objetivo 10. 
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Figura X11 

Ficha de objetivo 11. 

 

Figura X12 

Ficha de objetivo 12. 
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Figura X13 

Ficha de objetivo 13. 

 

Figura X14 

Ficha de objetivo 14. 
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Figura X15 

Ficha de objetivo 15. 

 

Figura X16 

Ficha de objetivo 16. 
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Figura X17 

Ficha de objetivo 17. 
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Apéndice Y: Ficha de indicadores del BSC 

A continuación, se muestran las fichas de indicadores que contiene la 

información detallada acerca de cada índice a evaluar. 

Figura Y1 

Índice de eficiencia estratégica. 
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Figura Y2 

Índice de productividad laboral. 

 

Figura Y3 

Porcentaje de ROE. 
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Figura Y4 

Índice de cultura organizacional. 

 

Figura Y5 

Índice de percepción del cliente. 
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Figura Y6 

Índice de confiabilidad de indicadores. 

 

Figura Y7 

Número de quejas de los clientes. 
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Figura Y8 

Porcentaje de incremento de ventas. 

 

Figura Y9 

Índice de clima laboral. 
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Figura Y10 

Porcentaje de productos defectuosos. 

 

Figura Y11 

Índice de eficacia operacional. 
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Figura Y12 

Índice de lesiones incapacitantes. 

 

Figura Y13 

Índice de talento humano. 
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Figura Y14 

Índice de cumplimiento del checklist de las 5S´s. 

 

Figura Y15 

Porcentaje de materia prima no utilizada. 
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Figura Y16 

Indicador MTBF. 

 

Figura Y17 

Índice de perfil competitivo. 
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Apéndice Z: Ficha de iniciativas del BSC 

Figura Z1 

Ficha de iniciativa 1. 
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Figura Z2 

Ficha de iniciativa 2. 

 

Figura Z3 

Ficha de iniciativa 3. 
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Figura Z4 

Ficha de iniciativa 4. 

 

Figura Z5 

Ficha de iniciativa 5. 
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Figura Z6 

Ficha de iniciativa 6. 

 

Figura Z7 

Ficha de iniciativa 7. 
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Figura Z8 

Ficha de iniciativa 8. 

 

Figura Z9 

Ficha de iniciativa 9. 

 

  



543 

Figura Z10 

Ficha de iniciativa 10. 

 

Figura Z11 

Ficha de iniciativa 11. 

 

  



544 

Figura Z12 

Ficha de iniciativa 12. 

 

Figura Z13 

Ficha de iniciativa 13. 
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Figura Z14 

Ficha de iniciativa 14. 

 

Figura Z15 

Ficha de iniciativa 15. 
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Figura Z16 

Ficha de iniciativa 16. 

 

Figura Z17 

Ficha de iniciativa 17. 
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Apéndice AA: Priorización de iniciativas 

Luego de establecer los objetivos estratégicos y las iniciativas, se 

realizará una priorización y de esta manera se puede identificar los planes más 

relevantes. 
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3 3
Aumentar la rentabilidad de la 

empresa
5.00 5.88% 3 5 3 3 5 5 9 9 3 5 9 9 3 9 5 9 9

4 4
Desarrollar una cultura de mejora 

continua
5.00 5.88% 3 5 5 5 3 5 9 9 3 5 5 5 5 9 9 3 5

5 5
Elaborar productos comodos, 

durables y diseños variados
5.00 5.88% 3 3 3 9 9 3 9 5 9 3 5 3 3 3 3 3 3

6 6 Fortaleces la toma de decisiones 5.00 5.88% 9 5 5 9 5 5 9 3 5 5 3 3 5 9 5 3 5

7 7 Incrementar la cartera de clientes 5.00 5.88% 9 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3

8 8
Incrementar los ingresos de la 

empresa
5.00 5.88% 9 3 9 3 5 3 3 9 5 3 5 9 5 5 3 9 5
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5.00 5.88% 9 5 3 5 5 5 9 5 5 9 9 9 9 9 3 3 5
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Finalizando la priorización de iniciativas, se identificó los planes más 

importantes de esta matriz, estos son: 

• Plan de gestión mantenimiento  

• Plan de reducción de riesgos laborales 

• Plan de mejora de desempeño laboral 

• Plan de control de calidad en el proceso productivo 

• Plan de desarrollo de planificación y control de inventarios del 

proceso productivo. 

• Plan para mejorar la gestión estratégica de la empresa 

• Plan de implementación de las 5´s: Limpieza y orden 

• Planes de Acción de la Gestión Estratégica 

• Matrices de Caracterización Propuesta 

• Confiabilidad de la Cadena de Valor Propuesta 

• Ficha de Indicadores de la Cadena de Valor Propuesta 

• Planes de Acción de la Gestión por Procesos 

• Planes de Acción de la Gestión de Operaciones 

• Planes de Acción de la Gestión de la Calidad 

• GTH Propuesto 

• Planes de Acción de la Gestión del Desempeño Laboral 

• Alineamientos 

• Cronograma y Presupuestos 

• Evaluación Económica 

• Manual de Procesos 

• Manual de Procedimientos 

• Distribución de Planta 
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• Evaluación Expost 

• Resultados de la implementación de los planes de mejora propuestos 

• Actas de No conformidades y Acciones Correctivas 

• Estudio de Tiempos y Movimientos 
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Apéndice BB: Índice de Lesiones Incapacitantes 

Para poder hallar el índice de frecuencia se muestra la Figura BB 1 

donde se refleja los accidentes de los últimos 2 años segmentados por mes. 

Cabe recalcar que estos accidentes son contabilizados respecto a toda la 

empresa.  

Figura BB1 

Histórico de accidentes. 

 

A raíz de la data obtenida del año 2018 y 2019 se procedió hacer un 

pronóstico para el año 2020 y así tener comparaciones claras del antes y 

después de la implementación de la matriz IPERC y planes correspondientes. 

A continuación, se muestra una gráfica del índice de frecuencia donde 

se refleja la comparación de los accidentes del año 2018 y 2019 

respectivamente añadiendo también el pronóstico correspondiente. 
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Figura BB2 

Índice de frecuencia. 

 

Como se muestra en la Figura Y 2 en los meses julio y diciembre son los 

meses donde hay mayor concentración de accidentes debido a la alta demanda 

de pedidos para la temporada siguiente ya sea verano o invierno. También se 

muestra que hubo una reducción de accidentes con respecto a los años y se 

espera que a través de la implementación de la matriz IPERC y sus controles 

este índice se reduzca notoriamente 

Para la realización del índice de severidad también se recurrió al uso de 

data histórica de la empresa expresada en los días perdidos a causa de 

lesiones incapacitantes. 
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Figura BB3 

Histórico de severidad. 

 

Se observa que hay una reducción de días perdidos por lesiones 

incapacitantes, esto afecta directamente al índice de lesiones incapacitantes y 

se espera que después de implementar los controles de la matriz IPERC este 

índice reduzca. 

A continuación, se muestra una gráfica del índice de severidad para una 

mejor apreciación, se espera que después de la implementación de los 

controles correspondientes este se aproxime más a cero. 

Figura BB4 

Índice de severidad. 

 

Observamos que en el mes de febrero, marzo y noviembre hay una 

cantidad mínima de días perdidos por lesiones incapacitantes, puede estar 
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relacionada con la baja demanda de pedidos en esos meses y se aplica la 

matriz IPERC para que estos accidentes disminuyan de una manera importante 

en los meses de demanda alta. 
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Apéndice CC: Plan de Acción de Alineamiento de la Estrategia 

El seguimiento del plan para la gestión estratégica se puede observar en 

la siguiente figura: 

Tabla CC1 

Plan para mejorar la gestión estratégica. 
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Apéndice DD: Plan de Acción de Desarrollo del Sistema de Indicadores 

A través de este plan se pretende aumentar los resultados y mejorar el 

desempeño de la organización mediante la satisfacción de los usuarios. El 

seguimiento del plan para la gestión de procesos se observa a continuación: 

Tabla DD 1.  

Plan para mejorar la gestión de procesos 
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Apéndice EE: Mapa de Procesos Propuesto 

El mapa de procesos propuesto muestra los procesos que se 

incorporaron para realizar una mejora en la empresa y así alcanzar nuestros 

objetivos. 

Los procesos que se incorporaron fueron: 

• - Planeamiento estratégico  

• - Control estratégico 

• - Gestión de mantenimiento  

• - Gestión de la calidad 

• - Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) 

Figura EE1 

Mapeo de procesos propuesto. 
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Apéndice FF: Matrices de Caracterización de Procesos 

En este apéndice, se muestra el diagrama de caracterización por cada 

proceso realizado en el mapa de procesos propuesto para la empresa. Se 

mostrará la caracterización de los siguientes procesos: 

- Procesos estratégicos 

- Procesos operacionales 

- Procesos de soporte y/o apoyo 

• Proceso de Planeamiento Estratégico. 

Es un proceso que se basa en un plan de actuación o de acción constante 

que define los objetivos a conseguir dentro de la empresa. Recolecta información 

para un diagnóstico interno y externo, dándonos como resultado una posición 

estratégica, objetivos estratégicos que nos ayudan a lograr la visión de la 

empresa. 

A continuación, se mostrará la caracterización del planeamiento 

estratégico: 
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Figura FF1 

Caracterización del planeamiento estratégico. 

 

Todos los procesos

V

A 

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Planeamiento Estratégico

Objetivo del proceso: Formular el plan estratégico, teniendo en cuenta la misión, visión, sus estrategias y objetivos estratégicos.

Responsable: Gerente General

Alcance:
Este proceso abarca desde el análisi y formuación del plan estratégico de la organización, aprobación de planes de acción hasta la entrega de los objetivos de 

los procesos para su posterior control.

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

Informes de revisión

P
Establecer un plan de acción 

anual

Plan estratégico

Control estratégico

Recursos Documentación Riesgos

Planeamiento 

estratégico

Plan estratégico anterior y 

ajustes realizados anteriormente

Definir el plan estratégico de la 

empresa.

Control estratégico
Informes de la evaluación del plan 

estratégico e indicadores

Ejecutar las estratégias 

planteadas y metas a lograr, el 

plan de acción de cada área.

Socializar el plan estratégico a 

toda la empresa.

Plan de acción

H

BSCRecibir periodicamente el 

cumplimiento de las metas por 

parte del proceso de control. 

Recibir el cumplimiento y 

avances del proyecto

Realizar acciones correctivas 

para la mejora del proceso

Plan estratégico

Indicadores

Humanos: Interna: Medición:

Plan estratégico elaboradoGerente General
Indicadores deficientes

Jefes de todas las áreas

Índice de eficiencia estratégica

Infraestructura: Externa: Mano de obra:

Oficina
Informes sobre la situación política, 

económica, legal y tecnologico del país.

Controles

Procedimientos acordados para el 

planeamiento estratégico

Auditoías internas

Plan de acción de la gestión 

estratégica

RR.HH Misión, visión y valores de la empresa

BSC de la empresa

Equipos de computo

Desconocimiento de la misión, 

visión y valores de la empresa

Deficiente plan estratégico

Metodos:Muebles

Proveedores: Registros: Incorrecta alineación del 

direccionamiento estratégico
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• Control Estratégico 

El proceso de control estratégico abarca la etapa final del proceso de 

dirección estratégica y se puede considerar como un tipo especial de control 

que se basa en analizar y evaluar el proceso de dirección estratégica con la 

finalidad de asegurar su correcto funcionamiento. 

A continuación, se mostrará la caracterización de control estratégico: 
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Figura FF2 

Caracterización del control estratégico. 
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• Gestión Comercial 

Este proceso presente tiene como objetivo principal es la recepción de 

los pedidos de los clientes, ofreciéndoles productos de calidad para satisfacer 

sus necesidades, teniendo como alcance desde la comunicación con el cliente 

hasta la generación de la orden de pedido. 

A continuación, se mostrará la caracterización de gestión comercial: 
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Figura FF3 

Caracterización de la gestión comercial. 

 

P

V

A 

Capacitación sobre atención al 

cliente

Plan de inspección y mantenimiento 

peródico tecnologico

Correcta información sobre los 

requisitos de su producto

Capacitaciones sobre el uso 

correcta de la maquinaria

Diseño

Porcentaje de negociaciones concretas

Reporte de ventas

Registro de datos del cliente

Índice de percepción del cliente

Mala digitalización de medidas en la 

máquina de corte.

Materiales 

Maquinaria 

Inadecuada atención al cliente, Ausentismo 

laboral, riesgos ergonomicos 

inadecuado manejo de la materia prima

Falta de energia, falta de sistema de 

comunicación móvil.
Proveedor:

Mano de obra
Recursos Humanos:

Registro de orden de pedido

mantenimiento

Registros:

Jefe de Ventas
Solicitud de compra, Cartera de productos y 

procedimiento comercial

Infraestructura: Externos:

Enegía eléctrica
Ley de codigo de protección y defensa del 

consumidor

Computadoras y herramientas de escritorios

Humanos: Internos: Método

Índice de construccion de marca

Cliente

H

Generar el pedido y registrar las ventas 

realizadas por día.

Coordinar la fecha de entrega

Verificar las especificaciones del cliente y la 

conformidad del pedido.

Rectificación de la orden de pedido y 

reprogramar el tiempo de entrega del 

pedido especial con el área de producción.

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Cliente

Logística de salida

Planificación y control 

de la producción

Cliente

Interno Externo Interno Externo

Gestión del 

mantenimiento

Reporte de planificación de 

producción y de reprocesos

Orden de compra

Stock de productos terminados

Planificación de la venta de los productos 

terminados. Planificar el tiempo de entrega 

de pedidos con producción
 'Especificaciones técnicas del 

producto

Orden de pedido

Orden de compra

Planificación y control 

de la producción

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso: Gestión Comercial

Objetivo del proceso: Recepcionar los pedidos de los clientes, ofreciendoles productos de calidad para satisfacer sus necesidades

Responsable: Jefe de Ventas

Alcance: Este proceso abarca la comunicación con el cliente hasta la generación de la orden de pedido

Proveedor
Entradas Actividades Salidas
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• Diseño 

El proceso de diseño tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas necesarias para el diseño, supervisión y 

fabricación de las sandalias. Por otro lado, tiene como alcance desde la 

recepción de las especificaciones técnicas del producto hasta la elaboración 

del diseño. 

A continuación, se mostrará la caracterización de Diseño: 
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Figura FF4  

Caracterización de diseño. 

 

A 

Verificar recolección de los 

requerimientos del cliente

Métodos:

Incumplimiento del diseño del 

producto

Materiales:

Poca información de las 

especificaciones técnicas

Porcentaje de diseños aceptados

Índice de percepción del cliente

Recursos Humanos:
Registro de los diseños

mantenimiento

Oficina

Ficha técnica del modelo a pedido
Computadoras

Proveedor: Registros:

Humanos: Internos: Maquinaria:

Plan de inspección y 

mantenimiento peródico a las 

computadores e impresoras

Jefe de producción Procedimiento de diseño del producto Falla de la computadora de la 

máquina de corte

Infraestructura: Externos:

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Planificación y control 

de la producción

Requerimientos del cliente
Gestión de la 

producción

H

Recopilar y analizar información 

de las tendencias nacionales e 

internacionales para la 

elaboración de los diseños

Realizar en diseño

Evaluar las expectativas del 

cliente en base a nuestros 

productos

P

Realizar el plan de supervisión 

del diseño del producto

V

Evaluar el diseño cumpliendo los 

requerimientos del cliente y las 

metas propuestas

Elaborar e implemetar planes de 

mejora de los diseños conforme 

a los resultados de la evaluación

Gestión Comercial

Orden de Pedido

Elaborar la propuesta del plan de 

trabajo para la construcción del 

diseño solicitado

Diseño del producto

Especificaciones técnicas del 

producto

Responsable: jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de las especificaciones técnicas del producto hasta la elaboración del diseño.

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso: Diseño

Objetivo del proceso: Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas necesarias para el diseño, supervisión y fabricación de las sandalias
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• Planificación y Control de la Producción 

El proceso de planificación y control de la producción tiene como objetivo 

planificar la producción del pedido que está en marcha con la información que 

está en marcha con la información obtenida de los procesos anteriores. Por otro 

lado, este proceso abarca desde la solicitud de producción de calzado hasta la 

planificación de HH, HM y materia prima para la producción. 

A continuación, se mostrará la caracterización de planificación y control 

de la producción: 
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Figura FF5 

Caracterización de planificación y control de la producción. 

 

A 

Logística de entrada

Gestion comercial

Reporte de existencias MP para 

la producción del pedido

Orden de pedido y 

especificaciones técnicas

mantenimiento

Proveedor: Registros:

Recursos Humanos: Planificación de producción diaria

Indicadores

Medio Ambiente:

Eficiencia total

Efectividad operativa

Porcentaje de eficacia de pedidos a tiempo

Tener disponible operarios que 

puedan hacer horas extras 

Planificar pedidos en un día 

donde inesperadamente se 

declara feriado

Controles

Verificar los recursos disponibles 

antes de planear 

Cambio inesperado de 

planificación debido a fallas en 

las máquinas

Mano de obra: Planificación 

erronea debido al personal no 

capacitado en planificación 

Realizar mantenimiento de las 

máquinas e inspecciones

Capacitación constante

Diseño del producto
Reporte de planificación de 

producción y de reprocesos

Requerimiento de personal

Orden de compra de materia 

prima

Maquinaria:

Métodos:

Planificar y que no se ajuste a lo 

que se tiene disponible, 

solicitudes inesperadas.

Riesgos

Planificar los días de producción, 

la cantidad a producir así como 

tambien los insumos necesarios 

a requerir Diseño

Logística de salida
Situación actual del KARDEX de 

productos terminados

Oficina
Ficha técnica de materia prima, y precios de 

materia prima.Computadoras

Recursos Documentación

Humanos: Internos:

Jefe de producción Reporte de Stock de PT y PP

Infraestructura: Externos:

P

Se planea la asignación de 

actividades a cada operario

H

Recopilar y analizar información 

de las tendencias nacionales e 

internacionales para la 

elaboración de los diseños

Realizar en diseño

V

Evaluar el diseño cumpliendo los 

requerimientos del cliente y las 

metas propuestas

Evaluar las expectativas del 

cliente en base a nuestros 

productos

Elaborar e implemetar planes de 

mejora de los diseños conforme 

a los resultados de la evaluación

Gestión comercial

Recursos Humanos

Compras

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la solicitud de producción de calzado hasta la planificación de HH, HM y materia prima para la producción

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso: Planificación y control de la producción

Objetivo del proceso: Planificar la producción del pedido que está en marcha con la información obtenida de los procesos anteriores
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• Logística de Entrada 

Este proceso tiene como objetivo la recepción de los insumos, 

almacenarlos y abastecer al proceso productivo para la producción de los 

productos y a la vez tiene como alcance desde las actividades de recepción de 

materia prima repuestos hasta su traslado a la zona de producción. 

A continuación, se mostrará la caracterización de Logística de entrada: 
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Figura FF6 

Caracterización de logística de entrada. 

 

Porcentaje de material defectuoso

Stock de materia prima

Planificacion y 

Control de la 

Producción

Rotación de inventarios

Gestión de la 

Producción

Reporte de existencias de MP 

para la producción de pedido

Controles Indicadores

Reporte de existencias de MP 

para la producción de pedido

Recursos Humanos: Copia de guía de remisión
Mano de obra:

Capacitación sobre calidad, 

Utilización de EPP
Lesión física, cortes con 

elementos
mantenimiento Registro de materia prima y repuestos en 

almacén

Oficina, mueblles y equipos, útiles de oficina
Hoja de seguridad, certificado de calidad

Material:

Control de la calidadComputadoras 
Materia prima defectuosa, mala 

manipulación de los recursosProveedor: Registros:

Plan de inspección y 

mantenimiento peródico a las 

computadores e impresoras

Jefe de Logística
Procedimiento de recepcion y alamcenaje 

de materia prima y repuestos Falla de computadora, falla de 

energía, falla de equipos

Infraestructura: Externos:

Recursos Documentación Riesgos

Humanos: Internos: Maquinaria:

Compras Proveedores

Materia prima adquirida

A 

Devolucion de la materia prima y 

repuestos en caso de que sean 

defectuosas

Orden de compra de la materia 

prima 

Planificación y almacenaje de la 

materia prima y repuestos, 

Planear el abastecimiento y 

control de las operaciones

Recepcionar y almacenar la 

materia prima y repuestos. 

Despachar material que se 

requiere a producción 

V

Verificar la calidad de la materia 

prima

P

Verificar la cantidad de la 

materia prima y repuestos 

entrante

H

Responsable: jefe de logistica

Alcance: Este proceso abarca las actividades de recepcion de materia prima repuestos hasta su traslado a la zona de producción

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso: Logística de Entrada

Objetivo del proceso: Recepcionar los insumos, almacenarlos y abastecer al proceso productivo para la producción de los productos
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• Gestión de la producción 

Este proceso tiene como objetivo garantizar las actividades del proceso 

de producción se desarrollen de acuerdo con las necesidades requeridas para 

su realización cumpliendo con las condiciones técnicas y logísticas de acuerdo 

con la caracterización de cada evento. A la vez tiene como alcance desde la 

recepción de insumos para su fabricación hasta la entrega del producto 

terminado. 

A continuación, se mostrará la caracterización de todos los procesos 

involucrados: 
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Figura FF7 

Caracterización de corte. 
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Figura FF8 

Caracterización de desbaste.  

  

P

V

A 

Mesas 

Materiales:

Materia prima 

defectuosa

Proveedores de herramientas, logística de 

entrada

Índice de productividad

Revisión de la materia prima

Registrar la producción diaria

Externa: Mano de obra:

Eficacia de tiempo
Máquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Desbaste

Objetivo del proceso: Reducir el grosor de las piezas cortadas del cuero.

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de las piezas de corte hasta costura

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Interno ExternoExterno

Corte

Pila de piezas cortadas

planear el limado de las cuchillas de 

desbaste y planear los lados a 

desbastar. 

Pila de piezas desbastadasDesbastar las piezas de cuero Costura

H

verificar que se haya reducido el 

grosor requerido.

Reportar lo realizado al encargado 

de producción  y si ocurrio un error 

reportarlo y rectificarlo.

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Humanos: Interna: Maquinaria:
Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa
Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria inoperativa.

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Energía eléctrica
Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas

Infraestructura:
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Figura FF9 

Caracterización de costura. 

  

P

V

A 

Mesas 

Materiales:

Coser las piezas de acuerdo a lo 

requerido

Registrar la producción diaria

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Costura

Objetivo del proceso: Coser todas las piezas para obtener el forro del calzado completo

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de las piezas desbastadas hasta conformado.

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Interno ExternoExterno

Desbaste

Pila de piezas desbastadas

Planear las piezas que se van a 

cortar

Pila de piezas cosidas Conformado

H

Verificar que se obtenga una costura 

precisa sin hilos sueltos.

Reportar lo realizado al encargado 

de producción  y si ocurrio un error 

reportarlo y rectificarlo.

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Humanos: Interna: Maquinaria:

Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa

Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad

Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria inoperativa.

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Externa:

Eficacia de tiempoMáquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.
Proveedores de herramientas, logística de 

entrada

Índice de productividad

Revisión de la materia primaMateria prima defectuosa

Energía eléctrica
Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Mano de obra:

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas

Infraestructura:
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Figura FF10 

Caracterización de conformado. 

  

P

V

A 

Mesas 

Recepcionar las piezas cosidas 

para su respectivo moldeo con 

sus especifícaciones técnicas e 

introducirlas a las 

correspondientes maquinas

Registrar la producción diaria

Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa

Externa:

Eficacia de tiempoMáquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.

Índice de productividad

Materia prima defectuosa Revisión de la materia prima

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Conformado

Objetivo del proceso: Moldear la sandalia con sus respectivas especifícaciones técnicas 

Pila de piezas cosidas

Planificar la piezas que se van a 

moldear.

piezas conformadas

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de las piezas cosidas hasta pintado

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

Pintado

Reportar lo realizado al 

encargado de producción  y si 

ocurrio un error reportarlo y 

rectificarlo.

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Verificar la calidad del moldeado.

H

Costura

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas

Infraestructura:

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Humanos: Interna:

Mano de obra:

Energía eléctrica
Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Maquinaria:

Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad

Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria 

inoperativa.

Materiales:

Proveedores de herramientas, logística de 

entrada
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Figura FF11 

Caracterización de pintado. 

  

P

V

A 

Mesas 

Proveedores de herramientas, logística de 

entrada
Índice de productividad

Materiales:

Materia prima defectuosa Revisión de la materia prima

Externa:

Eficacia de tiempoMáquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Pintado

Objetivo del proceso: Pintar la sandalia con los respectivos colores requeridos.

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de las piezas conformadas hasta ensamblado

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Interno ExternoExterno

Conformado

piezas conformadas

Planear el pintado con sus 

respectivas especifícaciones 

técnicas

Sandalias pintadas

Registrar la producción diaria

Pintar las sandalias

H

verificar el acabado del pintado.

Hebillas
Reportar lo realizado al 

encargado de producción  y si 

ocurrio un error reportarlo y 

rectificarlo.

Ensamblado

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Humanos: Interna: Maquinaria:

Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad

Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria 

inoperativa.

Infraestructura:

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa

Mano de obra:

Energía eléctrica
Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas
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Figura FF12 

Caracterización de ensamblado.  

  

P

V

A 

Mesas 

Materiale

Proveedores de herramientas, logística de 

entrada

Índice de productividad

Revisión de la materia primaMateria prima defectuosa

Externa:

Eficacia de tiempoMáquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Ensamblado

Objetivo del proceso: Ensamblar todas las hebillas con el zapato ya conformado.

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de las sandalias pintadas hasta acabado

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Interno ExternoExterno

Pintado 

sandalias pintadas

Planear el ensamblado de todas 

las piezas.

Sandalias conformadas
Ensamblar la hebilla con la 

sandalia pintada

Registrar la producción diaria

Acabado

H

hebillas

Verificar el acabado de la 

sandalia despues de el 

ensamblado

Reportar lo realizado al 

encargado de producción  y si 

ocurrio un error reportarlo y 

rectificarlo.

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Humanos: Interna: Maquinaria:

Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad

Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria 

inoperativa.

Infraestructura:

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa

Mano de obra:

Energía eléctrica
Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas
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Figura FF13 

Caracterización de acabado.  

  

P

V

A 

Mesas 

Proveedores de herramientas, logística de 

entrada

Índice de productividad

Revisión de la materia primaMateria prima defectuosa

Materiales:

Externa:

Eficacia de tiempoMáquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Acabado

Objetivo del proceso: Dar los ultimos retoques a las sandalias

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de los productos ensamblados hasta etiquetado

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Interno ExternoExterno

Ensamblado

sandalias conformadas

Planear el acabado que se le 

dara a las sandalias

sandalias ya terminadas

Registrar la producción diaria

Dar brillo, color,  recepcionar 

hilos sueltos 

Etiquetado

H

Verificar el acabado de la 

sandalia 

Etiquetas
Reportar lo realizado al 

encargado de producción  y si 

ocurrio un error reportarlo y 

rectificarlo.

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Humanos: Interna: Maquinaria:

Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad

Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria 

inoperativa.

Infraestructura:

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa

Mano de obra:

Energía eléctrica
Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas
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Figura FF14 

Caracterización de etiquetado. 

  

P

V

A 

Mesas 

Índice de productividad

Revisión de la materia primaMateria prima defectuosa

Materiales:

Energía eléctrica

Máquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.

Proveedores de herramientas, logística de 

entrada

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Etiquetado

Objetivo del proceso: Poner etiquetas a los zapatos de su respectiva marca

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde la recepción de las sandalias del area de acabado hasta etiquetado

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

Acabado

sandalias terminadas

Planificar donde se pondra el 

etiquetado

sandalias etiquetadas

etiquetas

H

Etiquetar las sandalias con su 

respectiva marca.

Registrar la producción diaria.

Verificar el buen etiquetado de 

las sandalias y los nombre que 

llevan en la etiqueta

Reportar lo realizado al jefe 

encargado de la producción y de 

suceda un error  se reporta y se 

corrige.

Cajas

Empaquetado

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Humanos: Interna: Maquinaria:

Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad

Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria 

inoperativa.

Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa

Externa:

Eficacia de tiempo

Mano de obra:

Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas

Infraestructura:
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Figura FF15 

Caracterización de empaquetado. 

 

P

V

A 

Mesas 
Eficacia de tiempo

Energía eléctrica

Máquina del fabricante para las maquinarias. 

Ficha técnica de la materia prima

Verificar la descripción de los 

parámetros del diseño.

Mal acabado del producto, mal 

empaquetado. Incorrecta 

digitalización de parámetros del 

diseño

Personal capacitado para 

reemplazar a los trabajadores 

ausentes.

Proveedores de herramientas, logística de 

entrada

Índice de productividad

Revisión de la materia primaMateria prima defectuosa

Materiales:

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Empaquetado

Objetivo del proceso: Poner las sandalias con su respectiva etiqueta en sus respectivas cajas

Responsable: Jefe de producción

Alcance: Este proceso abarca desde el etiqeutado a logística de salida

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

Etiquetado 

sandalias etiquetadas

Planificar cuantas cajas se van 

armar  y planear el tiempo de 

emapaquetado. 

producto empaquetado

cajas

Logistica de salida

H

Empaquetar la sandalias

Registrar la producción diaria.

Verificar que el empaque este en 

buen estado

Reportar lo realizado al jefe 

encargado de la producción y de 

suceda un error  se reporta y se 

corrige.

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Equipos (computadora)
Dar mantenimiento preventivo a 

la maquinaria.

Humanos: Interna: Maquinaria:

Supervisor  del área de producción y 

operarios.
Política de calidad

Corte energía eléctrica, Fallas 

inesperadas, maquinaria 

inoperativa.

Verificar que se encuentre en 

buen estado el generador de 

energía.

Efectividad operativa

Externa:
Mano de obra:

Faltas laborales, accidentes 

laborales, cortocircuitos.

Métodos:

Proveedores: Registros:

Registro diario de producción

Registro de tallas

Infraestructura:
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• Logística de Salida 

El proceso de logística de salida tiene como objetivo realizar la toma de 

pedidos, la preparación de pedidos y el soporte técnico que se requiera. A la 

vez tiene como alcance desde el almacenaje de productos terminados hasta la 

distribución del cliente. 

A continuación, se mostrará la caracterización de Logística de salida: 
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Figura FF16 

Caracterización de logística de salida. 

 

A 

Método: Demora en el 

despacho de insumo y 

producción

Ineficiente método para crear 

rutas optimas

Revisar el reporte de ruta 

pactada antes de transportarla

Verificación de tiempos de 

despacho de la mercaderia

Gestión comercial

ClienteGuía de Remisión

Stock de productos terminados

Stock de productos terminados

Planificación y control 

de la producción

Post Venta

Indicadores

Rotación de productos terminados

Índice de pedidos entregados a tiempo

Situación actual del KARDEX de 

PT

Copia de guía de remisión de 

entrega de PT por reclamo del 

cliente
Si hay un error en la toma de 

pedidos del almacén, corregir 

inmeditamente en el KARDEX.

Coordinar con el cliente antes de 

transportar la carga al destino 

pactado

Controles

Oficina
Buenas prácticas de almacenaje

Maquinaria

Computadoras

Proveedor: Registros:
Inadecuada comunicación con el 

cliente

Recursos Humanos: Registro de productos terminados

mantenimiento

Internos: Mano de obra
Revisar dos veces el reporte de 

toma de pedidos con lo 

registrado del cliente. 

Cumplimiento de uso de EPP´s

Jefe de Logística Lista de productos terminados en el almacén Error numérico en la toma de 

pedidos y no tener completo sus 

EPP´s
Infraestructura: Externos:

Humanos:

Sandalias empaquetadas, cajas 

para distribución, Piezas 

defectuosas, Registro de 

fabricación diaria de sandalias.

P

Planear las fechas de la 

preparación de pedidos y el 

envío al lugar que especificó el 

cliente

Recursos Documentación Riesgos

Gestión de la 

producción

Post-Venta

Preparar el pedido de acuerdo a 

los que se planificó.

Actualizar KARDEX de 

productos terminados

Reclamos y/o sugerencias del 

cliente

H

V

Verificar que el proceso se 

ejecute correctamente

Verificar que el pedido sea el 

que pide el cliente

Responsable: Jefe de Logística

Alcance: Este proceso abarca desde el almacenaje de productos terminados hasta la distribución al cliente

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso: Logística de Salida

Objetivo del proceso: Realizar la toma de pedidos, la preparación de pedidos y el soporte técnico que se requiera.
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• Servicio de Post Venta 

El proceso de post venta tiene como objetivo brindar una atención 

adecuada y personalizada a los clientes luego del envió de los productos. Tiene 

como alcance desde la recepción del reclamo del cliente hasta la resolución de 

alguna inconformidad. 

A continuación, se mostrará la caracterización de Post Venta: 
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Figura FF17 

Caracterización de post venta. 

 

H

V

A 

Controles Indicadores

Oficina
Buenas práticas de atención al cliente - 

MINCETUR

Maquinaria:

Indice de satisfaccion del cliente

Porcentaje de reclamos atendidos 

solucionados

Registro de reclamos y/o sugerencias de los 

clientes

Computadoras

Falla de computadora
Proveedor: Registros:

Recursos Humanos:

Falla del teléfono y equiposcliente, mantenimiento

Procedimiento de atención al clienteGerente general

Inadecuada atención al cliente, 

cliente perdido

Infraestructura: Externos:

Capacitación cobre atención del 

cliente

Humanos: Internos: Mano de obra

Recursos Documentación Riesgos

Verficcar el conformidad del 

cliente sobre nuevo producto

Levantar el reclamo del cliente

Atender los reclamos y/o 

sugerencias del cliente, 

comunicación constante con el 

cliente.

Logistica de salida

Cliente

Salidas
Cliente

Interno

Cliente

Externo Interno Externo

Copia de guía de remisión de 

entrega de PT por reclamo del 

cliente.

P

Planificar la resolución de 

reclamos y/o sugerencias del 

cliente

Reclamos y / o sugerencias  del 

cliente
Logistica de salida

Solución del reclamo y/o 

sugerencia
Reclamos o sugerencias

Verificar el listado de útiles 

necesarios

Plan de inspección y 

mantenimiento peródico 

tecnologico

Seguimiento mediante encuestas 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso: Post-Venta

Objetivo del proceso: Brindar una atención adecuada y personalizada a los clientes luego del envío de los productos

Responsable: Gerente general

Alcance: Este proceso abarca la recepcion del reclamo del cliente hasta la resolicion de alguna inconformidad

Proveedor
Entradas Actividades
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• Gestión de Compras 

El proceso tiene como objetivo garantizar el suministro oportuno de los 

recursos e insumos a todos los procesos de la organización, iniciando desde la 

recepción de los recursos e insumos solicitados en el almacén hasta la 

distribución de estos. 

A continuación, se mostrará la caracterización de Compras: 
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Figura FF18 

Caracterización de compras. 

 

V

A 

Responsable: Gerente general

Alcance: Inicia con la recepción de los recursos e insumos solicitados en el almacen y termina con la distribución de los productos a clientes.

Proveedor

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Compras

Objetivo del proceso: Garantizar el suministro oportuno y adecuado de los bienes y servicios que requiere la empresa.

Actividades Salidas
Cliente

Interno Externo Interno Externo

Contabilidad y 

finanzas

Gestión de 

Mantenimiento

Cotizaciones

Informe de devolución a los 

proveedores

Entradas 

Orden de compras de la materia 

prima

Planificación y control 

de la producción

Gerente general

Procedimiento de compras

Personal no capacitado

Formular y registrar el plan de 

compras

Proveedores de 

Materia Prima e 

insumos

P

Identificar las necesidades de 

bienes y servicios a comprar

Realizar selección y evaluación 

de proveedores

Realizar solicitudes de cotización

Humanos: Interna: Mano de obra:

H

Recursos Documentación Riesgos

Oficinas

Proveedores: Registros: Material

Proveedor de compras
Registro de presupuesto

Productos de mala calidad, Falta 

de útiles de oficinaRegistro de cotización 

Boletas y facturas

Infraestructura: Externa:

Enegía eléctrica

% Volumen de compras

Computadoras

Realizar la compra de insumos a 

un solo proveedor. Concentración 

de precios.

Métodos

Cotización de los proveedores

Informe de criticidad

Elaboración de cotizaciones con 

diferentes proveedores. Software 

antivirus y soporte técnico. 

Constante actualización del 

registro de adquisiones y 

servicios contratados

Información de proveedores

Reporte de stock de inventario

Orden de refaccioones de 

equipos

Capacitación constante y 

estandarizaciones

Recibir el producto comprado y 

verificar la conformidad del 

producto

Cotización de recursos

Orden de compra de la materia 

prima

Realizar negociaciones y 

compras

Realizar reevaluación de 

proveedores y verificar 

presupuesto para adquisiciones 

y contrataciones

Realizar acciones correctivas 

preventivas  según resultados de 

seguimiento. Rechazar 

requerimientos no críticos.

Programación de fechas de 

recepción de compras

Revisión e inspecciones de los 

pedidos

Maquinaria

Formato de selección y evaluación de 

proveedores

Falla de energia, falla de 

sistema, etc.

Orden de servicio 

Logística de entrada

Contabilidad y 

Finanzas

Indice de cumplmiento de pedidos 

generados

Proveedores de 

Materia Prima e 

insumos

Controles Indicadores

Pagos  y facturas del proveedor

Materia prima adquirida

Registros de evaluación de 

proveedores
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• Contabilidad y Finanzas 

El proceso de contabilidad y finanzas tiene como objetivo administrar el 

dinero para maximizar las utilidades de la empresa y tiene como alcance el 

proceso que consiste desde la planificación de presupuestos de venta y gastos 

hasta la entrega de informes contables de la empresa. 

A continuación, se mostrará la caracterización de contabilidad y 

finanzas: 
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Figura FF19 

Caracterización de contabilidad y finanzas. 

V

A 

Registro de evaluación de 

proveedores

Registro de pagos a empleados

Presupuesto de pago al personal

Pagos y Facturas del provedor

ROE

Ratio de cobertura

Ratio de líquidez

SUNAT

Sedapal

Luz del Sur

Compras

Recursos Humanos

IndicadoresControles

Índice de ingresos netos

Reporte de stock de inventario

Informe de  devolución a 

proveedores

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Contabilidad y Finanzas

Objetivo del proceso: Administrar efectivamente el dinero para maximizar las utilidades de la empresa.

Responsable: Gerente general

Alcance: El proceso consiste en la planificación de presupuestos de venta y gastos hasta la entrega de informes contables de la empresa

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

Riesgos

Jefe de Contabilidad y Finanzas
Porcedimiento para la elaboracion de 

presupuesto de la empresa

Infraestructura:

Recursos Documentación

Humanos: Interna:

Porveedor de equipos

Proveedor de energía electrica Formato de estados financieros

Externa:

Enegía eléctrica

Guía de remisión de proveedores y clientes
Computadoras

Proveedores:

RR.HH. Reporte de evaluación de indicadores

Registros:

Recursos Humanos

Compras

Realizar fichas técnicas señalando la 

fecha del último mantenimiento a cada 

máquina

Verificar el cumplimiento de los 

presupuestos planificados para venta y 

gasto

P

Realizar informes contables y estados 

financieros

Tomar decisiones sobre inversiones y 

financiamiento

SUNAT Cotización de recursos

Planificar los presupuestos de gastos en 

coordinación con el proceso de compras

Coordinar las fechas de pago del 

personal, deudas y tributos por pagar

Sedapal

Programación de fechas de 

recepción de compras
H

Luz del Sur

Caidas, golpes, riesgos ergonómicos.

Manual de procedimientos, 

seguimiento mensual de la 

utilidad e ingresos de la empresa

Capacitaciones y seguimiento de 

las mejora de desempeño de los 

trabajadores

Método

Inadecuada cordinanción de fechas de 

pago de intereses, inefectiva evaluación 

de las ventas y utlidades de la empresa

Máquinaria

Falta de energía, falla de sistema, falla 

de equipos

Mano de obra
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• Gestión de la Calidad 

El proceso de calidad tiene como objetivo realizar un control de calidad 

en los procesos con el fin de satisfacer las necesidades del cliente y a la vez 

tiene como alcance el control y seguimiento de los procesos. 

A continuación, se mostrará la caracterización de Gestión de calidad:  

   



588 

Figura FF20 

Caracterización de control de calidad. 

V

A 

Registro de auditorias

Indice de cumplimiento de las normas ISO 

9001:2015

Computadoras

Proveedor: Mano de obra

Capacitaciones al personal y 

procedimientos internos
Recursos Humanos:

Registros:
Errores en la realización de 

auditorias

Normas ISO 9001:2015, Manual de buenas 

prácticas de operaciones y almacenamiento

Inadecuado seguimiento de 

auditorias de los procesos y 

control de calidad de los 

procesos

Capacitaciones al personal y 

verificación del cumplimiento de 

auditorias

Método

Jefe de producción Procedimiento de auditorias

Infraestructura:

Enegía eléctrica

Indice de productos defectuosos

Externos:

H

Verificar el cumplimiento de 

realización de las auditorias 

internas programadas y el 

adecuado control de calidad del 

producto y materia prima

Reprogramación de fechas de 

realización de auditorias internas 

y tomar medidas correctivas si no 

se obtienen los resultados 

esperados.

Documentación Riesgos Controles Indicadores

Control estratégico

Producción

Planificar la realización de 

auditorias internas

Planificar el control de calidad del 

producto y materia prima

Elaborar un informe de las 

audorías internas

Realizar un control de calidad 

adecuado de los productos en 

proceso y terminado

Informe de indicadores de 

gestión  y Reporte de resultados 

de auditorías internas de los 

procesos, 

Estándares de calidad de 

productos

Prcesos solicitantes

P

Humanos: Internos:

Recursos

Manuales de procedimientos

Cronograma de auditorias, 

Indicadores de gestión

Análisis estratégico de la 

organización

Responsable: Jefe de Producción

Alcance: Este proceso contempla el control y seguimiento de los procesos.

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Control de Calidad

Objetivo del proceso: Realizar un control de calidad en los procesos con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.
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• Gestión de Mantenimiento 

El proceso de gestión de mantenimiento tiene como objetivo ser la 

herramienta para la optimización y buen manejo de los recursos que 

intervienen directa e indirectamente para que dichos recursos se dispongan 

con eficiencia y eficacia. Este proceso tiene a cargo todas las máquinas para 

su debido mantenimiento. 

A continuación, se mostrará la caracterización Gestión de 

mantenimiento: 
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Figura FF21 

Caracterización de gestión de mantenimiento. 

P

H

Requerimiento de mantenimiento 

alguno

'Reporte del estado actual de la 

infraestructura

Gestión comercial

Reporte de estado actual de la 

máquina 

Orden de refacciones de equipos

Compras

Áreas solicitantes

Planear las inspecciones de las 

máquinas e identificar las fallas 

más comunes. Elaborar el plan 

de trabajo del proceso

Lista de materiales a montar en 

la máquina

Realizar fichas técnicas 

señalando la fecha del último 

mantenimiento a cada máquina, 

implementar acciones de mejora 

y modificar el plan de 

amntenimiento preventivo.

Verificar que las inspecciones 

que se hacen den resutado, 

Verificar el estado de la 

infraestructura física y equipos 

para identificar necesidades de 

intervención

Realizar las inspecciones de 

cada máquina según 

cronograma, Capacitar al 

personal en mantenimiento 

autónomo, Realizae el inventario 

general de los bienes de la 

empresa

Orden de compra

SSOMA

Áreas solicitantes

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Gestión de Mantenimiento

Objetivo del proceso:
Ser la herremienta para la optimización y buen manejo de los recursos (humano, logística, inventario, materiales, etc.) que intervienen directa e indirectamete 

para que dichos recursos se dispongan con eficiencia y eficacia.

Responsable: Jefe de mantenimiento

Alcance: Este proceso abarca el mantenimiento de todas las maquinas 

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

Humanos: Interna: Método

Reporte de acciones de 

prevención a cada máquina

Informe del tiempo promedio 

entre fallas

A 
Informe de tiempo promedio de 

corrección de la falla

Ficha técnica de la máquina a 

inspeccionar

V

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Computadoras
Guía de uso de las máquinas o equipos, 

protocolos del fabricante.Herramientas

enegía eléctrica

Ficha técnica de cada máquina, 

Procedimiento de mantenimiento preventivo

Infraestructura: Externa:

Jefe de producción

Capacitación constante y 

seguimiento del cumplimiento de 

actividades del plan de 

mantenimiento.

Apuntar las fechas de cada 

mantenimiento en la ficha antes 

de pasar a la siguiente máquina

Índice de cumplimiento de Chechlist de 

mantenimiento

MTBF

MTTR

Inadecuado cumplimiento del 

plan de mantenimiento

Máquinaria

Falta de energía, falla de 

sistema, falla de equipos

Mano de obra

Caidas, golpes, riesgos 

ergonómicos.

Proveedores: Registros:

Hoja de datos de especificaciones

Logística de entrada, RR.HH, mantenimiento 

de maquianraia y equipo
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• Gestión de Recursos Humanos 

Este proceso tiene como objetivo reclutar y seleccionar el personal 

apropiado de acuerdo con las funciones que se requieran para los puestos de 

trabajo. A la vez el proceso abarca desde el reclutamiento de personal hasta la 

selección de los trabajadores más adecuados al perfil del puesto. 

A continuación, se mostrará la caracterización del proceso de Gestión de 

Recursos Humanos. 
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Figura FF22 

Caracterización de RR.HH. 

V

A 

SSOMA

Procesos solicitantes

Reporte de simulacros

 'Reporte de resultados de 

examenes medicos 

ocupacionales 

H

P

'Reporte de resultados de 

auditorías internas de los 

procesos

Trabajadores contratados

Selección del personal mediante 

entrevistas con los postulantes

Realizar los pagos al personal

Realizar capacitaciones o 

estrategias de incentivos para 

mejorar el desempeño del 

personal

Caidas, golpes, riesgos 

ergonómicos.

Material

Requerimientos del personal

Perfil de puestos de trabajo

Planificación y control 

de la producción

Enegía eléctrica
Datos personales de los postulantes y los 

empleados

Humanos: Interna:

Jefe de Recursos Humanos

Infraestructura: Externa:

Candidatos potenciales

Contabilidad y 

finanzas

Empresas 

publicitarias

'Presupuesto de pagos del 

personal

Indice de evaluación GTH
Computadoras

Proveedores:

Capacitaciones y seguimiento de 

las mejora de desempeño de los 

trabajadores

Mano de obra

Falta de recursos apropiados 

para la selección de personal

Proveedor de RR.HH.

Registros:

Contratos de trabajos

Registro de actividades de integración

Registro de asistencia del personal

Indice de clima laboral

Índice de ausentismo laboral

Recursos Documentación Riesgos Controles Indicadores

Búsqueda de fuentes de 

reclutamiento interno y externo 

para atraer el mejor talento 

humano

Identificación de variables 

medibales y oportunas para la 

evaluación del desempeño

Procedimientos de evaluación del 

desempeño

Porcedimiento de reclutamiento y selección 

Inadecuado evaluación del 

desempeño del personal

Métodos

Inadecuado uso de fuentes de 

reclutamiento.

Registro de pagos a los 

empleados

Control estratégico

Evaluar el desempeño de los 

trabajadores de acuerdo a la 

frecuencia planificada

Contabilidad y 

finanzas

Verificar el desempeño de la 

mano de pbra en el tiempo

Lista de actividades de 

integración

Resultados de evaluación de 

desempeño

Proceso solicitante

Planificar actividades de 

integración de los empleados de 

la empresa.

Reclutamiento de personal 

mediante avisos de trabajo.

Contratos de trabajo

Planificar el envío de avisos de 

oportunidad laboral para el 

reclutamiento de personal

Planificar los métodos de 

evaluación del desempeño del 

personal

Realizar capacitaciones al 

personal de acuerdo a las 

evaluaciones de desempeño

Responsable: Jefe de Recursos Humanos

Alcance: El proceso abarca desde el reclutamiento de personal hasta la selección de los trabajadores más adecuados al perfil del puesto.

Proveedor
Entradas Actividades Salidas

Cliente

Interno Externo Interno Externo

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso: Recursos Humanos

Objetivo del proceso: Reclutar y seleccionar el personal apropiado de acuerdo a las funciones que se requieran para los puestos de trabajo.
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• Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Este proceso tiene como objetivo identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos, también establecer los controles necesarios para cada 

operación o servicio. SSOMA abarca todos los controles de seguridad y salud 

del trabajador 

A continuación, se mostrará la caracterización de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente: 
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Figura FF23 

Caracterización de SSOMA. 
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Apéndice GG: Cadena de Valor propuesta 

En este apéndice se desarrolló el cálculo del índice de confiabilidad de la 

cadena de valor y creación de valor propuesto, para la calificación de cada 

indicador propuesto y a la vez plasmar las metas de cada indicador si aumentan 

o su proyección es disminuir. Por otra parte, el gerente general y sus 

colaboradores brindaron su apoyo para la realización de este. A continuación, se 

muestra los indicadores propuestos que ayudaran a medir los operacionales y 

de soporte:  

• Confiabilidad de los indicadores  

Figura GG1 

Evaluación de indicadores de compras. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Implementar estos indicadores para la medición en el proceso de 

compras, da un porcentaje del 80%, de manera que esto ayude a la mejora de 

la empresa y su desempeño. 
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Figura GG2 

Evaluación indicadores propuestos de contabilidad y finanzas. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Estos indicadores aportaran un buen desempeño en el proceso de 

contabilidad y finanzas; ya que cuenta con el 84% y esto nos dice que estos 

indicadores nos ayudaran a medir parámetros y llegar a generar los ingresos 

suficientes para que haya un margen de ganancia. 

Figura GG3 

Evaluación indicadores propuestos de gestión de calidad. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

La confiabilidad de estos indicadores es de un 80%, es decir que 

aplicarlos en la empresa servirán de mucha ayuda para el ares de calidad. 
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Figura GG4 

Evaluación indicadores propuestos de gestión de mantenimiento. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Estos indicadores muestran que la empresa a través de ellos, la 

empresa podrá tener un mantenimiento adecuado con menor fallas y paradas 

de la maquinaria. Ya que el porcentaje en total de estos indicadores son el 79% 

de confiabilidad. 

Figura GG5 

Evaluación indicadores propuestas de RR. HH. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Estos indicadores miden la satisfacción del trabajador, desempeño en el 

área producción y mide la cantidad de faltas de los trabajadores 

respectivamente; en este caso, tienen en promedio el 70.00%, es decir el área 

de RR.HH. lo están manejando de una forma correcta, pero con proyección a 

una posible mejora. 
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Figura GG6 

Evaluación indicadores propuestas de SSOMA. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

 

Estos indicadores darán en promedio un 57% de confianza con respecto 

a la seguridad y salud del trabajador y a la vez con respecto al tema ambiental. 

De esta manera medirán de forma más eficiente el desarrollo de esta área en la 

empresa. 

Figura GG7 

Evaluación indicadores propuestos de Diseño. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Estos indicadores los cuales son índice de percepción del cliente y 

diseños aceptados miden el nivel de percepción del cliente con respecto a 

nuestros productos y la aceptación de sus diseños propuestos; ya que tienen el 

80% y a través de estos indicadores el área de diseño aportar a la empresa 

una correcta eficiencia. 
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Figura GG8 

Evaluación indicadores propuestos de gestión comercial. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Estos indicadores medirán las negociaciones que se concretaran en la 

empresa, la marca y la percepción del cliente con respecto a sus productos, el 

grado de confiabilidad de estos indicadores es de un 82% y se proyecta a una 

mejora constante. 

Figura GG9 

Evaluación de indicadores propuestos del Gestión de la Producción. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

La confiabilidad de estos indicadores es de un 87%, es decir que serán 

de mucha ayuda para la medición de los diferentes parámetros que conllevan 

la eficacia, efectividad y productividad con la que se maneja el área de 

producción.  
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Figura GG10 

Evaluación de indicadores propuestos de Logística de entrada. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

La confiabilidad de estos indicadores es de un 80%, es decir que 

medirán correctamente los diferentes parámetros que se deben de tener en 

cuenta en el área de Logística de entrada. 

Figura GG11 

Evaluación de indicadores propuestos de Logística de salida. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

La confiabilidad de estos indicadores es de un 74,44%, es decir que 

medirán correctamente los diferentes parámetros que se deben de tener en 

cuenta en el área de Logística de salida, pero con una proyección a seguir 

mejorando. 
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Figura GG12 

Evaluación de indicadores propuestos de planificación y control de la 

producción. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Estos indicadores tienen en promedio 71% de confiabilidad para la 

medición de los diferentes parámetros que se mantengan en el área de 

planificación y control de la producción siempre proyectando a ser mejor.  

Figura GG13 

Evaluación de indicadores propuestos de Post venta. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

En el área de post venta se propuso dos indicadores para la mejora de 

esta área los cuales ayudaran a satisfacer al cliente y solucionar las quejas del 

cliente. 

• Creación de valor  

Evaluaremos la creación de valor de la cadena de valor propuesta de la 

empresa definiendo las metas y logro de los indicadores, asignando su 
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respectivo peso de acuerdo con su relevancia y teniendo como dato la línea 

base de los indicadores. 

Figura GG14 

Definición de la meta del proceso de compras. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Después de haber propuesto los diferentes indicadores se puede 

apreciar el logro de cada indicador, lo cual se logra ver que pese no haya 

llegado a la meta a influenciado notoriamente en la empresa dando como 

resultado un 80 %, es decir que los indicadores están llegando a su meta. 

Figura GG15 

Definición de la meta de contabilidad y finanzas. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 
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Figura GG16 

Definición de la meta de gestión de calidad. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Se puede apreciar que los diferentes indicadores del proceso de gestión 

de calidad han logrado superar su meta, dando como resultado 50.00 %, es 

decir los indicadores están llegando a su meta. 

Figura GG17 

Definición de la meta de Gestión de mantenimiento 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto a los indicadores de gestión de mantenimiento han 

superado su meta dando como resultado general un 85.91 % es decir que los 

diferentes indicadores están cumpliendo con su meta.  
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Figura GG18 

Definición de la meta de RR. HH 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto a RR.HH. se puede apreciar que los indicadores están 

llegando a su meta y esto se puede comprobar con el resultado que se ha 

obtenido que es un 82.73% 

Figura GG19 

Definición de la meta de SSOMA. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto a SSOMA, se puede apreciar que ciertos indicadores han 

logrado superar su meta y los otros indicadores debido a su frecuencia de 

medición se calculan anualmente es decir queda pendiente su medición. 
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Figura GG20 

Definición de la meta de diseño. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto al proceso de diseño se puede apreciar que se ha 

obtenido un 96.03% de estos indicadores, es decir que están logrando llegar a 

su meta. 

Figura GG21 

Definición de la meta de gestión comercial 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Los indicadores del proceso de gestión comercial están logrando su 

meta aumentando su rendimiento y dando como resultado un 87.73%. 
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Figura GG22 

Definición de la meta de logística de entrada. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto al proceso de logística de entrada, se puede apreciar que 

ciertos indicadores faltan llegar a su meta debido a circunstancias externas en 

esta temporada, pero por otra parte se aprecia que hay indicadores que si han 

logrado su meta. 

Figura GG23 

Definición de la meta de logística de entrada. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto al proceso de logística de salida se aprecia que los 

indicadores están llegando a su meta y dan como resultado un 53.57%. 
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Figura GG24 

Definición de la meta de Post venta. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto a los indicadores del proceso de post venta, se puede 

apreciar que los indicadores están llegando a su meta con un resultado de 

67.24%. 

Figura GG25 

Definición de la meta de Gestión de producción. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Se puede apreciar que los indicadores del proceso de gestión de 

producción si han logrado su meta y estos resultados son favorables para la 

empresa. 
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Figura GG26 

Definición de la meta de planificación y control de la producción. 

 

Adaptado mediante el Software V&B Consultores 

Con respecto al proceso de planificación y control de la producción se 

puede apreciar que los indicadores están llegando a su meta. 

  



609 

Apéndice HH: Plan de Acción de la gestión de procesos 

A través de este plan se pretende aumentar los resultados y mejorar el 

desempeño de la organización mediante la satisfacción de los usuarios. El 

seguimiento del plan para la gestión de procesos se observa a continuación:  

Tabla HH 1.  

Plan para mejorar la gestión de procesos 
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Apéndice II: Seguimiento para el plan de acción del desarrollo de un plan 

de requerimiento de materiales 

A través de este plan se pretende determinar la cantidad adecuada que 

se debe producir, a través de un eficiente método de pronóstico de la demanda 

y una Planificación de requerimientos de material (MRP). 

Tabla II1 

Plan para el desarrollo del plan de requerimiento de materiales. 
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Apéndice JJ: Plan de acción de control de calidad 

El plan de control de calidad ayudara al desenvolvimiento eficaz de la 

empresa, para así conducir a un camino de mejora continua y alta 

productividad. 

Tabla JJ1 

Plan de control de calidad. 

  

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
 
 
 
 
DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRUCCIÓN 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 

 
El plan tiene como objetivo dar a 
conocer a la empresa sus compromisos 
con respecto a la gestión de calidad. 
Para así realizar operaciones bajo 
condiciones seguras y sistematizar las 
actividades  
 
 
Tiene como alcance todos los niveles 
jerárquicos de la empresa, 
principalmente a nivel gerencial.  
 
 
Con el resultado del diagnóstico de la 
norma ISO 9001:2015 se elaboraron 
las cuatro casas de la calidad. Se 
realizarán actividades con el fin de 
mejorar la brecha y usar herramientas 
que mejore el proceso. 
 
 
Se realizó una reunión con el gerente y 
la jefa de planta para indicar los 
resultados obtenidos y las brechas para 
mejorar el diagnóstico.  
 
 
Se realizó una reunión con el gerente y 
la jefa de planta para indicar los 
resultados obtenidos y las brechas para 
mejorar el diagnóstico.  Posteriormente 
se realizó un manual de procedimientos 
de los procesos más críticos. 
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Apéndice KK: Plan de acción de Mantenimiento 

Este apéndice tiene como tarea dar a conocer el plan de gestión de 

mantenimiento, con el objetivo de realizar un adecuado control y seguimiento 

de los equipos, esto permitirá tener mayores ingresos económicos para la 

empresa CALZACOL E.I.R.L. 

Tabla KK1.  

Plan de acción de mantenimiento 
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Apéndice LL: Implementación del plan de acción de mantenimiento 

preventivo 

El plan de mejora de la gestión del mantenimiento estuvo compuesto por 

la identificación de todas las máquinas y se elaboraron sus respectivas fichas 

técnicas. Luego se realizó un análisis de criticidad para poder jerarquizar los 

equipos que tengan un mayor índice y que por lo tanto generen un mayor 

impacto en las operaciones de la empresa.  

Finalizada la priorización se construyó un calendario de actividades de 

mantenimiento. Añadiendo que se propondrán controles en base a una 

auditoria del TPM analizando los factores de bajo o nulo rendimiento y 

proponiendo estos controles. 

• Identificación de la maquinaria y equipos  

El reconocimiento de las marcas y los modelos de cada maquinaria 

facilitó la recopilación de información técnica de los equipos. Esta información 

permitió realizar un análisis a profundidad de los componentes eléctricos y 

mecánicos de cada máquina.  

En la siguiente tabla se muestra un listado de las maquinas utilizadas en 

la fabricación del producto patrón. 
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Tabla LL1 

Lista de máquina y equipos. 

Área Cantidad Marca Modelo Precio ($) 

Corte 1 AOYOO 1625 
$   

15,500.00 

Desbaste 1 MAUSER MS-801 
$        

250.00 

Costura 3 JUKI 8700 
$        

140.00 

Conformado 1 NOVOA 684 IC2HP 
$        

750.00 

Ensamblado 1 LZ LZ-800W 
$        

250.00 

Ensamblado 1 SHENGDA SD-188 
$     

7,200.00 

Ensamblado 1 EMAR ZD-SRD508 
$     

8,000.00 

 

• Análisis de criticidad 

Finalizado el reconocimiento de los equipos se procedió a realizar el 

análisis de criticidad por medio de las siguientes formulas: 

• Frecuencia = Puntaje en base al número de fallas en un tiempo 

determinado 
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• Consecuencia = (Impacto operacional x Flexibilidad x Tiempo 

promedio para reparar) + Costo de mantenimiento + Impacto de 

seguridad + Impacto ambiental 

• Criticidad = Frecuencia x Consecuencia 

Los criterios utilizados para colocar los puntajes se muestran en las 

siguientes tablas: 
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Tabla LL2 

Criterio de frecuencia de falla. 

Criterios Puntaje 

0 fallas 1 

Entre 1 o 6 fallas anuales 2 

1 falla por mes 3 

Entre 1 a 3 fallas mensual 4 

1 falla por semana 6 

 

Tabla LL3 

Criterios de impacto organizacional. 

Criterios Puntaje 

Parada total del equipo 10 

Repercute sobre otros 

componentes 
7 

Impacta en niveles de calidad 4 

No genera ningún efecto 

significativo 
1 
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Tabla LL4 

Criterio de flexibilidad. 

Criterios Puntaje 

No hay función de repuesto o sustituto 4 

Hay opción de repuesto en almacén 2 

Existe opción de producción 1 

 

Tabla LL5 

Criterios de tiempo medio para reparar (MTTR). 

Criterios Puntaje 

Menos de 3 horas 1 

Entre 3 a 8 horas 2 

Entre 8 a un día 4 

Más de un día 6 

 

Tabla LL6 

Criterio de costo de mantenimiento. 

Criterios Puntaje 

Menos de S/.1000 1 

Entre S/.1000 y S/.2500 2 

Entre S/.2500 y S/.4000 4 

Más de S/.4000 6 
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Tabla LL7 

Criterio de impacto seguridad. 

Criterios Puntaje 

Afecta seguridad humana 8 

Afecta instalaciones causando daños 

severos 
5 

Provoca daños menores 3 

No provoca daños a personas o 

instalaciones 
0 

 

Tabla LL8 

Criterios de impacto ambiental. 

Criterios Puntaje 

Si 7 

No 0 

 

Los índices calculados a partir de la colocación de puntajes se 

categorizaron siguiendo el criterio mostrado a continuación. 

Figura LL1 

Escala de variación de criticidad. 
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• Matriz de criticidad 

La matriz de criticidad permitió categorizar y priorizar los elementos más críticos de cada máquina. Por medio de esta matriz 

se pudo determinar cuáles eran los quipos que requerían una mayor atención al momento de programar las actividades de 

mantenimiento. 

Figura LL2 

Matriz de criticidad (Parte 1). 
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Figura LL3 

Matriz de criticidad (Parte 2). 
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Tabla LL9 

Maquinaria – Costos. 

Máquina Costo 
% 

Representación 
Acumulado Clasificación 

AOYOO - 1625 6 25.00% 25.00% A 

EMAR ZD - 

SRD508 
6 25.00% 50.00% A 

NOVOA 684 IC2HP 4 16.67% 66.67% A 

SHENGDA SD - 

188 
4 16.67% 83.33% A 

MAUSER MS - 801 2 8.33% 91.67% B 

JUKI 8700 2 8.33% 100.00% C 

Total 24 100.00% 
  

 

Utilizando la valoración de los costos incurridos en el mantenimiento de 

los equipos, se pudo categorizar cuales requerían una mayor prioridad al 

momento de asignar los recursos necesarios para la realización de un 

adecuado mantenimiento. 
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Figura LL4 

Diagrama de equipos críticos. 

 

En este caso el diagrama muestra que los equipos más cítricos eran la 

maquina AOYOO-1625, EMAR ZD-SRD508 y la NOVOA-1625. Para 

complementar el análisis se priorización se realizó una segunda clasificación 

utilizando los índices de criticidad calculados en la matriz.  
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Tabla LL10 

Maquinaria – criticidad. 

Máquina Criticidad % Representación Acumulado Clasificación 

AOYOO - 1625 246 27.89% 27.89% A 

NOVOA 684 IC2HP 180 20.41% 48.30% A 

EMAR ZD - SRD508 172 19.50% 67.80% A 

MAUSER MS - 801 116 13.15% 80.95% A 

JUKI 8700 87 9.86% 90.82% B 

SHENGDA SD - 188 81 9.18% 100.00% C 

Total 882 100.00% 
  

 

Figura LL5 

Diagrama criticidad acumulado. 

 

Los resultados mostraban que los equipos más críticos seguían siendo 

la AOYOO-1625, EMAR ZD-SRD508 y la NOVOA-1625. Estos equipos son los 

que deberán priorizarse al momento de programar el mantenimiento preventivo. 
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• Indicadores de gestión  

Estos indicadores nos permiten tener una primera impresión de la relación de las máquinas con sus fallas para darnos una 

idea del rendimiento. Para ello se presenta un historial del último año de las máquinas y sus fallas. Después se procedió hallar los 

indicadores de MTBF y MTTR de cada máquina involucrada. 

Figura LL6 

Número total de fallas por mes. 

 

Podemos observar la data de las fallas del último año por cada máquina, teniendo como máquina con mayor falla la de 

costura y con un total de 56 fallas. 
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Figura LL7 

Determinación de indicadores MTBF y MTTR 
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Figura LL8 

Determinación del OEE 

 

Figura LL9 

Resumen de productos entregados y totales 
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Se halló los índices de MTBF y MTTR, posteriormente se calculó la 

disponibilidad de cada equipo y así mismo gracias a la data de fallas se 

procedió a calcular el rendimiento y calidad de cada equipo para finalmente 

poder hallar el OEE teniendo como resultado general de este indicador 0.74, si 

bien no tiene una unidad determinada nos sirve para relacionar los 3 

indicadores mencionados anteriormente (disponibilidad, rendimiento y calidad). 

El resultado del OEE está dentro de los parámetros de “Regular”. Se intentará 

mejorar este indicador al implementar los controles correspondientes a partir de 

los 8 pilares del TPM. 

En base a los 8 pilares del TPM verificaremos el cumplimiento de la 

empresa con estos estándares, de las falencias que encontraremos se tomarán 

controles correspondientes para tratar cubrir la brecha y así mejorar la gestión 

de mantenimiento en la empresa. 

 



628 

Tabla LL11.  

Actividades dentro de proceso de gestión de mantenimiento 

N° Actividades dentro de proceso de Gestión de Mantenimiento 

 Ponderación 

Funciones 

(%) 

Cumplimiento 

de empresa 
Ponderado 

Desempeño 

de Gestión 

(%) 

1 Organización General de Mantenimiento 100   57.80 

57.80% 

1.1 Organigrama 7 5 3.50 

1.2 Definición de Funciones 20 7 14.00 

1.3 Medio técnicos disponibles 14 7 9.80 

1.4 Nivel de información 15 3 4.50 

1.5 Nivel de informatización 12 3 3.60 

1.6 Política general y directrices de Mantenimiento 16 7 11.20 

1.7 Efectivos humanos y su función. 16 7 11.20 

2 Desempeño de personal 100   55.50 

55.50% 2.1 Calificación del personal técnico. 20 8 16.00 

2.2 Comunicación. 15 5 7.50 
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2.3 Planes de formación y reciclaje.  15 3 4.50 

2.4 Calificación de mandos intermedios 10 7 7.00 

2.5 Calificación de los operarios 15 7 10.50 

2.6 Motivación 15 4 6.00 

2.7 Relaciones 10 4 4.00 

3 Ingeniería. Mantenimiento Preventivo. Inspección 100   66.20 

66.20% 

3.1 Documentación técnica disponible 10 7 7.00 

3.2 Historial de equipos 10 8 8.00 

3.3 Dotación de medios para Mantenimiento e Inspección.  13 5 6.50 

3.4 Engrase 11 7 7.70 

3.5 Plan y gamas de Mantenimiento Preventivo e Inspección 13 7 9.10 

3.6 Diseño y montaje de las instalaciones existentes 12 7 8.40 

3.7  Análisis de averías y programas de mejoras 11 5 5.50 

3.8 inspecciones reglamentarias 10 7 7.00 

3.9 Información técnica 10 7 7.00 

4 Preparación y Planificación.  100   46.90 46.90% 
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4.1 Establecimiento de prioridades OT’S.  15 4 6.00 

4.2 Medidas de seguridad 15 3 4.50 

4.3 Análisis métodos de trabajo y evaluación OT’S (MaT, RRHH)  12 3 3.60 

4.4 Planificación OT’S. Estimación de fechas de finalización.  12 4 4.80 

4.5 Establecimiento de programas. 14 4 5.60 

4.6 Sistemática ordenes de trabajo 8 7 5.60 

4.7 Coordinación de especialidades 8 7 5.60 

4.8 Proporción de trabajos preparados 8 7 5.60 

4.9 Recepción de trabajos terminados, pruebas, etc. 8 7 5.60 

5 Almacenes y aprovisionamiento. 100   53.80 

53.80% 

5.1 Documentación existencias, máximos y mínimos actualizados.  9 7 6.3 

5.2 Medios informáticos.  8 3 2.4 

5.3 Locales. Disposición física de materiales. Localización.  10 7 7 

5.4 Evolución porcentajes pedidos urgentes. 10 7 7 

5.5 Codificación 9 7 6.3 

5.6 Estándares de repuestos 12 2 2.4 
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5.7 Sistemática de gestión de compras 12 7 8.4 

5.8 Recepción de materiales 10 7 7 

5.9  Evaluación de proveedores 10 7 7 

5.10 Programa de recuperación 10 0 0 

6 Contratación del mantenimiento 100   62.20 

62.20% 

6.1 Política de contratación 10 7 7 

6.2 Nivel de contratación 12 7 8.4 

6.3 Sistematización de contratos (Administración, precio cerrado, etc.) 12 7 8.4 

6.4 Especificaciones técnicas 11 4 4.4 

6.5 Selección de contratistas 13 7 9.1 

6.6  Organización de trabajo de los contratistas 12 7 8.4 

6.7  Medios de trabajo de los contratistas (Materiales y humanos) 15 4 6 

6.8 Supervisión de contratistas (Calidad, Seguridad, Plazo, etc.) 15 7 10.5 

7 Presupuesto de mantenimiento. Control de Costes 100   45.3 

45.30% 7.1 Preparación de presupuesto anual de Mantenimiento 16 5 8 

7.2 Tratamiento contable (Cierre mensual) 14 7 9.8 
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7.3  Medios informáticos 14 2 2.8 

7.4 Documentaciones disponibles (idoneidad, puntualidad, nivel, etc.) 17 2 3.4 

7.5 Controles analíticos de costes 19 7 13.3 

7.6 Existencia y evaluación de índices económicos 20 4 8 

8 Eficiencia. productividad 100   59.8 

59.80% 

8.1 Existencia y evaluación de índices. Fiabilidad de los mismos 9 1 0.9 

8.2 Calidad General de trabajo 12 7 8.4 

8.3  Absentismo 8 7 5.6 

8.4 Accidentabilidad 11 7 7.7 

8.5 Estado de las instalaciones (Orden, limpieza, averías, etc.) 9 5 4.5 

8.6 Cumplimiento de plazos 10 5 6 

8.7 Duración de los trabajos. Rendimiento de la mano de obra 10 7 7 

8.8 Costes de trabajo 10 7 7 

8.9 Cumplimiento de presupuestos 10 5 5 

8.10 Satisfacción de usuarios 11 7 7.7 
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Tabla LL12.  

Área de actuación de gestión de mantenimiento 

N° Área de actuación de Gestión de mantenimiento 

Desempeño de 

gestión de 

mantenimiento 

Brecha de 

gestión de 

mantenimiento 

1 Organización General de Mantenimiento 65.00% 35.0% 

2 Desempeño de Personal 55.50% 44.5% 

3 Ingeniería. Mantenimiento Preventivo. Inspección 66.20% 33.8% 

4 Preparación y Planificación.  46.90% 53.1% 

5 Almacenes y aprovisionamiento. 53.80% 46.2% 

6 Contratación del mantenimiento 62.20% 37.8% 

7 Presupuesto de mantenimiento. Control de Costes 45.30% 54.7% 

8 Eficiencia. productividad 59.80% 40.2% 
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Tabla LL13.  

Actividades de actuación dentro de la gestión de mantenimiento 

N° Actividades de actuación dentro de Gestión de mantenimiento 
Importancia de 

actividad  

Desempeño de 

actividad dentro 

de Gestión de 

mantenimiento 

1 Organización General de Mantenimiento 12.50% 65.00% 

2 Desempeño de Personal 13.50% 55.50% 

3 Ingeniería. Mantenimiento Preventivo. Inspección 12.50% 66.20% 

4 Preparación y Planificación.  13.50% 46.90% 

5 Almacenes y aprovisionamiento. 11.00% 53.80% 

6 Contratación del mantenimiento 14.00% 62.20% 

7 Presupuesto de mantenimiento. Control de Costes 10.00% 45.30% 

8 8. Eficiencia. productividad 13.00% 59.80% 

  

100.00% 
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- Índice de desempeño de gestión de mantenimiento = 57.15% 

Luego de establecer el porcentaje de cumplimiento de la empresa respecto a los 8 pilares del TPM a través de la 

multiplicación de la importancia de la actividad con el desempeño de su respectiva actividad se tiene un resultado de índice de 

desempeño de la gestión de mantenimiento planificado de 57.15%. 

Figura LL10.  

Cumplimiento de la empresa 8 pilares TPM 

 

Se observa de manera gráfica el cumplimiento de la empresa respecto a los 8 pilares del TPM y la brecha por cubrir, la cual 

se intentará cubrir con los controles que se propondrán más adelante gracias a la auditoria. 
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Figura LL11.  

Actividades del TPM (Parte1)  
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Figura LL12.  

Actividades del TPM (Parte) 
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Figura LL13.  

Actividades del TPM (Parte 3) 

 

A raíz de los requerimientos que tiene cada pilar se calificó a la empresa con puntuaciones del 1 al 10, los requerimientos 

que tienen una puntuación buena se declaran óptimos desempeños y los que tienen calificación no satisfactoria inmediatamente se 

toman controles para poder corregir estos defectos de la empresa en el área de mantenimiento. 
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Figura LL14.  

Plan de acción del TPM (Parte 1)  
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Figura LL 15.  

Plan de acción del TPM (Parte 1)  

 

Figura LL16.  

Ponderación total TPM 
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Figura LL17.  

Ponderación de recursos TPM 

 

Figura LL18.  

Ponderación de duración TPM 
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Figura LL19.  

Ponderación de costos TPM 

 

A raíz de los requerimientos que no fueron cumplidos por la empresa se toman controles para poder correguir estos, se 

muestra una lista de controles y con sus calificaciones respectivas según 3 hámbitos duración, recursos y costo. Al calificar estos 3 

hámbitos según los intervalos mostrados se procederá a concluir que requerimientos necesitan mas inversión por parte de la 

empresa. 
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Apéndice MM: Cronograma de Implementación del Plan de Acción de Mantenimiento 

Por último, se elaboró un calendario que permite organizar todas las acciones relacionadas al mantenimiento de las 

máquinas. En el calendario se consideró tareas de mantenimiento autónomo y preventivo. 

Figura MM1.  

Cronograma de mantenimiento preventivo (Parte 1)  

  

Mantenimiento autónomo

Equipo Componente Acción Frecuencia 
Tiempo de 

Mantto
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Servomotor Limpieza y ajuste del motor Cada 4 meses 3.5 horas X X

Correa dentada Cambio de la correa Cada 6 meses 2.5 horas X

Cuchilla vibradora Afilamiento de cuchilla Cada 6 meses 1.5 horas X

Sensores Ajuste y calibración
Después de su 

uso

Pantalla táctil Limpieza integral de la pantalla
Después de su 

uso

Guía lineal Ajuste de guía
Después de su 

uso

Motor Limpieza y ajuste del motor Cada 3 meses 2.5 horas X X

Cuchilla circular Afilamiento de cuchilla Cada 2 meses 1.5 horas X X X

Cabezal
Ajuste y alineamiento de 

cabezal
Cada 3 meses 1.5 hora X X

Eje Limpieza del eje
Después de su 

uso

Tornillo fijador Limpieza del tornillo fijador
Después de su 

uso

Pulsador Limpieza y ajuste
Después de su 

uso
Motor Limpieza y ajuste del motor Cada 3 meses 2.5 horas X X

Pulsador Limpieza y ajuste
Después de su 

uso

Dientes de arrastre Limpieza y ajuste 1 vez al mes 45 min X X X X X

Correa dentada Ajuste de la correa 1 vez al mes 30 min X X X X X

Tornillo fijador Limpieza del tornillo fijador 1 vez al mes

Año 2020

Máquina de corte AOYOO - 

1625

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Máquina de desbaste 

MAUSER MS - 801

Máquina de costura JUKI 

8700
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Figura MM2.  

Cronograma de mantenimiento preventivo (Parte 2) 

 

Mantenimiento autónomo

Equipo Componente Acción Frecuencia 
Tiempo de 

Mantto
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Motor Limpieza y ajuste del motor Cada 4 meses 3.5 horas X X

Pulsador Limpieza y ajuste
Después de su 

uso

Regulador de presión Calibración del regulador
Después de su 

uso

Filtro
Limpieza y cambio de 

cartuchos
1 vez al mes 45 min X X X X X

Manguera de 

alimentación
Ajuste de acoples 1 vez al mes 35 min X X X X X

Motor Limpieza y ajuste del motor Cada 4 meses 3.5 horas X X

Pulsador Limpieza y ajuste
Después de su 

uso

Cilindros neumáticos
Ajuste y alineamiento de 

cabezal
Cada 3 meses 1.5 hora X X

Válvulas Limpieza / Cambio de valvulas Cada 6 meses 3.0 horas X

Pinzas Limpieza de la pinzas
Después de su 

uso

Motor Limpieza y ajuste del motor Cada 4 meses 2.5 horas X X

Cinta transportadora Ajuste de la correa 1 vez al mes 30 min X X X X X

Filtro de aire
Limpieza de mermas en la 

pared del cilindro

Después de su 

uso

Termo resistencia
Limpieza y cambio de 

cartuchos
1 vez al mes 45 min X X X X X

Condensador Limpieza y ajuste Cada 6 meses 2.5 horas X

Año 2020

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Máquina de conformado 

NOVOA 684 IC2HP

Máquina de ensamblado 

Shengda SD - 188

Máquina de ensamblado 

EMAR ZD - SRD508



Apéndice NN: Plan de Acción de Auditorías Internas 

Este apéndice tiene como tarea dar a conocer el plan de auditorías internas, con 

el objetivo de realizar un adecuado control y seguimiento de los colaboradores, esto 

permitirá tener un indicador constante del desempeño de los colaboradores en todas las 

áreas productivas. 

  

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS   

 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
 
 
 
DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
CONTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Tiene como objetivo que todos los 
colaboradores cumplan sus metas laborales 
diarias y así no ocurra retrasos en la 
producción. 
 
 
Tiene como alcance todos los colaboradores 
del área de producción.   
 
 
 
Debido al rendimiento del personal se optó a 
que estos sean supervisados entre ellos, 
gracias a las OT’s  

 
 

 
Al mostrar los diferentes indicadores sobre los 
rendimientos de los procesos y de los 
operarios, se hizo una junta con los jefes de la 
empresa y tomó en cuenta este plan para el 
beneficio de la empresa 

 
 
Para la implementación del plan es necesario 
primero una capacitación para que ellos 
entiendan el funcionamiento de esta nueva 
estrategia. Así mismo supervisar el desarrollo 
de este plan y compararlo con el rendimiento 
de los colaboradores y de la empresa 

Tabla NN1.  

Plan de auditorías internas 
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Apéndice OO: Implementación del Plan de Acción de Auditorías Internas 

El objetivo de las auditorías internas es respecto a las auditorías que se 

puedan hacer entre colaboradores de las áreas de producción donde a través de unas 

fichas poder observar su desempeño laboral. 

Figura OO1.  

Modelo de ficha de orden de trabajo 

 

Como se muestra en el modelo de la ficha de orden de trabajo, el jefe 

del área de producción puede supervisar el desempeño que tiene cada 

operario respecto a la cantidad de piezas que tiene que entregar a la siguiente 

área. En caso de encontrar retrasos, esta ficha tiene el registro del desempeño 

de los involucrados y se procede a tomar medidas de acción correctivas. 
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Apéndice PP: Plan de Desempeño Laboral 

A partir de los controles tomados de la matriz y su priorización, 

mostraremos a detalle los factores a tomar en cuenta en el presente plan. 

Tabla PP 1.  

Plan de mejora de gestión desempeño laboral 

 

  

PLAN DE MEJORA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
 
 
 
DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
CONTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 

 
Tiene como objetivo aumentar el sentido de 
pertenencia de los trabajadores, para que de 
esta forma se sientan comprometidos e 
identificados con la organización, por otro lado, 
también su propósito es mejorar la 
comunicación como vehículo del crecimiento 
personal y profesional. 
 
 
Como alcance tiene a todos los colaboradores 
de las áreas de administración, almacén, 
producción, empaquetado y envasado. 
 
 
Después de haber obtenido el resultado de las 
encuestas sobre el clima laboral, se aplica las 
actividades de mejora para mejorar la 
productividad de la empresa. 

 
 
Se inició con el indicador de encuesta de clima 
laboral que se realizó en el diagnóstico. Se 
realizó la reunión con los encargados y se 
mencionó las actividades propuestas.  
 
 
La actividad de reconocimiento de cumpleaños 
se desarrollará por medio de un listado de 
todos los trabajadores y se publicará en el 
mural de la empresa. Se realizará 
capacitaciones para su buen desempeño 
labora 
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Apéndice QQ: Plan de Acción de Prevención de Riesgos Laborales 

Para la realización de este plan se obtuvo como base la Matriz IPER y 

se tomaron en cuenta sus controles administrativos y de ingeniería. 

Tabla QQ 1.  

Plan de mejora de gestión de riesgos laborales 

 

 

PLAN DE MEJORA DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
 
 
 
DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
CONTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 

 
Tiene como objetivo realizar una  
concientización dentro de la empresa a todos  
la constituyen desde gerencia hasta  
colaboradores en todas las áreas; sobre las  
actividades y su nivel de riesgo, evitarlas,  
prevenirlas y regular las normas internas  
dentro de la organización. 
 
Tiene como alcance a todas las personas que  
constituyen Calzacol E.I.R.L.  
 
 
Todo se inicia desde el diagnóstico de línea  
base SGSST pero este plan de acción es  
diseñada en base a la Matriz IPER. En el  
cual nos concentramos en 3 ítems que se  
irán desarrollando.  
 
 
A través de los resultados de la línea base  
SGSST y el desarrollo de la matriz IPER, se  
explicaron el indicador y las operaciones  
con nivel de riesgo a considerar. Luego se  
mencionaron las actividades a realizar para  
el cumplimiento del plan. 
 
Se realizarán capacitaciones, así como la  
implementación de señalizaciones y  
planeamiento de cada operación.  
  
 



Apéndice RR: Implementación del Plan de Acción de Prevención de Riesgos Laborales 

A continuación, se muestra la lista de controles de la matriz IPERC tanto de ingeniería como administrativos, junto con los 

factores de duración, recursos y costos para su respectiva priorización donde se muestra aquellos controles que requieren mayor 

inversión dentro de los 3 factores ya establecidos. 

Figura RR1.  

Priorización de los controles de la matriz IPERC (Parte 1)  
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Figura RR2.  

Priorización de los controles de la matriz IPERC (Parte 2) 

 

A partir de los controles de capacitación se muestra un desglose de cómo se halló el costo de inversión de estos, teniendo 

en cuenta los factores del número de trabajadores, número de horas, horas hombre, el costo de horas hombre y el costo de la 

capacitación. 

Figura RR3.  

Costo de capacitaciones. 
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Se muestra el desglose de cómo se halló el costo incremental de las señalizaciones teniendo en cuenta la cantidad de 

señalizaciones se requiere y el costo por unidad de estos. 

Figura RR 4.  

Costo de señalizaciones 

  

Los manuales de procedimientos de cada operación son fundamentales para el manejo de las actividades de estas 

operaciones del producto patrón, para ello se halló el costo de inversión de estos a partir de la cantidad de recursos necesarios 

(jefes), el costo de las horas hombre, días y gastos propios. 
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Figura RR5.  

Costo de manuales de procedimientos 

 

Para determinar el costo de inversión del monitoreo ocupacional, se requirió hallar el número de trabajadores, el costo de 

horas, las horas, días y el costo de evaluación por trabajador. 
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Figura RR6.  

Costo de monitoreo ocupacional. 

 

A continuación, se muestra el rango de los factores con los cuales se priorizó estos controles para determinar la necesidad 

de inversión en estos, ponderación total a partir de los recursos, tiempo de duración y costos. 



Figura RR7.  

Ponderación total 

 

Figura RR8.  

Ponderación de recursos 

 

Figura RR9.  

Ponderación de duración 

 

Figura RR10.  

Ponderación de costos 
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Apéndice SS: Plan de Acción de Desarrollo de las 5S’s 

A continuación, se muestra el desarrollo del plan de acción plasmado en 

un cuadro, el cual consta de seis objetivos específicos, ver Figura SS1. 

Figura SS1.  

Plan de acción de las 5S´s. 
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Apéndice TT: Implementación del Plan de Acción de Desarrollo de las 

5S’s 

En el plan de mejora de la metodología 5´s se iniciará con una previa 

capacitación a los operarios sobre el tema, las tareas a realizar serán 

desarrolladas en el área de producción.  

Tabla TT 1.  

Plan de implementación de las 5´s 

  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5’S 

 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
 
 
 
DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
CONTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 

 
Este plan tiene como objetivo mejorar el orden y 
limpieza del ambiente de trabajo, reduciendo 
averías, accidentes, el tiempo para ubicar el objeto 
que se busca, entre otros. De esta manera se podrá 
mejorar la productividad a través de una mejora 
continua en la empresa, ya que los trabajadores se 
encontrarán más seguros, comprometidos y trabajan 
en equipo.  
 
 
El plan tiene como alcance el área de almacén, 
involucrando responsables hasta el personal de 
otras áreas interactuaran.  
 
 
Con el resultado obtenido del Check List, se verifica 
que es necesario aplicar la metodología de las 5S 
en el área de almacén para mejorar la productividad 
en esta área de trabajo.  
 
 
Se inició con el check list para diagnosticar y luego 
se implementa el método, pero antes es necesario 
da una capacitación a los colaboradores de la 
organización y luego se desarrollará.  
 
 
Se realiza primero con la clasificación y 
reconocimiento de herramientas, máquinas y objetos 
luego se ordena todo lo necesario y útil, luego se 
limpia el área y de esta manera se crea una mejor 
disciplina.  
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Apéndice UU: Gestión del Talento Humano Propuesto 

Para la evaluación de la gestión de talento humano y sus capacitaciones 

es necesario definir y describir los puestos de trabajo, la cual se tomará de 

base el organigrama de la empresa Calzacol E.I.R.L para definir los puestos y 

las actividades que desempeña cada puesto. 

Figura UU1.  

Perfiles de puestos de trabajo 

 

Determinar las competencias por puesto de trabajo y el valor meta 

propuesto se lleva a cabo mediante evaluaciones de competencias y 

comportamientos. 

  

Figura UU2.  

Escala de ponderación de competencias 
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Figura UU3.  

Escala de ponderación de comportamientos 

 

A traves de esos rangos se evaluaron las competencias por puesto de 

trabajo en la empresa y no dio como resultado el siguiente cuadro. 

Figura UU4.  

Competencias por puestos 

 

A través de las evaluaciones se observó que aquellas competencias que 

no llegaban al valor meta o contaban con puntuación menos, es por ello es por 

lo que se establecieron diferentes capacitaciones por cada trabajador para 

llegar a las metas plasmadas. 

Figura UU5.  

Planes de capacitación 
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Apéndice VV: Plan de Acción de Distribución de Planta 

Tabla VV 1. 

Plan de redistribución de planta 

Para el desarrollo de este plan se necesita el cumplimiento de diferentes 

metodologías entre ellas Güerchet, relación de actividades de las operaciones, 

diagramas de recorrido, etc. para más detalle se realizó la siguiente tabla VV1. 
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Apéndice WW: Distribución de Planta Propuesta 

• Distribución general actual 

La empresa CALZACOL E.I.R.L cuenta con una planta de 1000 metros 

cuadrados, la cual está distribuida en dos niveles. Inicialmente la distribución 

de la empresa se hizo de manera empírica y no seguía un método que le 

permita optimizar las distancias recorridas. La distribución general actual se 

muestra en la Figura ZZ1. 

Figura WW.  

Distribución general actual 

 

A partir de la revisión de la distribución general, se pudo obtener un 

panorama integral de toda la planta. Teniendo esta perspectiva se empezó a 

planificar la nueva distribución de planta de la empresa CALZACOL E.I.R.L. 

• Planificación de la distribución general propuesta 

La etapa de planificación se realizó mediante la tabla relacional de 

actividades y el diagrama relacional de actividades. Por medio de estas dos 

herramientas se buscó reducir los recorridos realizados durante las jornadas de 

trabajo. 
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• Tabla relacional de actividades 

El primer paso para la planificación fue elaborar la tabla relacional de 

actividades. Se plantearon seis criterios que determinan la proximidad o lejanía 

de dos áreas. La tabla se completó mediante la información recopilada en las 

diferentes áreas de trabajo de la empresa. Los criterios planteados se muestran 

a continuación. 

Figura WW1.  

Valor de proximidad 

 

Luego se planteó una lista de motivos para complementar y justificar las 

posibles ubicaciones que puedan llegar a tener las áreas de trabajo. En la lista 

se consideró 5 motivos que buscan cubrir todos los aspectos relacionados al 

proceso, la conveniencia y la seguridad de los trabajadores. 

Figura WW 2.  

Lista de motivos 
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Teniendo los valores de proximidad y la lista de motivos, se procedió a 

completar la tabla relacional de actividades. Cada casilla de la tabla se 

completó con el apoyo de los colaboradores de la planta. La información 

brindada por ellos facilitó la asignación de los criterios asignados en cada 

intersección de las diferentes áreas colocadas en la tabla. 

Figura WW3.  

Tabla relacional de actividades 

 

Como se observa en la tabla relacional de actividades existen muchas 

áreas en las que no existe una importancia para colocarlas de forma cercana, 

esto facilitó la ubicación de las áreas en las que se llevan a cabo las 

actividades del proceso productivo del calzado. También se puede observar 

que existen muchas áreas en las que es estrictamente necesaria su cercanía, 

principalmente por la continuidad del proceso. 



Tabla WW1.  

Relación de actividades 

  

Almacén 
de 
insumos 
(A1) 

Almacén 
de MP 
(A2) 

Almacén 
de PT 
(A3) 

Área de 
corte 
(A4) 

Área de 
desbaste 
(A5) 

Área de 
costura 
(A6) 

Área de 
conforma
do (A7) 

Área de 
pintado 
(A8) 

Área de 
montaje 
(A9) 

SSHH 
(A10) 

Oficinas 
(A11) 

Área de 
acabado 
(A12) 

Área de 
inspecció
n (A13) 

Almacé
n de 
insumo
s (A1) 

  

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia 

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U1 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
control 

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Almacé
n de 
MP 
(A2) 

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

  

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U1 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
control 

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Almacé
n de PT 
(A3) 

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 

  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 

O4 
Valor de 
proximid
ad 
normal 
por 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 

E4 
Valor de 
proximid
ad 
especial
mente 
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convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

convenie
ncia  

necesari
o por 
convenie
ncia 

Área de 
corte 
(A4) 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

I3 
Valor de 
proximida
d 
important
e por 
proceso 

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U2 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
higiene 

U5 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Área de 
desbast
e (A5) 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U2 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
higiene 

U5 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Área de 
costura 
(A6) 

A4 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

I3 
Valor de 
proximida
d 
important
e por 
proceso 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 

  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U2 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
higiene 

U5 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  
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convenie
ncia 

por 
proceso 

por 
proceso 

por 
proceso 

convenie
ncia  

Área de 
confor
mado 
(A7) 

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

O4 
Valor de 
proximida
d normal 
por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U2 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
higiene 

U5 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Área de 
pintado 
(A8) 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

E4 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

U5 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U5 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Área de 
montaj
e (A9) 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 

  

I2 
Valor de 
proximid
ad 
important
e por 
higiene 

U5 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
segurida
d 

E3 
Valor de 
proximida
d 
especial
mente 
necesario 

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  
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por 
proceso 

por 
proceso 

por 
proceso 

SSHH 
(A10) 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U2 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
higiene 

U2 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
higiene 

U2 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
higiene 

U2 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
higiene 

U5 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
segurida
d 

I2 
Valor de 
proximida
d 
important
e por 
higiene 

  

X2 
Valor de 
proximid
ad no 
recomen
dable por 
higiene 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Oficina
s (A11) 

U1 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
control 

U1 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
control 

A1 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
control 

U5 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U5 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U5 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U5 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U5 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
segurida
d 

U5 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
segurida
d 

X2 
Valor de 
proximid
ad no 
recomen
dable por 
higiene 

  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

Área de 
acabad
o (A12) 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

  

E3 
Valor de 
proximid
ad 
especial
mente 
necesari
o por 
proceso 
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Área de 
inspecc
ión 
(A13) 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

A4 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
convenie
ncia 

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximida
d sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

U4 
Valor de 
proximid
ad sin 
importan
cia por 
convenie
ncia  

A3 
Valor de 
proximida
d 
absoluta
mente 
necesario 
por 
proceso 
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• Diagrama relacional de actividades 

Terminada la tabla relacional se procedió a elaborar el diagrama 

relacional de actividades. Mediante este diagrama se planteó una 

distribución general propuesta. 

Figura WW4.  

Diagrama relacional de actividades 

 

• Distribución general propuesta 

Siguiendo la secuencia de las operaciones del proceso se planteó una 

distribución en forma de “U”. Esta nueva distribución permite mejorar el 

orden en la que se llevan a cabo las operaciones. 
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Figura WW5.  

Distribución general propuesta 

 

Como podemos observar se propuso un área de almacén de materia 

prima y de insumos adicionales en el primer piso de la planta para tener una 

mayor proximidad al área productiva en general; además el área de 

inspección en el cual también se empaquetan los productos se removió al 

segundo piso para tener una mayor proximidad al área del almacén de 

productos terminados. 

• Planificación de la distribución por detalle 

Finalizado el planteamiento de la distribución general propuesta se 

procedió a elaborar la distribución por detalle. 

Diagrama de análisis del proceso actual 

El primer paso para construir la distribución por detalle fue la revisión 

del diagrama de análisis del proceso. El diagrama muestra el total de 

actividades, esperas, inspecciones, almacenamientos y transportes. 
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Figura WW6.  

DAP actual 

 

Respecto al recorrido entre áreas se tiene un total de 91.74m el cual 

se buscará reducir para así disminuir en cierta manera la fatiga del operario 

y transformar ese tiempo en un aumento de la eficacia operativa. 

• Diagrama de recorrido actual 

En el diagrama se muestra la secuencia del proceso y los recorridos 

actuales. Como se observa, existen muchos puntos en los que las líneas de 

flujo se cruzan, en estas zonas se suele generar tráfico de materiales, lo que 

a su vez genera un retraso en la continuidad del proceso. 
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Figura WW7.  

Diagrama de recorrido actual 

 

Podemos observar el recorrido actual que se practica para la 

producción del producto patrón, se aprecia que el mayor inconveniente es el 

transporte de la materia prima e insumos desde el segundo piso hasta el 

primer piso, así como también el transporte del producto empaquetado del 

primer piso hacia el almacén de productos terminados del segundo piso; los 

cuales se busca corregir con el plan que se esclarecerá más adelante. 
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• Distribución por detalle actual 

En la figura se muestra la distribución con las ubicaciones de los 

operarios, máquinas y enseres. 

Figura WW8.  

Distribución por detalle actual 

 

Las áreas con menor maquinaria y menor peso entre sus 

pertenencias respectivas son los de pintado, inspección y acabado. En estos 

últimos podemos aprovechar para remover en su totalidad y así generar 

mayores espacios para una mejor redistribución de la planta. 

• Distribución por detalle propuesta 

Se realizaron diversos cambios en la distribución priorizando la 

secuencia del proceso y la seguridad de los operarios.  
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Figura WW9.  

Distribución por detalle propuesta 

 

Podemos observar con lo mencionado en la distribución por detalle 

propuesta que las áreas que fueron removidas en su totalidad fueron la de 

desbaste, costura, pintado e inspección para así poder liberar sus espacios y 

adicionar un almacén de materia prima e insumos en el primer piso para que 

el recorrido sea menor hacia el área productiva. 

• Diagrama de recorrido propuesto 

Luego de finalizar la distribución por detalle, se elaboró el nuevo 

diagrama de recorrido para mostrar los cambios en la secuencia del proceso. 

Como se observa en el diagrama, la continuidad del proceso sigue una 

secuencia en forma de letra u. Esta nueva distribución permite que agilizar 

los traslados de los flujos de carga. 
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Figura WW10.  

Diagrama de recorrido propuesto 

 

Como podemos observar el diagrama de recorrido propuesto cumple 

el objetivo de minimizar el recorrido de los operarios para la producción, la 

distancia entre los almacenes de materia prima e insumos hacia el área de 

corte que es donde inicia el proceso productivo es menor, además se 

removió el área de inspección al segundo piso donde el producto terminado 

tiene una mayor proximidad al almacén de productos terminados. 
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• Diagrama de análisis del proceso propuesto  

Figura WW 11.  

DAP propuesto 

 

Finalmente, para comprobar la mejora de la distribución propuesta se 

midió la distancia recorrida, la cual fue 73.08 m, lo que representa una 

reducción de 18.66 m en la distancia de recorrido inicial. Esta reducción de 

las distancias recorridas permitirá optimizar los tiempos de producción ya 

que se eliminarán recorridos innecesarios. Por otro lado, la nueva 

distribución también facilitará mantener el orden y la limpieza dentro de la 

planta de CALZACOL E.I.R.L. También vale recalcar que a menor distancia 

recorrida el esfuerzo disminuye y a menor esfuerzo mayor es la 

productividad. 
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Apéndice XX: Plan de Acción de Estudio de Tiempos 

El presente plan tiene como finalidad poder determinar el tiempo de 

producción de un par de sandalias a través de tomas de tiempo de las 

diferentes actividades o elementos determinando cuales de estos necesitan 

correcciones para optimizar el tiempo de producción. 

Tabla XX1.  

Plan de estudios de tiempo 

 

  

PLAN DE ESTUDIO DE TIEMPO 

 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
ALCANCE 
 
 
 
 
 
DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 

 
Determinar el tiempo de producción de un par de 
sandalias y el tiempo que le toma a los operarios en 
desarrollar sus actividades o elementos, se tomará 
acciones correctivas en aquellas actividades que 
tengan un tiempo mayor al esperado. 
 
 
Involucra a todo el proceso de producción desde la 
salida de la materia prima del almacén hasta la 
llega del producto terminado al almacén. 
 
 
 
Se usará el programa Excel en donde a través de 
cuadros se plasmarán los datos de as actividades, 
tomas de tiempo, resultando en tiempos normales y 
óptimos. 
 
 
 
Se determina las actividades o elementos de cada 
operación, se halla el error de vuelta cero de cada 
actividad con la finalidad de que la toma de tiempos 
sea correcta, se determinan los suplementos de 
fatiga, y al finalizar se determinan los tiempos 
normales y óptimos. 
 
 
Se iniciará la implementación del plan en el mes de 
octubre y finalizará el mismo mes 
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Apéndice YY: Implementación del Plan de Acción de Estudio de 

Tiempos 

• Proceso Corte – Elemento E 

Tabla YY1.  

Número de muestras del elemento E 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

95 342 324.9 105560.01  

95 339 322.05 103716.2025  

110 348 382.8 146535.84  

110 340 374 139876  

110 348 382.8 146535.84  

100 348 348 121104  

110 344 378.4 143186.56  

110 338 371.8 138235.24  

110 347 381.7 145694.89  

100 341 341 116281  

110 338 371.8 138235.24  

110 342 376.2 141526.44  

110 336 369.6 136604.16  

110 347 381.7 145694.89  

110 347 381.7 145694.89  

110 348 382.8 146535.84  

 

Total 5871.25 2161017.043  

 

Promedio 366.95 135063.57  

 

Número ciclos 4.86  
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A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 4.86 redondeando a 5. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Tabla YY 2.  

Error de actividades del elemento E 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO E 

 

Aa Ta An 
Tn 

Prom. 
Ar DIF  

95 324.9 100 367 105 -10.00  

95 322.05 100 367 110 -15.00  

110 382.8 100 367 105 5.00  

110 374 100 367 110 0.00  

110 382.8 100 367 105 5.00  

100 348 100 367 105 -5.00  

110 378.4 100 367 105 5.00  

110 371.8 100 367 110 0.00  

110 381.7 100 367 105 5.00  

100 341 100 367 110 -10.00  

110 371.8 100 367 110 0.00  

110 376.2 100 367 105 5.00  

110 369.6 100 367 110 0.00  

110 381.7 100 367 105 5.00  

110 381.7 100 367 105 5.00  

110 382.8 100 367 105 5.00  

  

ERROR Promedio 0.00  

Error de 

actividades 0.00% 
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El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY3.  

Análisis de cronometraje del elemento E 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 16  

95 342 324.9 0 0 0 2 322    

95 339 322.05 1 1 1 1 338    

110 348 382.8 4 2 2 1 354    

110 340 374 108 36 3 12 370    

110 348 382.8 113 39 6 16      

100 348 348              

110 344 378.4              

110 338 371.8              

110 347 381.7              

100 341 341     m1 2.4375      

110 338 371.8     m2 7.0625      

110 342 376.2              

110 336 369.6     T medio 361.05      

110 347 381.7     Cv 4.69 <6% <6%  

110 347 381.7              

110 348 382.8              

 

Se tiene un H que es igual a 16, m1 igual a 2.43, m2 igual a 7.06 y un 

Cv igual 4.69%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido.  
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• Proceso Corte – Elemento LLM 

Tabla YY4.  

Número de muestras del elemento LLM 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

95 139 132.05 17437.2025  

100 139 139 19321  

100 142 142 20164  

100 138 138 19044  

90 143 128.7 16563.69  

100 141 141 19881  

100 141 141 19881  

90 142 127.8 16332.84  

95 139 132.05 17437.2025  

95 139 132.05 17437.2025  

100 138 138 19044  

95 143 135.85 18455.2225  

90 144 129.6 16796.16  

90 144 129.6 16796.16  

95 138 131.1 17187.21  

90 142 127.8 16332.84  

 Total 2145.6 288110.73  

 Promedio 134.1 18006.92  

 Num ciclos 2.15  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 2.15 redondeando a 3. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY5.  

Error de actividades del elemento LLM 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO LLM 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

95 132.05 100 134 95 0.00  

100 139 100 134 95 5.00  

100 142 100 134 95 5.00  

100 138 100 134 95 5.00  

90 128.7 100 134 95 -5.00  

100 141 100 134 95 5.00  

100 141 100 134 95 5.00  

90 127.8 100 134 95 -5.00  

95 132.05 100 134 95 0.00  

95 132.05 100 134 95 0.00  

100 138 100 134 95 5.00  

95 135.85 100 134 95 0.00  

90 129.6 100 134 95 -5.00  

90 129.6 100 134 95 -5.00  

95 131.1 100 134 95 0.00  

90 127.8 100 134 95 -5.00  

  
ERROR Promedio 0.313  

Error de actividad 0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0.313. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY6.  

Análisis de cronometraje del elemento LLM 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 6  

95 139 132.05 0 0 0 5 127    

100 139 139 5 5 1 5 133    

100 142 142 24 12 2 6 139    

100 138 138 29 17 3 16      

90 143 128.7              

100 141 141              

100 141 141              

90 142 127.8              

95 139 132.05              

95 139 132.05     m1 1.0625      

100 138 138     m2 1.8125      

95 143 135.85              

90 144 129.6     T medio 134.175      

90 144 129.6     Cv 3.6972489      

95 138 131.1              

90 142 127.8     m1^2 1.12890625      

 

Se tiene un H que es igual a 6, m1 igual a 1.06, m2 igual a 1.81 y un 

Cv igual 3.69%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Corte – Elemento PM 

Tabla YY7.  

Número de muestras del elemento PM 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

85 358 304.3 92598.49  

100 365 365 133225  

100 365 365 133225  

90 359 323.1 104393.61  

90 355 319.5 102080.25  

95 353 335.35 112459.6225  

100 353 353 124609  

95 355 337.25 113737.5625  

100 359 359 128881  

90 353 317.7 100933.29  

100 355 355 126025  

95 363 344.85 118921.5225  

105 358 375.9 141300.81  

100 364 364 132496  

100 362 362 131044  

100 351 351 123201  

 Total 5531.95 1919131.158  

 Promedio 345.7 119945.7  

 Num ciclos 5.42  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 5.42 redondeando a 6. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY8.  

Error de actividades del elemento PM 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO PM 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

85 304.3 100 346 95 -10.00  

95 365 100 346 95 0.00  

100 365 100 346 95 5.00  

90 323.1 100 346 95 -5.00  

90 319.5 100 346 95 -5.00  

90 335.35 100 346 100 -10.00  

95 353 100 346 100 -5.00  

95 337.25 100 346 95 0.00  

100 359 100 346 95 5.00  

90 317.7 100 346 100 -10.00  

90 355 100 346 95 -5.00  

95 344.85 100 346 95 0.00  

90 375.9 100 346 95 -5.00  

95 364 100 346 95 0.00  

100 362 100 346 95 5.00  

95 351 100 346 100 -5.00  

  
ERROR Promedio -2.813  

Error de actividad -2.81%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -2.813. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -2.813%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y CV se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY9.  

Análisis de cronometraje del elemento PM 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 15  

85 358 304.3 0 0 0 1 304    

100 365 365 3 3 1 3 319    

100 365 365 8 4 2 2 334    

90 359 323.1 36 12 3 4 349    

90 355 319.5 96 24 4 6 364    

95 353 335.35 143 43 10 16      

100 353 353              

95 355 337.25              

100 359 359            
 

90 353 317.7     m1 2.6875    
 

100 355 355     m2 8.9375    
 

95 363 344.85            
 

105 358 375.9     T medio 344.6125    
 

100 364 364     Cv 5.69    
 

100 362 362            
 

100 351 351     m1^2 7.22265625    
 

 

Se tiene un H que es igual a 15, m1 igual a 2.69, m2 igual a 7.8.94 y 

un Cv igual 5.69%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 

• Proceso Corte – Elemento COR 

El elemento COR tiene un tiempo de máquina automática por lo que 

para estos casos el valor importante que se tomará será el promedio de los 

tiempos observados, los cuales tendrán inferencia en la suma de tiempos 

observados de cada operación. 
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Tabla YY10.  

Promedio de tiempos observados del elemento COR 

  Tob 

  10900 

  11000 

  11000 

  10800 

  11000 

  10800 

  11000 

  11000 

  10900 

  10800 

  10800 

  11000 

  10800 

  11000 

  10900 

  11000 

Promedio 10918.75 

 

Como resultado tenemos el promedio de los tiempos observados de 

10918.75 centésimas de segundo el cual nos ayudará para hallar la suma 

total de tiempos observados y el error de cada operación. 

  



691 

• Proceso Corte – Elemento R1 

Tabla YY11.  

Numero de muestra del elemento R1 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

105 700 735 540225  

100 700 700 490000  

90 800 720 518400  

90 800 720 518400  

90 800 720 518400  

90 800 720 518400  

90 800 720 518400  

100 700 700 490000  

100 700 700 490000  

90 900 810 656100  

100 700 700 490000  

90 900 810 656100  

90 800 720 518400  

100 700 700 490000  

90 800 720 518400  

90 900 810 656100  

 Total 11705 8587325  

 Promedio 731.6 536707.8  

 Num ciclos 4.56  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 4.56 redondeando a 5. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY12.  

Error de actividades del elemento R1 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R1 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

105 735 100 732 105 0.00  

95 700 100 732 105 -10.00  

90 720 100 732 90 0.00  

90 720 100 732 90 0.00  

90 720 100 732 90 0.00  

90 720 100 732 90 0.00  

95 720 100 732 90 5.00  

100 700 100 732 105 -5.00  

100 700 100 732 105 -5.00  

90 810 100 732 80 10.00  

90 700 100 732 105 -15.00  

90 810 100 732 80 10.00  

90 720 100 732 90 0.00  

95 700 100 732 105 -10.00  

90 720 100 732 90 0.00  

95 810 100 732 80 15.00  

  
ERROR Promedio -0.313  

Error de actividad -0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.313. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.313%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY13.  

Análisis de cronometraje del elemento R1 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 

A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 35 
 

105 700 735 0 0 0 5 700   
 

100 700 700 8 8 1 8 735   
 

90 800 720 0 0 2 0 770   
 

90 800 720 27 9 3 3 805   
 

90 800 720 35 17 6 16     
 

90 800 720             
 

90 800 720             
 

100 700 700             
 

100 700 700             
 

90 900 810     m1 1.06     
 

100 700 700     m2 2.19     
 

90 900 810             
 

90 800 720     T medio 737.19     
 

100 700 700     Cv 4.88     
 

90 800 720             
 

90 900 810     m1^2 1.12890625     
 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 35, m1 igual a 1.06, m2 igual a 2.19 y un 

Cv igual 4.88%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 

• Proceso desbastado – Elemento M1 

Tabla YY14.  

Numero de muestra del elemento M1 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

100 600 600 360000  

110 700 770 592900  

90 900 810 656100  

110 700 770 592900  

90 900 810 656100  

95 900 855 731025  

100 800 800 640000  

90 900 810 656100  

90 900 810 656100  

110 600 660 435600  

105 700 735 540225  

110 700 770 592900  

105 700 735 540225  

90 900 810 656100  

95 800 760 577600  

95 800 760 577600  

 Total 12265 9461475  

 Promedio 766.6 591342.2  

 Num ciclos 10.14  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 10.14 redondeando a 11. Es decir que se necesitan 

cinco o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 

16 tomas de tiempo. 

Tabla YY15.  

Error de actividades del elemento M1 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO M1 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

100 600 100 767 130 -30.00  

110 770 100 767 110 0.00  

90 810 100 767 85 5.00  

110 770 100 767 110 0.00  

90 810 100 767 85 5.00  

95 855 100 767 85 10.00  

100 800 100 767 95 5.00  

90 810 100 767 85 5.00  

90 810 100 767 85 5.00  

110 660 100 767 130 -20.00  

105 735 100 767 110 -5.00  

110 770 100 767 110 0.00  

105 735 100 767 110 -5.00  

90 810 100 767 85 5.00  

95 760 100 767 95 0.00  

95 760 100 767 95 0.00  

  
ERROR Promedio -1.250  

Error de actividad -1.25%  

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -1.25. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -1.25%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY16.  

Análisis de cronometraje del elemento M1 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 30  

100 600 600 0 0 0 1 600    

110 700 770 0 0 1 0 630    

90 900 810 4 2 2 1 660    

110 700 770 0 0 3 0 690    

90 900 810 32 8 4 2 720    

95 900 855 300 60 5 12 750    

100 800 800 336 70 15 16      

90 900 810              

90 900 810              

110 600 660     m1 4.38      

105 700 735     m2 21.00      

110 700 770              

105 700 735     T medio 731.25      

90 900 810     Cv 5.59      

95 800 760              

95 800 760     m1^2 19.140625      

 

Se tiene un H que es igual a 30, m1 igual a 4.38, m2 igual a 21 y un 

Cv igual 5.59%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 

  



698 

• Proceso desbastado – Elemento D 

Tabla YY17.  

Número de muestras del elemento D 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

85 17900 15215 231496225  

90 17500 15750 248062500  

95 17500 16625 276390625  

100 17500 17500 306250000  

100 17800 17800 316840000  

100 17500 17500 306250000  

90 17500 15750 248062500  

95 18400 17480 305550400  

100 18000 18000 324000000  

100 17900 17900 320410000  

100 17900 17900 320410000  

95 18500 17575 308880625  

105 17700 18585 345402225  

100 18000 18000 324000000  

105 17900 18795 353252025  

100 18000 18000 324000000  

 Total 278375 4859257125  

 Promedio 17398.4 303703570.3  

 Num ciclos 5.27  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 5.27 redondeando a 6. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY18.  

Error de actividades del elemento D 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO D 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

85 15215 100 17398 95 -10.00  

90 15750 100 17398 100 -10.00  

95 16625 100 17398 100 -5.00  

100 17500 100 17398 100 0.00  

100 17800 100 17398 100 0.00  

100 17500 100 17398 100 0.00  

90 15750 100 17398 100 -10.00  

95 17480 100 17398 95 0.00  

100 18000 100 17398 95 5.00  

100 17900 100 17398 95 5.00  

100 17900 100 17398 95 5.00  

95 17575 100 17398 95 0.00  

105 18585 100 17398 100 5.00  

100 18000 100 17398 95 5.00  

105 18795 100 17398 95 10.00  

100 18000 100 17398 95 5.00  

  
ERROR Promedio 0.313  

Error de actividad 0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

Tabla YY19.  

Análisis de cronometraje del elemento D 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 761  

85 17900 15215 0 0 0 1 15215    

90 17500 15750 2 2 1 2 15976    

95 17500 16625 4 2 2 1 16737    

100 17500 17500 45 15 3 5 17498    

100 17800 17800 112 28 4 7 18259    

100 17500 17500 163 47 10 16      

90 17500 15750              

95 18400 17480              

100 18000 18000              

100 17900 17900     m1 2.94      

100 17900 17900     m2 10.19      

95 18500 17575              

105 17700 18585     T medio 17450.44      

100 18000 18000     Cv 5.44      

105 17900 18795              

100 18000 18000     m1^2 8.62890625      

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 761, m1 igual a 2.94, m2 igual a 10.19 y 

un Cv igual 5.44%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 

• Proceso desbastado – Elemento R2 

Tabla YY20.  

Número de muestras del elemento R2 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

110 500 550 302500  

105 600 630 396900  

110 500 550 302500  

105 600 630 396900  

110 500 550 302500  

105 600 630 396900  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

105 600 630 396900  

110 500 550 302500  

105 600 630 396900  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

 Total 9200 5312000  

 Promedio 575.0 332000.0  

 Num ciclos 6.65  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 6.65 redondeando a 7. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY21.  

Número de muestras del elemento R2 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R2 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

110 550 100 575 115 -5.00  

105 630 100 575 95 10.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

105 630 100 575 95 10.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

105 630 100 575 95 10.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

105 630 100 575 95 10.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

105 630 100 575 95 10.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

110 550 100 575 115 -5.00  

  
ERROR Promedio -0.313  

Error de actividad -0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 



704 

Tabla YY22.  

Análisis de cronometraje del elemento R2 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 28  

110 500 550 0 0 0 11 550    

105 600 630 0 0 1 0 578    

110 500 550 20 10 2 5 606    

105 600 630 20 10 3 16      

110 500 550              

105 600 630              

110 500 550              

110 500 550     m1 0.63      

105 600 630     m2 1.25      

110 500 550              

105 600 630     T medio 567.50      

110 500 550     Cv 4.57      

110 500 550              

110 500 550     m1^2 0.390625      

110 500 550     / 0.859375      

110 500 550     rai 0.92702481      

 

Se tiene un H que es igual a 28, m1 igual a 0.63, m2 igual a 1.25 y un 

Cv igual 4.57%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Costura – Elemento M2 

Tabla YY23.  

Número de muestras del elemento M2 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

110 800 880 774400  

105 900 945 893025  

110 800 880 774400  

110 800 880 774400  

110 800 880 774400  

110 800 880 774400  

100 1000 1000 1000000  

105 900 945 893025  

110 800 880 774400  

110 800 880 774400  

105 900 945 893025  

110 800 880 774400  

110 800 880 774400  

90 1200 1080 1166400  

110 800 880 774400  

110 800 880 774400  

 Total 14595 13363875  

 Promedio 912.2 835242.2  

 Num ciclos 6.07  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 6.07 redondeando a 7. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY24.  

Error de actividades del elemento M2 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO M2 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

110 880 100 912 115 -5.00  

105 945 100 912 100 5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

100 1000 100 912 90 10.00  

105 945 100 912 100 5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

105 945 100 912 100 5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

90 1080 100 912 75 15.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

110 880 100 912 115 -5.00  

  
ERROR Promedio -0.94  

Error de actividad -0.94%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.94. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.94%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY25.  

Análisis de cronometraje del elemento M2 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 44  

110 800 880 0 0 0 11 880    

105 900 945 3 3 1 3 924.00    

110 800 880 0 0 2 0 968.00    

110 800 880 9 3 3 1 1012.00    

110 800 880 16 4 4 1 1056.00    

110 800 880 28 10 10 16      

100 1000 1000              

105 900 945              

110 800 880              

110 800 880     m1 0.63      

105 900 945     m2 1.75      

110 800 880              

110 800 880     T medio 907.50      

90 1200 1080     Cv 5.65      

110 800 880              

110 800 880     m1^2 0.390625      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 44, m1 igual a 0.63, m2 igual a 1.75 y un 

Cv igual 5.65%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 

• Proceso Costura – Elemento COS 

Tabla YY26.  

Número de muestras del elemento COS 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

85 17900 15215 231496225  

95 17500 16625 276390625  

95 17500 16625 276390625  

100 17500 17500 306250000  

95 17800 16910 285948100  

95 17500 16625 276390625  

90 17500 15750 248062500  

95 18400 17480 305550400  

100 18000 18000 324000000  

100 17900 17900 320410000  

95 17900 17005 289170025  

95 17900 17005 289170025  

105 17700 18585 345402225  

100 18000 18000 324000000  

105 17900 18795 353252025  

100 18000 18000 324000000  

 Total 276020 4775883400  

 Promedio 17251.3 298492712.5  

 Num ciclos 4.77  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 4.77 redondeando a 5. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY27.  

Error de actividades del elemento COS 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO COS 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

85 15215 100 17251 95 -10.00  

95 16625 100 17251 100 -5.00  

95 16625 100 17251 100 -5.00  

100 17500 100 17251 100 0.00  

95 16910 100 17251 95 0.00  

95 16625 100 17251 100 -5.00  

90 15750 100 17251 100 -10.00  

95 17480 100 17251 95 0.00  

100 18000 100 17251 95 5.00  

100 17900 100 17251 95 5.00  

95 17005 100 17251 95 0.00  

95 17005 100 17251 95 0.00  

105 18585 100 17251 95 10.00  

100 18000 100 17251 95 5.00  

105 18795 100 17251 95 10.00  

100 18000 100 17251 95 5.00  

  
ERROR Promedio 0.31  

Error de actividad 0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY28.  

Análisis de cronometraje del elemento COS 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 761  

85 17900 15215 0 0 0 1 15215    

95 17500 16625 1 1 1 1 15976    

95 17500 16625 24 12 2 6 16737    

100 17500 17500 18 6 3 2 17498    

95 17800 16910 96 24 4 6 18259    

95 17500 16625 139 43 10 16      

90 17500 15750              

95 18400 17480              

100 18000 18000              

100 17900 17900     m1 2.69      

95 17900 17005     m2 8.69      

95 17900 17005              

105 17700 18585     T medio 17260.19      

100 18000 18000     Cv 5.34      

105 17900 18795              

100 18000 18000     m1^2 7.22265625      

 

Se tiene un H que es igual a 761, m1 igual a 2.69, m2 igual a 8.69 y 

un Cv igual 5.34%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 
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• Proceso Costura – Elemento R3 

Tabla YY29.  

Número de muestras del elemento R3 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

110 600 660 435600  

110 600 660 435600  

110 600 660 435600  

90 800 720 518400  

90 800 720 518400  

80 900 720 518400  

100 700 700 490000  

90 800 720 518400  

110 700 770 592900  

95 700 665 442225  

90 800 720 518400  

110 700 770 592900  

80 900 720 518400  

110 600 660 435600  

95 700 665 442225  

80 900 720 518400  

 Total 11250 7931450  

 Promedio 703.1 495715.6  

 Num ciclos 4.31  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 4.31 redondeando a 5. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY30.  

Error de actividades del elemento R3 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R3 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

110 660 100 703 115 -5.00  

110 660 100 703 115 -5.00  

110 660 100 703 115 -5.00  

90 720 100 703 90 0.00  

90 720 100 703 90 0.00  

80 720 100 703 80 0.00  

100 700 100 703 100 0.00  

90 720 100 703 90 0.00  

110 770 100 703 100 10.00  

95 665 100 703 100 -5.00  

90 720 100 703 90 0.00  

110 770 100 703 100 10.00  

80 720 100 703 80 0.00  

110 660 100 703 115 -5.00  

95 665 100 703 100 -5.00  

80 720 100 703 80 0.00  

  
ERROR Promedio -0.63  

Error de actividad -0.63%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.63. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.63%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY31.  

Análisis de cronometraje del elemento R3 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 33  

110 600 660 0 0 0 6 660    

110 600 660 1 1 1 1 693    

110 600 660 28 14 2 7 726    

90 800 720 18 6 3 2 759    

90 800 720 47 21 6 16      

80 900 720              

100 700 700              

90 800 720              

110 700 770     m1 1.31      

95 700 665     m2 2.94      

90 800 720              

110 700 770     T medio 703.31      

80 900 720     Cv 5.17      

110 600 660              

95 700 665     m1^2 1.72265625      

80 900 720     / 1.21484375      

 

Se tiene un H que es igual a 33, m1 igual a 1.31, m2 igual a 2.94 y un 

Cv igual 5.17%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Conformado – Elemento IM 

Tabla YY32.  

Número de muestras del elemento IM 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

110 800 880 774400  

95 1000 950 902500  

95 1000 950 902500  

110 700 770 592900  

110 800 880 774400  

105 800 840 705600  

100 900 900 810000  

100 900 900 810000  

110 800 880 774400  

100 900 900 810000  

100 900 900 810000  

110 800 880 774400  

100 900 900 810000  

80 1200 960 921600  

110 800 880 774400  

100 900 900 810000  

 Total 14270 12757100  

 Promedio 891.9 797318.8  

 Num ciclos 3.78  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 3.78 redondeando a 4. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY33.  

Error de actividades del elemento IM 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO IM 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

110 880 100 892 110 0.00  

95 950 100 892 90 5.00  

95 950 100 892 90 5.00  

110 770 100 892 125 -15.00  

110 880 100 892 110 0.00  

105 840 100 892 110 -5.00  

100 900 100 892 100 0.00  

100 900 100 892 100 0.00  

110 880 100 892 110 0.00  

100 900 100 892 100 0.00  

100 900 100 892 100 0.00  

110 880 100 892 110 0.00  

100 900 100 892 100 0.00  

80 960 100 892 75 5.00  

110 880 100 892 110 0.00  

100 900 100 892 100 0.00  

  
ERROR Promedio -0.31  

Error de actividad -0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY34.  

Análisis de cronometraje del elemento IM 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 39  

110 800 880 0 0 0 1 770    

95 1000 950 0 0 1 0 809    

95 1000 950 4 2 2 1 848    

110 700 770 99 33 3 11 887    

110 800 880 48 12 4 3 926    

105 800 840 151 47 10 16      

100 900 900              

100 900 900              

110 800 880              

100 900 900     m1 2.94      

100 900 900     m2 9.44      

110 800 880              

100 900 900     T medio 884.56      

80 1200 960     Cv 3.96      

110 800 880              

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 39, m1 igual a 2.94, m2 igual a 9.44 y un 

Cv igual 3.96%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 

• Proceso Conformado – Elemento COM 

El elemento COM tiene un tiempo de máquina automática por lo que 

para estos casos el valor importante que se tomará será el promedio de los 

tiempos observados, los cuales tendrán inferencia en la suma de tiempos 

observados de cada operación. 

Tabla YY 35.  

Promedio de tiempos observados del elemento COM 

 Tob 

 22800 

 19800 

 22500 

 21200 

 22700 

 20300 

 21200 

 20600 

 21100 

 20400 

 21600 

 21200 

 20100 

 20000 

 20100 

 22000 

Promedio 21100 

 

Como resultado tenemos el promedio de los tiempos observados de 

21100 centésimas de segundo el cual nos ayudará para hallar la suma total 

de tiempos observados y el error de cada operación. 
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• Proceso Conformado – Elemento R4 

Tabla YY36.  

Número de muestras del elemento R4 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

95 700 665 442225  

90 700 630 396900  

105 600 630 396900  

105 600 630 396900  

105 600 630 396900  

105 600 630 396900  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

105 600 630 396900  

90 700 630 396900  

105 600 630 396900  

105 600 630 396900  

90 700 630 396900  

105 600 630 396900  

95 700 665 442225  

90 800 720 518400  

 Total 10210 6525650  

 Promedio 638.1 407853.1  

 Num ciclos 2.55  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 2.55 redondeando a 3. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY37.  

Error de actividades del elemento R4 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R4 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

95 665 100 638 90 5.00  

90 630 100 638 90 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

100 600 100 638 105 -5.00  

90 630 100 638 90 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

90 630 100 638 90 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

90 630 100 638 90 0.00  

105 630 100 638 105 0.00  

95 665 100 638 90 5.00  

90 720 100 638 80 10.00  

  
ERROR Promedio 0.94  

Error de actividad 0.94%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0.94. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0.94%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

Tabla YY38.  

Análisis de cronometraje del elemento R4 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 30  

95 700 665 0 0 0 1 600    

90 700 630 12 12 1 12 630    

105 600 630 8 4 2 2 660    

105 600 630 9 3 3 1 690    

105 600 630 29 19 6 16      

105 600 630              

100 600 600          

90 700 630              

105 600 630     m1 1.19      

90 700 630     m2 1.81      

105 600 630              

105 600 630     T medio 635.63      

90 700 630     Cv 2.99      

105 600 630              

95 700 665     m1^2 1.41015625      

90 800 720     / 0.40234375      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 30, m1 igual a 1.19, m2 igual a 1.81 y un 

Cv igual 2.99%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 

• Proceso Pintado – Elemento UB 

Tabla YY39.  

Número de muestras del elemento UB 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

90 1800 1620 2624400  

90 1800 1620 2624400  

100 1500 1500 2250000  

95 1700 1615 2608225  

105 1600 1680 2822400  

95 1700 1615 2608225  

100 1600 1600 2560000  

105 1600 1680 2822400  

100 1600 1600 2560000  

100 1600 1600 2560000  

105 1400 1470 2160900  

110 1400 1540 2371600  

110 1400 1540 2371600  

105 1400 1470 2160900  

100 1500 1500 2250000  

105 1400 1470 2160900  

 Total 25120 39515950  

 Promedio 1570 2469746.875  

 Num ciclos 3.15  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 3.15 redondeando a 4. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY40.  

Error de actividades del elemento UB 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO UB 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

90 1620 100 1570 85 5.00  

90 1620 100 1570 85 5.00  

100 1500 100 1570 105 -5.00  

95 1615 100 1570 90 5.00  

105 1680 100 1570 100 5.00  

95 1615 100 1570 90 5.00  

100 1600 100 1570 100 0.00  

105 1680 100 1570 100 5.00  

100 1600 100 1570 100 0.00  

100 1600 100 1570 100 0.00  

105 1470 100 1570 110 -5.00  

110 1540 100 1570 110 0.00  

110 1540 100 1570 110 0.00  

105 1470 100 1570 110 -5.00  

100 1500 100 1570 105 -5.00  

105 1470 100 1570 110 -5.00  

  
ERROR Promedio 0.31  

Error de actividad 0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY41.  

Análisis de cronometraje del elemento UB 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 74  

90 1800 1620 0 0 0 5 1470    

90 1800 1620 2 2 1 2 1544    

100 1500 1500 36 18 2 9 1618    

95 1700 1615 38 20 3 16      

105 1600 1680              

95 1700 1615              

100 1600 1600              

105 1600 1680     m1 1.25      

100 1600 1600     m2 2.38      

100 1600 1600              

105 1400 1470     T medio 1562.50      

110 1400 1540     Cv 4.27      

110 1400 1540              

105 1400 1470     m1^2 1.5625      

100 1500 1500     / 0.8125      

105 1400 1470     rai 0.90138782      

 

Se tiene un H que es igual a 74, m1 igual a 1.25, m2 igual a 2.38 y un 

Cv igual 4.27%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Pintado – Elemento PIN 

Tabla YY 42.  

Número de muestras del elemento PIN 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

95 17500 16625 276390625  

110 16600 18260 333427600  

110 16500 18150 329422500  

110 16500 18150 329422500  

105 16900 17745 314885025  

110 16800 18480 341510400  

100 17100 17100 292410000  

110 16400 18040 325441600  

105 16900 17745 314885025  

90 17900 16110 259532100  

100 17200 17200 295840000  

110 16100 17710 313644100  

110 16100 17710 313644100  

110 16100 17710 313644100  

95 17500 16625 276390625  

95 17600 16720 279558400  

 Total 280080 4910048700  

 Promedio 17505 306878043.8  

 Num ciclos 2.37  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 2.37 redondeando a 3. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY43.  

Error de actividades del elemento PIN 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO PIN 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

95 16625 100 17505 100 -5.00  

110 18260 100 17505 105 5.00  

110 18150 100 17505 105 5.00  

110 18150 100 17505 105 5.00  

105 17745 100 17505 105 0.00  

110 18480 100 17505 105 5.00  

100 17100 100 17505 100 0.00  

110 18040 100 17505 105 5.00  

105 17745 100 17505 105 0.00  

90 16110 100 17505 100 -10.00  

100 17200 100 17505 100 0.00  

110 17710 100 17505 110 0.00  

110 17710 100 17505 110 0.00  

110 17710 100 17505 110 0.00  

95 16625 100 17505 100 -5.00  

95 16720 100 17505 100 -5.00  

  
ERROR Promedio 0.000  

Error de actividad 0.00%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY 44.  

Análisis de cronometraje del elemento PIN 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 806  

95 17500 16625 0 0 0 1 16110    

110 16600 18260 5 5 1 5 16916    

110 16500 18150 40 20 2 10 17722    

110 16500 18150 45 25 3 16      

105 16900 17745              

110 16800 18480              

100 17100 17100              

110 16400 18040     m1 1.56      

105 16900 17745     m2 2.81      

90 17900 16110              

100 17200 17200     T medio 17369.38      

110 16100 17710     Cv 2.83      

110 16100 17710              

110 16100 17710     m1^2 2.44140625      

95 17500 16625     / 0.37109375      

95 17600 16720     rai 0.60917465      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 



730 

Se tiene un H que es igual a 806, m1 igual a 1.56, m2 igual a 2.81 y 

un Cv igual 2.83%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 

• Proceso Pintado – Elemento R5  

Tabla YY45.  

Número de muestras del elemento R5 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

100 600 600 360000  

100 600 600 360000  

110 500 550 302500  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

100 600 600 360000  

110 500 550 302500  

100 600 600 360000  

80 800 640 409600  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

80 800 640 409600  

100 600 600 360000  

 Total 9540 5703000  

 Promedio 596.25 356437.5  

 Num ciclos 4.16  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 4.16 redondeando a 5. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY46.  

Error de actividades del elemento R5 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R5 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

90 630 100 596 85 5.00  

100 600 100 596 100 0.00  

100 600 100 596 100 0.00  

100 600 100 596 100 0.00  

110 550 100 596 120 -10.00  

100 600 100 596 100 0.00  

90 630 100 596 85 5.00  

100 600 100 596 100 0.00  

100 600 100 596 100 0.00  

110 550 100 596 120 -10.00  

100 600 100 596 100 0.00  

80 640 100 596 75 5.00  

110 550 100 596 120 -10.00  

110 550 100 596 120 -10.00  

80 640 100 596 75 5.00  

100 600 100 596 100 0.00  

  
ERROR Promedio -1.25  

Error de actividad -1.25%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.  
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El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -1.25. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -1.25%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY47.  

Análisis de cronometraje del elemento R5 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 28  

90 700 630 0 0 0 4 550    

100 600 600 0 0 1 0 578    

100 600 600 32 16 2 8 606    

100 600 600 36 12 3 4 634    

110 500 550 68 28 6 16      

100 600 600              

90 700 630              

100 600 600              

100 600 600     m1 1.75      

110 500 550     m2 4.25      

100 600 600              

80 800 640     T medio 599.00      

110 500 550     Cv 5.09      

110 500 550              

80 800 640     m1^2 3.0625      

100 600 600     / 1.1875      

 

Se tiene un H que es igual a 28, m1 igual a 1.75, m2 igual a 4.25 y un 

Cv igual 5.09%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Montaje – Elemento U1 

Tabla YY48.  

Número de muestras del elemento U1 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

85 20300 17255 297735025  

90 19800 17820 317552400  

110 18400 20240 409657600  

105 18600 19530 381420900  

100 19500 19500 380250000  

100 19200 19200 368640000  

105 18800 19740 389667600  

100 19800 19800 392040000  

100 19300 19300 372490000  

105 18400 19320 373262400  

100 19200 19200 368640000  

85 20400 17340 300675600  

110 18100 19910 396408100  

100 19600 19600 384160000  

95 19700 18715 350251225  

95 19600 18620 346704400  

 Total 305090 5829555250  

 Promedio 19068.1 364347203.1  

 Num ciclos 3.32  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 3.32 redondeando a 4. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY49.  

Error de actividades del elemento U1 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO U1 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

85 17255 100 19068 95 -10.00  

90 17820 100 19068 95 -5.00  

110 20240 100 19068 105 5.00  

105 19530 100 19068 105 0.00  

100 19500 100 19068 100 0.00  

100 19200 100 19068 100 0.00  

105 19740 100 19068 100 5.00  

100 19800 100 19068 95 5.00  

100 19300 100 19068 100 0.00  

105 19320 100 19068 105 0.00  

100 19200 100 19068 100 0.00  

85 17340 100 19068 95 -10.00  

110 19910 100 19068 105 5.00  

100 19600 100 19068 95 5.00  

95 18715 100 19068 95 0.00  

95 18620 100 19068 95 0.00  

  
ERROR Promedio 0.000  

Error de actividad 0.00%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY50.  

Análisis de cronometraje del elemento U1 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 863  

85 20300 17255 0 0 0 2 17255    

90 19800 17820 1 1 1 1 18118    

110 18400 20240 24 12 2 6 18981    

105 18600 19530 63 21 3 7 19844    

100 19500 19500 88 34 6 16      

100 19200 19200              

105 18800 19740              

100 19800 19800              

100 19300 19300     m1 2.13      

105 18400 19320     m2 5.50      

100 19200 19200              

85 20400 17340     T medio 19088.88      

110 18100 19910     Cv 4.49      

100 19600 19600              

95 19700 18715     m1^2 4.515625      

95 19600 18620     / 0.984375      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 863, m1 igual a 2.13, m2 igual a 5.5y un 

Cv igual 4.49%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 

• Proceso Montaje – Elemento U2 

Tabla YY51.  

Número de muestras del elemento U2 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

100 10400 10400 108160000  

100 10300 10300 106090000  

90 11500 10350 107122500  

110 9600 10560 111513600  

90 12000 10800 116640000  

100 9800 9800 96040000  

100 10500 10500 110250000  

100 9900 9900 98010000  

100 10900 10900 118810000  

100 10300 10300 106090000  

110 9500 10450 109202500  

100 10100 10100 102010000  

100 10800 10800 116640000  

100 10500 10500 110250000  

95 11100 10545 111197025  

100 10000 10000 100000000  

 Total 166205 1728025625  

 Promedio 10387.8 108001601.6  

 Num ciclos 1.41  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 1.41 redondeando a 2. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY52.  

Error de actividades del elemento U2 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO U2 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

100 10400 100 10388 100 0.00  

100 10300 100 10388 100 0.00  

90 10350 100 10388 90 0.00  

110 10560 100 10388 110 0.00  

90 10800 100 10388 85 5.00  

100 9800 100 10388 105 -5.00  

100 10500 100 10388 100 0.00  

100 9900 100 10388 105 -5.00  

100 10900 100 10388 95 5.00  

100 10300 100 10388 100 0.00  

110 10450 100 10388 110 0.00  

100 10100 100 10388 105 -5.00  

100 10800 100 10388 95 5.00  

100 10500 100 10388 100 0.00  

95 10545 100 10388 95 0.00  

100 10000 100 10388 105 -5.00  

  
ERROR Promedio -0.31  

Error de actividad -0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY53.  

Análisis de cronometraje del elemento U2 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 490  

100 10400 10400 0 0 0 3 9800    

100 10300 10300 8 8 1 8 10290    

90 11500 10350 20 10 2 5 10780    

110 9600 10560 28 18 3 16      

90 12000 10800              

100 9800 9800              

100 10500 10500              

100 9900 9900              

100 10900 10900     m1 1.13      

100 10300 10300     m2 1.75      

110 9500 10450              

100 10100 10100     T medio 10351.25      

100 10800 10800     Cv 3.29      

100 10500 10500              

95 11100 10545     m1^2 1.265625      

100 10000 10000     / 0.484375      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 490, m1 igual a 1.13, m2 igual a 1.75 y 

un Cv igual 3.29%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 

• Proceso Montaje – Elemento LI 

Tabla YY54.  

Número de muestras del elemento LI 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

95 6200 5890 34692100  

110 5700 6270 39312900  

110 5100 5610 31472100  

110 5000 5500 30250000  

110 5700 6270 39312900  

110 5500 6050 36602500  

95 6400 6080 36966400  

95 6500 6175 38130625  

110 5100 5610 31472100  

110 5600 6160 37945600  

100 6200 6200 38440000  

110 5100 5610 31472100  

95 6300 5985 35820225  

95 6200 5890 34692100  

100 5800 5800 33640000  

100 5300 5300 28090000  

 Total 94400 558311650  

 Promedio 5900.0 34894478.1  

 Num ciclos 3.88  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 3.88 redondeando a 4. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY55.  

Error de actividades del elemento LI 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO LI 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

95 5890 100 5900 95 0.00  

110 6270 100 5900 105 5.00  

110 5610 100 5900 115 -5.00  

110 5500 100 5900 120 -10.00  

110 6270 100 5900 105 5.00  

110 6050 100 5900 105 5.00  

95 6080 100 5900 90 5.00  

95 6175 100 5900 90 5.00  

110 5610 100 5900 115 -5.00  

110 6160 100 5900 105 5.00  

100 6200 100 5900 95 5.00  

110 5610 100 5900 115 -5.00  

95 5985 100 5900 95 0.00  

95 5890 100 5900 95 0.00  

100 5800 100 5900 100 0.00  

100 5300 100 5900 110 -10.00  

  
ERROR Promedio 0.000  

Error de actividad 0.00%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY56.  

Análisis de cronometraje del elemento LI 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 265  

95 6200 5890 0 0 0 1 5300    

110 5700 6270 4 4 1 4 5565    

110 5100 5610 12 6 2 3 5830    

110 5000 5500 72 24 3 8 6095    

110 5700 6270 88 34 6 16      

110 5500 6050              

95 6400 6080              

95 6500 6175              

110 5100 5610     m1 2.13      

110 5600 6160     m2 5.50      

100 6200 6200              

110 5100 5610     T medio 5863.13      

95 6300 5985     Cv 4.48      

95 6200 5890              

100 5800 5800     m1^2 4.515625      

100 5300 5300     / 0.984375      

 

Se tiene un H que es igual a 265, m1 igual a 2.13, m2 igual a 5.50 y 

un Cv igual 4.48%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 

• Proceso Montaje – Elemento CAL 

El elemento CAL tiene un tiempo de máquina automática por lo que 

para estos casos el valor importante que se tomará será el promedio de los 

tiempos observados, los cuales tendrán inferencia en la suma de tiempos 

observados de cada operación. 
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Tabla YY57.  

Promedio de tiempos observados del elemento CAL 

 Tob 

 900 

 1000 

 800 

 700 

 1000 

 800 

 900 

 1000 

 900 

 900 

 1000 

 1000 

 700 

 800 

 1000 

 1000 

Promedio 900 

 

Como resultado tenemos el promedio de los tiempos observados de 

900 centésimas de segundo el cual nos ayudará para hallar la suma total de 

tiempos observados y el error de cada operación. 

• Proceso Montaje – Elemento ENF 

El elemento ENF tiene un tiempo de máquina automática por lo que 

para estos casos el valor importante que se tomará será el promedio de los 

tiempos observados, los cuales tendrán inferencia en la suma de tiempos 

observados de cada operación. 
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Tabla YY58.  

Promedio de tiempos observados del elemento ENF 

 Tob 

 1000 

 800 

 1000 

 1000 

 800 

 900 

 800 

 1000 

 1000 

 800 

 1000 

 1000 

 900 

 800 

 900 

 1000 

Promedio 918.75 

 

Como resultado tenemos el promedio de los tiempos observados de 

918.75 centésimas de segundo el cual nos ayudará para hallar la suma total 

de tiempos observados y el error de cada operación. 
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• Proceso Montaje – Elemento R6 

Tabla YY59.  

Número de muestras del elemento R6 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

100 500 500 250000  

100 600 600 360000  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

100 600 600 360000  

110 500 550 302500  

90 700 630 396900  

110 500 550 302500  

95 700 665 442225  

110 500 550 302500  

100 600 600 360000  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

90 700 630 396900  

 Total 9305 5440425  

 Promedio 581.6 340026.6  

 Num ciclos 8.57  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 8.57 redondeando a 9. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY60.  

Error de actividades del elemento R6 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R6 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

100 500 100 582 115 -15.00  

100 600 100 582 95 5.00  

110 550 100 582 115 -5.00  

110 550 100 582 115 -5.00  

100 600 100 582 95 5.00  

110 550 100 582 115 -5.00  

90 630 100 582 85 5.00  

110 550 100 582 115 -5.00  

95 665 100 582 85 10.00  

110 550 100 582 115 -5.00  

100 600 100 582 95 5.00  

100 600 100 582 95 5.00  

90 630 100 582 85 5.00  

110 550 100 582 115 -5.00  

110 550 100 582 115 -5.00  

90 630 100 582 85 5.00  

  
ERROR Promedio -0.31  

Error de actividad -0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY61.  

Análisis de cronometraje del elemento R6 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 25  

100 500 500 0 0 0 1 500    

100 600 600 0 0 1 0 525    

110 500 550 28 14 2 7 550    

110 500 550 0 0 3 0 575    

100 600 600 128 32 4 8 600    

110 500 550 156 46 10 16      

90 700 630              

110 500 550              

95 700 665              

110 500 550     m1 2.88      

100 600 600     m2 9.75      

100 600 600              

90 700 630     T medio 571.88      

110 500 550     Cv 5.33      

110 500 550              

90 700 630     m1^2 8.265625      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 25, m1 igual a 2.88, m2 igual a 9.75 y un 

Cv igual 5.33%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 

• Proceso Acabado e inspección – Elemento INS 

Tabla YY62.  

Número de muestras del elemento INS 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

95 3800 3610 13032100  

110 2800 3080 9486400  

110 2800 3080 9486400  

95 3600 3420 11696400  

95 3700 3515 12355225  

100 3100 3100 9610000  

95 3600 3420 11696400  

95 3800 3610 13032100  

110 2900 3190 10176100  

95 3700 3515 12355225  

95 3600 3420 11696400  

95 3800 3610 13032100  

95 3900 3705 13727025  

105 3200 3360 11289600  

105 3200 3360 11289600  

105 3500 3675 13505625  

 Total 54670 187466700  

 Promedio 3416.9 11716668.8  

 Num ciclos 5.71  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 5.71 redondeando a 6. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY63.  

Error de actividades del elemento INS 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO INS 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

95 3610 100 3417 90 5.00  

110 3080 100 3417 120 -10.00  

110 3080 100 3417 120 -10.00  

95 3420 100 3417 95 0.00  

95 3515 100 3417 90 5.00  

100 3100 100 3417 110 -10.00  

95 3420 100 3417 95 0.00  

95 3610 100 3417 90 5.00  

110 3190 100 3417 120 -10.00  

95 3515 100 3417 90 5.00  

95 3420 100 3417 95 0.00  

95 3610 100 3417 90 5.00  

95 3705 100 3417 90 5.00  

105 3360 100 3417 105 0.00  

105 3360 100 3417 105 0.00  

105 3675 100 3417 100 5.00  

  
ERROR Promedio -0.31  

Error de actividad -0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY64.  

Análisis de cronometraje del elemento INS 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 154  

95 3800 3610 0 0 0 3 3080    

110 2800 3080 1 1 1 1 3234    

110 2800 3080 20 10 2 5 3388    

95 3600 3420 45 15 3 5 3542    

95 3700 3515 32 8 4 2 3696    

100 3100 3100 98 34 10 16      

95 3600 3420              

95 3800 3610              

110 2900 3190     m1 2.13      

95 3700 3515     m2 6.13      

95 3600 3420              

95 3800 3610     T medio 3407.25      

95 3900 3705     Cv 5.73      

105 3200 3360              

105 3200 3360     m1^2 4.515625      

105 3500 3675     / 1.609375      

 

Se tiene un H que es igual a 154, m1 igual a 2.13, m2 igual a 6.13y un 

Cv igual 5.73%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Acabado e inspección – Elemento ACA 

Tabla YY65.  

Número de muestras del elemento ACA 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

110 14600 16060 257923600  

95 16400 15580 242736400  

110 14600 16060 257923600  

95 16400 15580 242736400  

100 15200 15200 231040000  

110 14500 15950 254402500  

110 14800 16280 265038400  

100 15500 15500 240250000  

110 14600 16060 257923600  

100 15200 15200 231040000  

100 15300 15300 234090000  

110 15000 16500 272250000  

100 15100 15100 228010000  

110 14600 16060 257923600  

100 15400 15400 237160000  

95 16400 15580 242736400  

 Total 251410 3953184500  

 Promedio 15713.1 247074031.3  

 Num ciclos 1.11  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 1.11 redondeando a 2. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY66.  

Error de actividades del elemento ACA 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO ACA 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

110 16060 100 15713 110 0.00  

95 15580 100 15713 95 0.00  

110 16060 100 15713 110 0.00  

95 15580 100 15713 95 0.00  

100 15200 100 15713 105 -5.00  

110 15950 100 15713 110 0.00  

110 16280 100 15713 105 5.00  

100 15500 100 15713 100 0.00  

110 16060 100 15713 110 0.00  

100 15200 100 15713 105 -5.00  

100 15300 100 15713 105 -5.00  

110 16500 100 15713 105 5.00  

100 15100 100 15713 105 -5.00  

110 16060 100 15713 110 0.00  

100 15400 100 15713 100 0.00  

95 15580 100 15713 95 0.00  

  
ERROR Promedio -0.63  

Error de actividad -0.63%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.63. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.63%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY67.  

Análisis de cronometraje del elemento ACA 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 755  

110 14600 16060 0 0 0 5 15100    

95 16400 15580 11 11 1 11 15855    

110 14600 16060 11 11 1 16      

95 16400 15580              

100 15200 15200              

110 14500 15950              

110 14800 16280     m1 0.69      

100 15500 15500     m2 0.69      

110 14600 16060              

100 15200 15200     T medio 15619.06      

100 15300 15300     Cv 2.24      

110 15000 16500              

100 15100 15100     m1^2 0.47265625      

110 14600 16060     / 0.21484375      

100 15400 15400     rai 0.46351241      

95 16400 15580     delta 349.951866      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 755, m1 igual a 0.69, m2 igual a 0.69 y 

un Cv igual 2.24%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 

• Proceso Acabado e inspección – Elemento R7 

Tabla YY68.  

Número de muestras del elemento R7 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

110 500 550 302500  

110 500 550 302500  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

 Total 9710 5903300  

 Promedio 606.9 368956.3  

 Num ciclos 2.86  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 2.86 redondeando a 3. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY69.  

Error de actividades del elemento R7 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R7 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

90 630 100 607 85 5.00  

100 600 100 607 100 0.00  

90 630 100 607 85 5.00  

100 600 100 607 100 0.00  

100 600 100 607 100 0.00  

90 630 100 607 85 5.00  

90 630 100 607 85 5.00  

100 600 100 607 100 0.00  

90 630 100 607 85 5.00  

90 630 100 607 85 5.00  

100 600 100 607 100 0.00  

110 550 100 607 120 -10.00  

110 550 100 607 120 -10.00  

100 600 100 607 100 0.00  

90 630 100 607 85 5.00  

100 600 100 607 100 0.00  

  
ERROR Promedio 0.94  

Error de actividad 0.94%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0.94. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0.94%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY70.  

Análisis de cronometraje del elemento R7 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 28  

90 700 630 0 0 0 2 550    

100 600 600 0 0 1 0 578    

90 700 630 56 28 2 14 606    

100 600 600 56 28 3 16      

100 600 600              

90 700 630              

90 700 630              

100 600 600     m1 1.75      

90 700 630     m2 3.50      

90 700 630              

100 600 600     T medio 599.00      

110 500 550     Cv 3.09      

110 500 550              

100 600 600     m1^2 3.0625      

90 700 630     / 0.4375      

100 600 600     rai 0.66143783      

 

Se tiene un H que es igual a 28, m1 igual a 1.75, m2 igual a 3.50 y un 

Cv igual 3.09%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Etiquetado – Elemento ETI 

Tabla YY71.  

Número de muestras del elemento ETI 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

105 17300 18165 329967225  

100 17700 17700 313290000  

100 17800 17800 316840000  

100 17600 17600 309760000  

105 17300 18165 329967225  

90 18400 16560 274233600  

105 17400 18270 333792900  

100 17700 17700 313290000  

110 16500 18150 329422500  

105 17300 18165 329967225  

90 18400 16560 274233600  

105 17600 18480 341510400  

90 18100 16290 265364100  

110 16600 18260 333427600  

105 17200 18060 326163600  

100 17900 17900 320410000  

 Total 283825 5041639975  

 Promedio 17739.1 315102498.4  

 Num ciclos 2.18  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 2.18 redondeando a 3. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY72.  

Error de actividades del elemento ETI 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO ETI 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

105 18165 100 17739 105 0.00  

100 17700 100 17739 100 0.00  

100 17800 100 17739 100 0.00  

100 17600 100 17739 100 0.00  

105 18165 100 17739 105 0.00  

90 16560 100 17739 95 -5.00  

105 18270 100 17739 100 5.00  

100 17700 100 17739 100 0.00  

110 18150 100 17739 110 0.00  

105 18165 100 17739 105 0.00  

90 16560 100 17739 95 -5.00  

105 18480 100 17739 100 5.00  

90 16290 100 17739 100 -10.00  

110 18260 100 17739 105 5.00  

105 18060 100 17739 105 0.00  

100 17900 100 17739 100 0.00  

  
ERROR Promedio -0.31  

Error de actividad -0.31%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -0.31. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -0.31%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

Tabla YY 73.  

Análisis de cronometraje del elemento ETI 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 815  

105 17300 18165 0 0 0 3 16290    

100 17700 17700 0 0 1 0 17105    

100 17800 17800 52 26 2 13 17920    

100 17600 17600 52 26 3 16      

105 17300 18165              

90 18400 16560              

105 17400 18270              

100 17700 17700     m1 1.63      

110 16500 18150     m2 3.25      

105 17300 18165              

90 18400 16560     T medio 17614.38      

105 17600 18480     Cv 3.61      

90 18100 16290              

110 16600 18260     m1^2 2.640625      

105 17200 18060     / 0.609375      

100 17900 17900     rai 0.78062475      

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Se tiene un H que es igual a 815, m1 igual a 1.63, m2 igual a 3.25 y 

un Cv igual 3.61%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido. 

• Proceso Etiquetado – Elemento R8 

Tabla YY74.  

Número de muestras del elemento R8 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

110 500 550 302500  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

90 700 630 396900  

90 700 630 396900  

90 700 630 396900  

90 700 630 396900  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

110 500 550 302500  

100 600 600 360000  

100 600 600 360000  

100 600 600 360000  

90 700 630 396900  

100 600 600 360000  

 Total 9740 5940200  

 Promedio 608.8 371262.5  

 Num ciclos 2.96  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula.  
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 2.96 redondeando a 3. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY75.  

Error de actividades del elemento R8 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO R8 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

110 550 100 609 120 -10.00  

100 600 100 609 100 0.00  

90 630 100 609 85 5.00  

90 630 100 609 85 5.00  

90 630 100 609 85 5.00  

90 630 100 609 85 5.00  

90 630 100 609 85 5.00  

90 630 100 609 85 5.00  

100 600 100 609 100 0.00  

90 630 100 609 85 5.00  

110 550 100 609 120 -10.00  

100 600 100 609 100 0.00  

100 600 100 609 100 0.00  

100 600 100 609 100 0.00  

90 630 100 609 85 5.00  

100 600 100 609 100 0.00  

  
ERROR Promedio 1.250  

Error de actividad 1.25%  

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 1.25. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 

promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 1.25%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 
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Tabla YY76.  

Análisis de cronometraje del elemento R8 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 28  

110 500 550 0 0 0 2 550    

100 600 600 0 0 1 0 578    

90 700 630 56 28 2 14 606    

90 700 630 56 28 3 16      

90 700 630              

90 700 630              

90 700 630              

90 700 630     m1 1.75      

100 600 600     m2 3.50      

90 700 630              

110 500 550     T medio 599.00      

100 600 600     Cv 3.09      

100 600 600              

100 600 600     m1^2 3.0625      

90 700 630     / 0.4375      

100 600 600     rai 0.66143783      

 

Se tiene un H que es igual a 28, m1 igual a 1.75, m2 igual a 3.50 y un 

Cv igual 3.09%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Empaquetado – Elemento EMP  

Tabla YY77.  

Número de muestras del elemento EMP 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

105 1500 1575 2480625  

105 1500 1575 2480625  

105 1500 1575 2480625  

100 1700 1700 2890000  

95 1800 1710 2924100  

110 1300 1430 2044900  

110 1400 1540 2371600  

95 1800 1710 2924100  

95 1800 1710 2924100  

100 1600 1600 2560000  

105 1500 1575 2480625  

110 1300 1430 2044900  

105 1500 1575 2480625  

110 1300 1430 2044900  

110 1300 1430 2044900  

100 1700 1700 2890000  

 Total 25265 40066625  

 Promedio 1579.1 2504164.1  

 Num ciclos 6.88  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 6.88 redondeando a 7. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY78.  

Error de actividades del elemento EMP 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO EMP 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

105 1575 100 1579 105 0.00  

105 1575 100 1579 105 0.00  

105 1575 100 1579 105 0.00  

100 1700 100 1579 95 5.00  

95 1710 100 1579 90 5.00  

110 1430 100 1579 120 -10.00  

110 1540 100 1579 115 -5.00  

95 1710 100 1579 90 5.00  

95 1710 100 1579 90 5.00  

100 1600 100 1579 100 0.00  

105 1575 100 1579 105 0.00  

110 1430 100 1579 120 -10.00  

105 1575 100 1579 105 0.00  

110 1430 100 1579 120 -10.00  

110 1430 100 1579 120 -10.00  

100 1700 100 1579 95 5.00  

  
ERROR Promedio -1.250  

Error de actividad -1.25%  

 

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de -1.25. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es -1.25%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

 

  

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 



771 

Tabla YY79.  

Análisis de cronometraje del elemento EMP 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 72  

105 1500 1575 0 0 0 4 1430    

105 1500 1575 0 0 1 0 1502    

105 1500 1575 28 14 2 7 1574    

100 1700 1700 45 15 3 5 1646    

95 1800 1710 73 29 6 16      

110 1300 1430              

110 1400 1540              

95 1800 1710              

95 1800 1710     m1 1.81      

100 1600 1600     m2 4.56      

105 1500 1575              

110 1300 1430     T medio 1560.50      

105 1500 1575     Cv 5.21      

110 1300 1430              

110 1300 1430     m1^2 3.28515625      

100 1700 1700     / 1.27734375      

 

Se tiene un H que es igual a 72, m1 igual a 1.81, m2 igual a 4.56 y un 

Cv igual 5.21%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro del 

parámetro establecido. 
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• Proceso Empaquetado – Elemento APT 

Tabla YY 80.  

Número de muestras del elemento APT 

NÚMERO DE MUESTRA 

 
A Tob Tn X^2  

110 11200 12320 151782400  

105 12700 13335 177822225  

105 12300 12915 166797225  

95 14000 13300 176890000  

100 13300 13300 176890000  

100 13500 13500 182250000  

100 13700 13700 187690000  

110 11800 12980 168480400  

105 12900 13545 183467025  

100 13700 13700 187690000  

105 12200 12810 164096100  

110 11000 12100 146410000  

105 12400 13020 169520400  

105 12700 13335 177822225  

100 13000 13000 169000000  

105 12100 12705 161417025  

 Total 209565 2748025025  

 Promedio 13097.8 171751564.1  

 Num ciclos 1.85  

 

A partir de las 16 tomas de muestra en primera instancia se tiene el 

tiempo observado (Tob) que son las medidas obtenidas en centésimas de 

segundo, junto con la multiplicación del rendimiento del operario (A) se 

obtiene el tiempo normal (Tn) también en centésimas de segundo. También 

se halló el X^2 el cual nos ayudará para determinar el número de ciclos a 

partir de la siguiente fórmula. 

 

 

  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 =

(

 
40 ∗ √16 ∗ ∑𝑋2 − ∑𝑇𝑛

2

∑𝑇𝑛

)

 

2
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Por consiguiente, se determinó que el número de ciclos 

correspondientes es 1.85 redondeando a 2. Es decir que se necesitan cinco 

o más tomas para poder realizar el estudio. En este caso se realizaron 16 

tomas de tiempo. 

Tabla YY81.  

Error de actividades del elemento APT 

ERROR DE ACTIVIDADES ELEMENTO APT 

 
Aa Ta An Tn Ar DIF  

110 12320 100 13098 115 -5.00  

105 13335 100 13098 105 0.00  

105 12915 100 13098 105 0.00  

95 13300 100 13098 95 0.00  

100 13300 100 13098 100 0.00  

100 13500 100 13098 95 5.00  

100 13700 100 13098 95 5.00  

110 12980 100 13098 110 0.00  

105 13545 100 13098 100 5.00  

100 13700 100 13098 95 5.00  

105 12810 100 13098 105 0.00  

110 12100 100 13098 120 -10.00  

105 13020 100 13098 105 0.00  

105 13335 100 13098 105 0.00  

100 13000 100 13098 100 0.00  

105 12705 100 13098 110 -5.00  

  
ERROR Promedio 0.000  

Error de actividad 0.00%  

El tiempo normal (Tn) del error de esta actividad se obtiene a partir 

del promedio del tiempo normal (Tn) de la tabla del número de muestra. Se 

obtiene el Ar a partir de la multiplicación del Tn y An, y la diferencia a partir 

de la resta de An con Aa.   

El error promedio se obtiene con el promedio de las diferencias de las 

16 muestras, teniendo como resultado un valor de 0. Como se está 

trabajando en escala 1, el error de actividades es el porcentaje del error 
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promedio respecto al total que es 100 por lo que el valor final del error de 

actividad es 0%, el cual están dentro de los parámetros de +/- 5%. 

Finalmente se realiza el análisis de cronometraje con el fin de poder 

corroborar que las 16 muestras de tiempo observado que se tomaron estén 

dentro de los rangos establecidos teniendo como punto de inflexión el H que 

se halla a partir del 5% del menor tiempo normal. 

Para hallar el Tiempo medio, m1, m2 y Cv se realizarán mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

 

Tabla YY82.  

Análisis de cronometraje del elemento APT 

ANÁLISIS DE CRONOMETRAJE 

 
A Tob Tn f*d2 f*d d f t H = 605  

110 11200 12320 0 0 0 2 12100    

105 12700 13335 5 5 1 5 12705    

105 12300 12915 36 18 2 9 13310    

95 14000 13300 41 23 3 16      

100 13300 13300              

100 13500 13500              

100 13700 13700              

110 11800 12980     m1 1.44      

105 12900 13545     m2 2.56      

100 13700 13700              

105 12200 12810     T medio 12969.69      

110 11000 12100     Cv 3.29      

105 12400 13020              

105 12700 13335     m1^2 2.06640625      

100 13000 13000     / 0.49609375      

105 12100 12705     rai 0.70433923      

 

𝑇 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑀𝑖𝑛(𝑇𝑜𝑏) + (𝑚1 ∗ 𝐻) 

𝑚1 =
∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑)
 𝑚2 =

∑𝐹

∑(𝐹 ∗ 𝑑2)
 𝐶𝑣 = √(𝑚2 −𝑚12) ∗ 𝐻 



775 

Se tiene un H que es igual a 605, m1 igual a 1.44, m2 igual a 2.56 y 

un Cv igual 3.29%; los cuales nos indican que todas las tomas están dentro 

del parámetro establecido.  
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Apéndice ZZ: Evaluación Económica 

Para el desarrollo de la evaluación económica se tuvo como 

información base el histórico de ventas de los últimos dos años; a partir de 

este se hizo el pronóstico que se mostrará más adelante. 

Tabla ZZ1.  

Histórico de ventas 

Mes Data Semestral 

Ene-18 3800 

23043 

Feb-18 3740 

Mar-18 3876 

Abr-18 3795 

May-18 3878 

Jun-18 3954 

Jul-18 3785 

22744 

Ago-18 3740 

Set-18 3784 

Oct-18 3645 

Nov-18 3900 

Dic-18 3890 

Ene-19 3934 

23670 

Feb-19 3910 

Mar-19 3964 

Abr-19 3888 

May-19 3968 

Jun-19 4006 

Jul-19 3757 

23175 

Ago-19 3830 

Set-19 3804 

Oct-19 3894 

Nov-19 3955 

Dic-19 3935 

Se obtuvo como data de 2 años desde enero del 2018 a diciembre del 

2019, el cual será base de estudio para el desarrollo de los pronósticos. 
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Figura ZZ1.  

MAD de los pronósticos 

 

Se realizaron los 8 tipos de pronóstico y se escogió el modelo de 

Winter debido a que tiene un menor MAD. 

Tabla ZZ2.  

Pronóstico de ventas 

 

  

Mes Pronóstico Semestral

Ene-20 3920

Feb-20 3873

Mar-20 3964

Abr-20 3882

May-20 3962

Jun-20 4018

Jul-20 3806

Ago-20 3820

Set-20 3828

Oct-20 3804

Nov-20 3961

Dic-20 3945

Ene-21 3518

Feb-21 3476

Mar-21 3558

Abr-21 3484

May-21 3556

Jun-21 3606

Jul-21 3416

Ago-21 3428

Set-21 3435

Oct-21 3414

Nov-21 3555

Dic-21 3541

23619

23162

21199

20789
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Se aprecia las ventas pronosticadas según el modelo de Winter en el 

cual se basó la evaluación económica, se muestran las ventas en 4 flujos 

semestrales de pares de sandalias. 

Tabla ZZ3.  

Proporción de insumos respecto a un par de sandalias 

Receta Ingredientes Cantidad por par de zapatos Precio Unidad 

Cuero (pie2) 0.65 8.00 Soles / pie2 

Planta 1 12.0 Soles / Par 

Hebilla 2 0.50 Soles / unidad 

Pegamento 0.1 10.0 Soles / L 

Pintura 0.08 7.5 Soles / L 

Falsa 1 5.5 Soles / Par 

Venta al por mayor de Cuero 0.65 12.0 Soles / pie2 

Venta al por mayor de Planta 1 15.0 Soles / Par 

Venta al por mayor de Falsa 1 8.0 Soles / Par 

 

Esta figura muestra la cantidad que se requiere por cada insumo para 

la producción de un par de sandalias y también el costo de cada insumo. 

Tabla ZZ4.  

Datos de la evaluación económica 

  

Otros datos Valores

Precio de Venta (Soles / par) 95

Inflación MP 2.50%

Inflación General 2.29%

Impuesto a la Renta 29.50%

Tipo de Cambio 3.4

% Gastos de Ventas / ingresos 17.52%

% Gastos de Administrativos / Ingresos 8.25%

Cantidad de operarios / Turno 20

Horas / Turno 10.5

Turnos / Día 1

Días / Mes 21

Porcentaje de mermas 7.50%

Costo Prorrateado 84.31%

Costo de S/Kw 0.504

Costo de S/m3 5.75

Consumo de luz (KW) 14577.21

Consumo de agua (m3) 638.54

Operarios (S/HH) 3.429

Gerente General (S/HH) 22.68

Días promedio de CxC 40

Días promedio de inventario 15

Días promedio cuentas por pagar 20
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Se observan los datos fijos del cual depende el estudio financiero, 

estos datos se mantienen fijos a lo largo del proyecto. 

A continuación, se mostrarán los beneficios económicos de cada plan 

en un escenario con y sin proyecto. 

Figura ZZ2.  

Plan de mantenimiento planificado 

 

Para este plan se tiene como factor determinante aumentar el MTBF y 

disminuir el MTTR lo cual me permitirá reducir el costo de repuestos y 

disminuir la capacidad perdida. 
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Figura ZZ 3.  

Plan de riesgos laborales 

 

Este plan tiene el objetivo reducir la capacidad instala perdida debido 

a accidentes laborales en el área de ensamblado ya que este es la 

operación con cuello de botella; y tiene como inversión básicamente todo el 

plan de SSGST. 
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Figura ZZ 4.  

Plan de mejora del desempeño laboral 

 

El presente plan tiene como beneficio económico la reducción de la 

capacidad instala perdida debido al número de faltas de trabajadores en el 

área de ensamblado de forma semestral y teniendo como inversión el 

aspecto intangible. 
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Figura ZZ 5.  

Plan de control de calidad en el proceso productivo 

 

Este plan reduce la cantidad de productos defectuosos gracias a la 

implementación de las cartas de control, teniendo impacto al costo de 

reproceso que se hará por todos los productos defectuosos dentro del flujo 

semestral. Se tiene como inversión intangible horas hombre y 

capacitaciones. 
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Figura ZZ 6.  

Plan de desarrollo y control de inventarios del proceso productivo 

 

Con el presente plan se busca reducir el porcentaje de compras no 

planificadas gracias a un MRP que se implementará, este plan repercute en 

el costo unitario de los 3 insumos que se tiene compras por mayor y menor 

como el cuero, a falsa y las plantas. Se tiene como inversión intangible las 

capacitaciones y horas hombre invertidas. 

Figura ZZ 7.  

Plan de gestión estratégica 
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Este plan tiene como objetivo la implementación del direccionamiento 

estratégico, determinación de objetivos y el mapa estratégico; y con ello su 

inversión intangible correspondiente en horas hombre.  
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Figura ZZ 8.  

Plan de mejora de gestión por procesos 

 

Este plan tiene como objetivo la implementación de la caracterización 

por procesos propuesta, manual de procesos y el mapa de procesos. Tiene 

como inversión intangible las horas hombre que se usarán. 

Figura ZZ 9.  

Plan de auditorías internas 

 

Este plan tiene como meta la auto auditoria entre cada trabajador 

gracias a la presencia de OT’s para que estos cumplan con sus metas 

diarias y mejoren su desempeño laboral con el fin de aumentar la producción 

efectiva de la empresa. Se tiene como inversión las horas hombre para que 

se les capacite para esta actividad. 

  



786 

Figura ZZ10.  

Plan de implementación de las 5's 

 

Con este plan al realizar la implementación de las 5’s se reducirá los 

tiempos en el que se traslada el producto de una operación a otra, por lo 

tanto, después se dé la implementación se busca reducir estos tiempos entre 

cada operación lo cual disminuirá la capacidad instalada perdida. 

Figura ZZ11.  

Plan de estudios de tiempo 

 

Este plan busca determinar el tiempo de las actividades o elementos, 

operaciones y del proceso productivo en general para tener una idea más 
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concreta del tiempo que se demora en cada actividad y determinar el 

proceso cuello de botella para aplicar acciones correctivas. 

Figura ZZ12.  

Plan de redistribución de planta 

 

El plan de aumento de redistribución de planta tiene como beneficio la 

implementación de un operario adicional al proceso de montaje, debido al 

reordenamiento y óptima disposición de las máquinas, equipos y 

departamento de servicio.       


