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CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

En el capítulo 1, se abordará todo lo referente al marco teórico del tema de proyecto de 

mejora a trabajar que se centra en optimizar los procesos de una de las líneas de producción 

que tiene una fábrica que produce calzado militar y de seguridad industrial. Para poder 

iniciar el capítulo 1, se empezará con definiciones básicas de lo que significa un proceso 

hasta las filosofías a implementar para el crecimiento de la empresa. 

 

1.1 Definición de procesos 

Los procesos que tiene una organización son un factor clave para su total desarrollo y buen 

desempeño, pero en sí, que es un proceso; un proceso es el conjunto de actividades de 

trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos 

o servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor 

añadido, con miras a obtener ciertos resultados.[1] Para poder tenerlo más claro, se 

mostrará en el gráfico N°1 la representación de un proceso, en la que tiene como input a un 

proveedor, luego un productor que transforma todos las entradas en salidas, y el cliente 

final que recibe el producto y/o servicio.[2] 

 

     

 

 

 

Todo proceso cuenta con tres elementos, el primero es el input que es la entrada principal, 

esta proviene de un suministrador (externo o interno), luego procede la secuencia de 

Gráfico N°1: Representación de 

Proceso 

Proveedor Entradas Proceso Salidas Cliente 

Retroalimentaci

ón Fuente: Valdés 2009 
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actividades en que se precisan de medios y recursos con ciertos requisitos para ejecutarlo 

de manera adecuada a la primera, y finalmente el output es el producto con la calidad 

exigida según los estándares del proceso.[3] 

Por ejemplo, en las industrias manufactureras para poder procesar el producto primero se 

tiene que recibir una orden de producción, luego tener todas las materias primas para 

después empezar con  todas las operaciones necesarias, empaquetarlos y llevarlos al cliente 

final; todo lo nombrado anteriormente forma parte del proceso interno que tiene la 

compañía. Para ello, las personas que lideran la empresa o los gerentes cuentan con 

diferentes técnicas y estrategias apropiadas para que puedan diseñar procesos que den a la 

compañía una ventaja competitiva frente a las demás. Asimismo, brindando ya sea un 

producto o servicio a veces no se llega a lograr la competitividad  necesaria para quedarse 

en el mercado, por eso es necesario que la compañía innove en nuevos productos y 

servicios ya que las ventajas que puede tener son las siguientes: 

Mejora la rentabilidad de las ofertas existentes. 

Atrae nuevos clientes a la empresa. 

Intensifica la lealtad de los clientes existentes. 

Abre mercados de oportunidad.[4] 

Los servicios y productos innovadores son el cimiento para que la organización pueda 

crecer y mantenerse en el dinámico e impredecible mundo de los negocios. 

 

1.2 Tipos de Proceso 

Existen dos tipos principales de procesos que son los de servicio y manufactura, 

mayormente predomina en el mundo empresarial los procesos de servicios que representan 

más del 60%  en lo que es generación de empleo.[4] Las diferencias fundamentales que 

tienen los dos procesos, básicamente radica en dos punto: la naturaleza de los productos y 

el grado de contacto con el cliente; los procesos de manufactura convierten la materia prima 
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en bienes que tiene una forma física al que se llama “producto”, sin embargo, en los 

procesos de servicios son intangibles.[4] En los procesos de servicio existe un alto grado de 

contacto con el cliente, por ejemplo en los hospitales, mientras tanto, que en los procesos de 

manufactura no existe tal contacto. 

Según Pérez Fernández, clasifica a los procesos de la siguiente manera: (a) Procesos 

Operativos, (b) Procesos de Apoyo, (c) Procesos de Gestión y (d) Procesos de Dirección. 

Los procesos operativos son los que combinan y transforman recursos para poder obtener el 

producto o proporcionar el servicio de acuerdo a los requisitos del cliente, aportando el 

valor añadido, los procesos de apoyo son los que proporcionan las personas y los recursos 

que participan durante toda la cadena de suministro de la empresa, los procesos de gestión 

se encargan del funcionamiento controlado del proceso, todo ello mediante actividades de 

evaluación, control, seguimiento y medición; y finalmente los procesos de dirección son los 

que se concibe con carácter transversal a todo el resto de procesos de la organización.[3] 

Cada uno de los diferentes tipos de procesos mostrados, son  muy importantes y siempre se 

encuentran dentro de una compañía, en la que cada una lo utiliza de la mejor manera para 

poder beneficiarse. 

Para poder gestionar adecuadamente los recursos de una empresa, es necesario que todas 

las partes se encuentren integradas y se tenga una estrategia de procesos con la cual se 

pueda decidir cómo se debe proporcionar los servicios o fabricar los productos. Para ello, se 

debe conocer el funcionamiento de los procesos de servicio como de manufactura, es por 

ello que  continuación, se explicará lo que es la matriz de productos y procesos. 

 

1.3 Definición de Sistema y Entorno de producción 

El sistema y entorno de producción son los elementos que conforman la matriz de 

productos y procesos. La matriz de productos y procesos, se enfoca básicamente en definir 

en qué situación se encuentra la compañía y ayuda a evaluar y mejorar los procesos de la 

compañía.  
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Para tener un panorama  más completo, en el gráfico N° 2 se muestra la matriz de 

productos y procesos: 

Gráfico N° 2: Matriz de producto y procesos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen cuatro tipos de sistemas de producción que son los siguientes: 

a) Proceso de Proyecto: En este caso, los productos son de bajo volumen, y la gran mayoría 

de veces son hechos bajo pedido del cliente, existe poca personalización. El proceso es 

centralizado, con secuencia de tarea flexible y única. 

b) Proceso por Lotes: Existen múltiples productos con volumen bajo a moderado, con 

flujos lineales desconectados y el trabajo es moderadamente complejo. Dicho proceso se 

divide en dos, uno que es el proceso por los lotes  y el otro proceso por lotes grandes. 

Fuente: Adaptado de Hayes y Wheelright (1984) y de Rojas y otros (1996) 
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c) Proceso en Línea: Para este proceso, existe pocos productos principales y el volumen es 

alto. Los flujos lineales se encuentran plenamente conectados y el trabajo es muy repetitivo. 

Por ejemplo, para la confección de un zapato, existe un proceso productivo repetitivo con 

un alto volumen de producción. 

d) Procesos de flujo continuo: Son productos básicos de alto volumen y alto grado de 

estandarización, por ejemplo en la elaboración de la  Coca Cola siempre se va a necesitar 

los mismo ingredientes y el proceso va a ser el mismo con unos grandes volúmenes de 

producción. 

La matriz que se mostró anteriormente es muy importante ya que ayudan a la empresa a 

saber en donde se encuentra posicionada y así alinear sus estrategias para poder cumplir los 

objetivos trazados.  

Ahora, se empezará a profundizar más el tema de investigación, empezando por la situación 

en que se encuentran las industrias manufactureras que producen calzado en el Perú y en 

los países de Sudamérica. Asimismo, se mostrará gráficos y datos recientes en donde se 

puede reflejar en cifras como ha ido evolucionando nuestro país en dicho rubro. 

 

1.4 Situación actual de la industria del calzado en el Perú 

La industria del calzado es indudablemente una de las más competitivas 

internacionalmente; las variaciones que constantemente experimentan provocan que los 

protagonistas mundiales de más renombre  sean frecuentemente sustituidos por 

competidores nuevos e innovadores, mejores preparados o con mano de obra más barata; 

esta industria continúa siendo un magnífico negocio, aún siendo una industria tradicional 

intensiva en mano de obra.[5] 

Durante todo el proceso de crecimiento de calzado hubo muchos cambios, según el 

economista Alejandro Gonzales sostiene lo siguiente: 
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“Los cambios más importantes se han dado en términos de distribución 

geográfica, tecnología y calidad. Los países que a mediados del siglo pasado 

eran productores tradicionales como Argentina, Francia, Reino Unido y 

Estados Unidos perdieron su liderazgo. En los 70 Brasil, Indonesia y 

Portugal adquirieron relevancia, mientras que en los 80 se produjo una nueva 

ola de inversiones hacia China, India y Vietnam, que se transformaron en los 

productores principales.”(Gonzales 2007) [5] 

 

Como expone el economista, existieron tres cambios respecto a la evolución del calzado, 

que son la distribución geográfica, tecnología y calidad.  Muchas grandes compañías 

quebraron al no anticiparse a su competencia, por ejemplo a mediado de siglo los países 

líderes productores de calzado eran Argentina, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, sin 

embargo, perdieron su liderazgo y otros países tomaron la posta como China, India y 

Vietnam que realizaron grandes inversiones en cuanto a tecnología y se posicionaron en los 

primeros lugares. 

En el Perú existen diferentes industrias de bienes de consumo que se encuentran en pleno 

crecimiento, las cuales son la textil, confecciones y calzado. Todo ello se debe al esfuerzo 

de los empresarios el cual viene generando inversión y trabajo en el Perú, pero gran parte 

de este beneficio se debe gracias a la Ley de Preferencias Arancelarias (ATPDEA) que fue 

un sistema de preferencias comerciales por los cuales Estados Unidos otorgó acceso libre 

de aranceles a una amplia gama de las exportaciones de los países de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; y que ha estado vigente desde el año 2007. [6] 

Según la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) el 96.7 % de las empresas productoras de 

calzado en Perú son microempresas, el 3.2 % son pequeñas empresas y el 0.1 % son 

medianas y grandes, todas estas cifras fueron calculadas el año 2007 en base al Censo 

industrial del Ministerio de la Producción. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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A continuación, en el gráfico N° 3 se muestra la tendencia del crecimiento que tuvo el 

sector del calzado en los año de 1999 al 2007. 

Gráfico N° 3: Variación Anual del PBI Global e Índice de Producción  

del Sector Calzado 1999-2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI. Boletín Mensual de Indicadores Económicos 

 

Según el gráfico, la producción de la industria del calzado ha disminuido en los años 2005 

y 2006, esto se debe a la mayor importación de calzado proveniente de China y Brasil, 

ocasionando una disminución de 25.1 % y 39.1%, ello provocó un menor dinamismo en el 

rubro de calzado.[6] 

El calzado importado penetró el mercado peruano con una estrategia de bajos precios en 

relación a los precios del productor nacional pero también de baja calidad. Pese a ello, la 

industria del calzado ha sobrevivido a estas circunstancias debido a la competitividad de 

algunas empresas del sector.[6] 

Una alternativa de solución planteada por la industria nacional del calzado ha sido la 

búsqueda de nuevos mercados y la formación de cadenas productivas de calzado que 
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lleguen hasta las grandes tiendas; dichos objetivos se encuentran apoyados por el Ministerio 

de la Producción a través del programa “Produce compite*”, a través de la aplicación de la 

asociatividad empresarial, un enfoque de negocios a través de la conformación de 

consorcios y una orientación de mercado. [7] 

Luego de la época de crisis de los años de 1999 al 2007 el sector del calzado peruano entró 

en una etapa continua de crecimiento. Si bien es cierto hoy en día se encuentra en pleno 

desarrollo, hace falta una estrategia de posicionamiento para explotar más el potencial de 

dicha industria; más del 40 por ciento de fabricantes de zapatos peruanos se convirtió en 

importador.[8] Asimismo, en el año 2009 el rubro del calzado atravesó un problema, el cual 

era que la producción  nacional no era suficiente como para abastecer el mercado, ya que 

según el Ministerio de la Producción de ese año, la fabricación de calzado de goma era de 

solo 1.6 millones de pares, mientras que de plástico de 1.2 millones, una cifra insuficiente 

para satisfacer la demanda interna que es el doble de ese volumen.     

           

Un claro ejemplo se puede observar en empresas como Ripley y Saga que  han sufrido 

desabasto de calzado en sus tiendas, según Dante Chumpitaz, presidente del Comité de 

Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), reveló que tanto 

Ripley como Saga están buscando mejorar su capacidad de respuesta y acelerar los 

períodos de reposición, que oscilan entre tres y seis meses, para  así responder a las 

mayores exigencias de sus clientes. Cabe resaltar, que el Comité de Fabricantes de Calzado 

de la SNI está formado por 18 empresas, no obstante, en el país existen 4.000 fabricantes de 

calzado, entre cuero, plástico y goma.[9] 

El sector del calzado, está inmerso a escala mundial en un proceso de reestructuración 

asociado a la situación del mercado mundial y al notable aumento de la competencia a 

todas las escalas, una clara amenaza para el sector del calzado de hoy en día, es la 

deslocalización productiva ya que puede incidir negativamente en la evolución del empleo 

y en la de la producción.[10] 

*El objetivo de “Produce y Compite” es el de mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas del sector de calzado 
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Según la coordinadora de Manufactura de la Cámara de Comercio de Lima, Patricia Suarez 

para poder resarcir esta situación es la creación de una marca país para el sector de calzado, 

de tal forma que el producto pueda posicionarse tanto en el mercado interno como externo. 

Por otro lado, la problemática de la industria nacional se agrava ya que en los último cinco 

años el 40 % de los fabricantes decidió cambiar de rubro, por ejemplo, si una empresa 

producía y exportaba zapatos, ahora prefiere importarlo, principalmente desde China, Brasil 

y Chile. La falta de producción nacional y el alza de precio del petróleo y del cuero llevaría 

a que los precios suban, es decir si un par de zapatos costaba S/ 70 ahora costará S/. 99, 

todo esto según el gerente comercial de Platanitos, Alexander Mont. 

Todo esto es consecuente, ya que al no haber la suficiente capacidad para abastecer el 

mercado peruano y por otros factores ya mencionados, el precio del calzado subirá, así 

como ocurre a veces con los alimentos.  

 

Un país referente en lo que es la producción de calzado es Brasil, ya que en los últimos 25 

años logró triplicar su producción y colocarse entre los grandes exportadores mundiales, 

ello se debió a que utilizó una estrategia adecuada enfocada en la provisión de zapatos de 

mujer en el segmento de precio medio/bajo para el mercado de EEUU.[11] 

En la actualidad, Brasil es el tercer país productor de calzados con un 5 % de producción 

total en el mundo, el primer lugar lo ocupa China que tiene un 63 % de producción de 

calzado, seguido de Asia con un 10 % y finalmente India con 6 %.  
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En el gráfico N° 4, podemos observar la distribución regional de la producción de calzado 

en el mundo: 

Gráfico N° 4: Distribución regional de la producción de calzado en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: ProExport Colombia 2011 

 

Si bien es cierto, China es una de las potencias mundiales en lo que es la producción de 

zapatos, las que se encuentran debajo de ellas están desarrollándose muy rápidamente, 

como es el caso de la India y Brasil, todo ello debido a un manejo adecuado de las nuevas 

tecnologías productivas que se crean y los tratados de libre comercio que tiene dicho país. 

El sector de calzados cumple un rol fundamental en la economía brasileña en cuanto a la 

generación de empleos e ingresos, ya que según los datos de la Relação Anual de 

Informações Sociais del Ministerio del Trabajo y Empleo, en el 2005 estaban ocupados en 

esa actividad 298.659 trabajadores en 9.032 establecimientos. 

La producción de zapatos en suelo brasileño se concentró desde sus inicios en Rio Grande 

do Sul y en São Paulo. En el primer estado, en la región de Vale do Sinos; y en el segundo 

en la ciudad Franca.[12]  El pueblo de Vale do Sinos se encuentra ubicado en el sur del 

país, y ha venido incrementado considerablemente la fabricación de calzados en dicha zona.  
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Rio Grande do Sul y São Paulo cuenta con un mayor porcentaje de participación ya que se 

debe a su formación histórica, consecuencia del asentamiento de inmigrantes que poseían 

habilidades ligadas a la elaboración de productos derivados del cuero y de la disponibilidad 

local de la materia prima básica.[12] 

Otro país vecino, que está trabajando mucho para poder entrar al mercado de calzado y 

cuero es México pero sus cifras no son tan buenas, ya que en el año 2006 representó solo 

un 0.22% del PIB nacional, es decir 1.11% del PIB de la industria manufacturera.[13] Otro 

dato importante del Sistema de Información Regional de México (Sirem) que para el 

periodo 2007-2012 este sector habrá de crecer a una tasa menor a la registrada por el país y 

su tendencia en la participación ligeramente disminuirá, es decir, que las expectativas no 

son tan buenas. Sin embargo, la falta de competitividad de las empresas mexicanas y el 

embate del contrabando especialmente de China son un obstáculo para que la industria no 

mejore.[13] 

Por otro lado, a nivel internacional la industria del calzado ha mostrado desde mediados del 

siglo pasado una relocalización de plantas productoras, desde los países desarrollados hacia 

China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwán y Brasil, en estos países la producción es 

intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo 

masivo.[14] Dos factores han condicionado el proceso de relocalización en la industria del 

calzado:       a) bajo costo de la mano de obra en los países mencionados anteriormente; b) 

falta de regulación ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles.[15] Todo ello, 

llevó a la producción de calzado en los países europeos (España, Italia y Portugal) se 

enfoquen en la elaboración de productos con alto grado de diferenciación respecto a las 

marcas, diseño y materiales; ello ha contribuido en convertirlos en países líderes en diseño 

gracias a la tecnología empleada en sus procesos productivos. 

Las compañías peruanas se van insertando en este mercado tan competitivo que es la 

industria del calzado, empleando nuevas tecnologías para optimizar los procesos, ser más 

eficientes y lograr una buena calidad en el producto final. 
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1.5 Proceso productivo del calzado 

 

La materia prima del calzado es el cuero, sin embargo, esta última pasa por diferentes 

procesos productivos para convertirse en lo que es. El proceso de fabricación del cuero se 

divide en cuatro actividades: producción de cuero crudo, curtiembre, marroquinería y 

calzado.[14] 

Producción de cuero crudo: Esta se obtiene después de haber sacrificado a los animales, 

luego sigue la producción de la curtiembre en donde la materia prima es la piel cruda de 

origen bovino. 

Curtiembre: Es el proceso de sometimiento de la piel a acciones físico-químicas para 

convertirla en un material duradero. Comprende tres fases: la ribera, el curtido, el teñido y 

acabado. 

Marroquinería: En esta parte del proceso productivo se obtienen las manufacturas de cuero 

y prendas de vestir de este material. 

Calzado: Para la fabricación del zapato se necesita insumos diferentes al cuero, como son 

los textiles, el caucho y el plástico. El proceso se inicia con la elaboración de suelas, luego 

viene el cortado de la pieza previamente patronada y posteriormente, el proceso de 

guarnecido. 

 

Todos los pasos mostrados anteriormente, comprenden desde que se inicia con el cuero 

crudo hasta el producto final que es el zapato en sí. Las materias primas para la fabricación 

del calzado son las pieles y se utilizan fundamentalmente pieles de ganado vacuno (terneras 

y becerros), de ganado ovino (ovejas), y de ganado caprino (cabras), asimismo, se emplean 

otros tipos de materiales como: madera y plástico para la fabricación de suelas y tacones, 

telas, para los forros e hilos y pegantes para unir las diferentes piezas. Las pieles y cueros 

requieren una serie de transformaciones antes de empezar con el proceso de elaboración del 

calzado; dichas transformaciones reciben el nombre de curtido y se lleva a cabo en las 
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curtiembres. Este proceso tiene varios procedimientos, en primer lugar, se procede a 

reblandecer las pieles, sumergiéndolas en agua con productos químicos, después las pieles 

se someten a un proceso de desengrasado o extracción de las grasas y finalmente las pieles 

se tiñen. Cuando el cuero está listo, se procede a la fabricación del calzado, esto puede ser 

en pequeños talleres artesanales o en grandes industrias manufactureras; más adelante se 

explicará con mayor detenimiento los procesos que conforman la producción del calzado. 

Una vez finalizada la fabricación se envuelve en papel y se guarda en cajas en las que 

figura el nombre del fabricante, el modelo y el número del par; luego el calzado se 

distribuye a los consumidores finales. 

 

El calzado es un producto que se encuentra muy diversificado en el mercado ya que existen 

de diferentes tipos de zapatos como el deportivo, de vestir, de seguridad, entre otros. Por 

esta razón, las industrias han incorporado diversos materiales y formas de elaboración que 

no son las tradicionales, ahora se puede fabricar calzado con textiles, con plásticos o con 

materiales tratados que cumplen diversas funciones como el confort, asilamiento, 

tratamientos curativos etc. El proceso de producción requiere de insumos adicionales al 

cuero como son los textiles, el plástico y el caucho. A continuación, se muestra un 

diagrama de bloques en donde se puede observar los grupos de operaciones: 
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Gráfico N° 5: Proceso del calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Recepción, inspección y almacenamiento de materia prima: En esta primera etapa, todas 

las materias primas llegan a la empresa y los encargados se encargan de verificar los 

insumos, que se encuentren en buena calidad y con la cantidad adecuada. 

b) Área de Corte: Consiste en cortar el cuero a la medida que se requiera siguiendo el 

modelo diseñado.  

c) Área de Aparado: Este es el proceso principal dentro de toda la cadena productiva, 

porque es donde se cosen todas las piezas y el producto sale casi terminado. En esta área 

cuenta con más de treinta operaciones diferentes para el conformado del zapato, sin 
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embargo para modelos especiales algunas operaciones son diferentes y si es un modelo 

estándar las operaciones son las mismas. 

d) Área de Acabado: Se pegan las plantillas, se pintan los cantos de suela y forro, se realiza 

el lavado y se desmancha el zapato de residuos del proceso productivo. 

e) Empaque y almacén: Es el proceso final que consiste en poner cada par de zapatos en su 

caja respectiva para luego depositarla en el almacén para su pronta distribución. 

 

1.6 Nuevas Tecnologías empleadas 

Las industrias manufactureras invierten en nuevas tecnologías que optimicen todo el 

proceso productivo para así disminuir los productos defectuosos, aumentar la eficiencia, 

mejorar la calidad y reducir los costos de producción.  

Cada cierto tiempo, se realizan ferias tecnológicas alrededor del mundo en donde se 

muestran las últimas tendencias en maquinaria para la automatización de las operaciones, 

estas exposiciones son abiertas para todos los empresarios, Gerentes y/o profesionales que 

quieran que su empresa se desarrolle y avance considerablemente respecto de la 

competencia. 

Para poder adquirir una maquina nueva, la empresa tiene que realizar un fuerte desembolso, 

para ello tiene que realizarse un estudio en conjunto con todas las áreas para ver si es 

factible o no la compra de la máquina. 

 Sin embargo, no toda la tecnología puede ser empleada en maquinaria de primera, sino 

también en software que agilicen algunos procesos internos, por ejemplo a la hora de 

realizar el diseño de un calzado es necesario de contar con un programa que ayude al 

ingeniero en hacerlo más sencillo y rápido. 

Según el diseñador industrial Andrés Pac, presenta una postura respecto al diseño del 

calzado: 
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“(…) gracias al diseño industrial, ha implementado un nuevo software CAD 

con el objetivo de agilizar los procesos de diseño, ya que es una herramienta 

útil que permite visualizar el modelo antes de llevarse a cabo, ahorrando 

tiempo y dinero.” (Pac 2008: 162) 

 

De acuerdo con el autor, este nuevo software CAD permite diseñar de una forma más fácil 

y lo más real posible el calzado; asimismo, permite detectar cualquier error en el modelo 

antes de poder fabricarlo. En primer lugar se digitaliza la horma (pieza de madera que imita 

las dimensiones y perfil de un pie humano), luego se realiza la suela con los respectivos 

descuentos de la planta y para finalizar se realizan varios renders (proceso de generar una 

imagen desde un modelo) con diferentes colores y diseños con la ayuda de otros programas 

(Ilustrator, Freehand, Photoshop) y por último, se presenta al cliente para que este haga las 

últimas modificaciones para después hacer el prototipo; y se finaliza con el patronaje, 

proceso mediante el cual se escalan las diferentes tallas de zapatos.[16] 

Para el proceso de producción se necesita adquirir nuevas maquinarias, especialmente en 

las áreas de corte, aparado y acabado, que son los procesos clave y en donde se realiza un 

mayor número de operaciones. 

En el proceso de acabado las operaciones que comprende son la aplicación de pulir con 

cera, pulir disolventes de crema y spray y el cepillado con el fin de que el zapato luzca 

reluciente, estas operaciones requieren de trabajadores calificados y son generalmente 

difíciles para automatizar debido a las trayectorias de  movimientos complejos.[17] 

Las operaciones de acabado prácticamente se realizan cuando el zapato se encuentra listo y 

el operario empieza con los retoques finales. Cada operario difiere de otro en cuanto a las 

operaciones, pero por lo general incluyen la limpieza, retoque, pulido, examinando 

y despacho.[17]  La limpieza incluye procedimientos como la eliminación de pegamento, 

desengrasado, eliminación de suciedad y manchas; el retoque incluye la corrección de los 

arañazos con pincel y color; el pulido es la acción más compleja y tiene múltiples objetivos, 

como quitar el color de revestimiento superior para poder obtener un acabado muy brillante 

y también el de añadir un revestimiento protector. El pulido implica la aplicación de pulido 
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crema, el secado y el cepillado, un ciclo de pulido típico está compuesta de las operaciones 

siguientes: 

Aplicación de la crema de pulido 

Secar aproximadamente 10 min 

Primer cepillado con cepillo duro, rotación del cepillo 

velocidad 400-600 rev / min, la aplicación de llenado de cera en la reparación rodillos de 

filtro. 

Pulverización con disolventes apropiados para añadir protector 

revestimiento. 

Secar aproximadamente 10 min; 

Pulido final, utilizando cepillos blandos, la rotación del cepillo 

velocidad 600-900 rev / min, la aplicación de alto brillo 

cera en los rodillos de filtro.[17] 

Para optimizar el proceso se ha desarrollado una célula robotizada que permite realizar las 

operaciones de acabado de una manera más eficiente, a continuación se presenta el 

diagrama de bloques de la célula robotizada para acabado y un simulador virtual de la 

célula robotizada: 
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Gráfico N° 6: Diagrama de bloques de la célula de acabado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Fuente: Nemec, B, & Zlajpah 2008 
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Gráfico N° 7: Simulador virtual: Célula de Acabado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Nemec, B, & Zlajpah 2008 

En el gráfico N° 7, se puede observar que las operaciones de acabado como el cepillado, la 

cabina de aerosol y el “creaming machine” se encuentran automatizados por un brazo de 

robot o controlador de robot, y estos a su vez están monitoreados por un controlador de 

célula, que se encarga de verificar que no estén existiendo fallas o cualquier problema que 

se pueda presentar, asimismo tiene un soporte de data de la línea de producción que 

mediante datos numéricos permiten ver el avance de la producción, y se encuentra 

monitoreado por un solo supervisor de producción. 

Se realizó un simulador virtual de la maquinaria como se puede ver en el gráfico N° 7, en 

donde se ve la distribución física de cada uno de los procesos, esta tecnología permite 
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reducir el costo por la mano de obra, aprovechar el espacio físico de la planta, aumentar la 

productividad y disminuir considerablemente los productos defectuosos. 

Las fábricas en la actualidad tiene un gran compromiso con el medio ambiente, sin 

embargo la gran mayoría de ellas no cuenta con el certificado ISO 14000 y emiten gases 

tóxicos más de lo permitido. La protección al medio ambiente es una gran ventaja 

competitiva y muchas empresas lo están poniendo en práctica. Para poder mejorar el 

impacto al medio ambiente, el Centro Tecnológico de Calzado la Rioja pone el servicio de 

Cálculo de Huella de Carbono, con el que ofrece a las empresas herramientas necesarias 

para la correcta aplicación de la norma de gestión ambiental. El objetivo del cálculo de la 

huella de carbono es obtener la cantidad total de gas de efecto invernadero (GEI), 

emisiones de CO2, a lo largo del ciclo de vida de un producto, es un indicador de 

sostenibilidad de índice único que mide todos los impactos que produce una población y es 

empleado por las personas y organizaciones con su denominación de huella ecológica 

corporativa. Las empresas ganan más a través de la ecoeficiencia así como mejorar sus 

cuentas de resultado invirtiendo en los nuevos mercados y capitales; los beneficios de 

implantar la Huella de Carbono en las compañías son: 

Acceso a nuevos mercados. 

Reducción de costos operativos 

Liderazgo empresarial 

Confianza por el usuario del producto. 

Aumento de la reputación medioambiental 

Cumplimiento de la legislación [18] 

Si bien es cierto, la Huella de Carbono no es una tecnología en sí, tiene grandes ventajas en 

respecto al posicionamiento de una compañía ya que tiene muchos beneficios y la inversión 

es mínima. 
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En el proceso del calzado existen operaciones que se han automatizado, una de ella es el 

proceso de “pulido”. Dentro del proceso del zapato, una de las operaciones finales es el 

pulido, luego de unir el zapato a la suela exterior, esta no mantiene un alto nivel de 

adhesión entre las partes superiores de cuero y la suela de los zapatos, es por ello que debe 

ser pulida mecánicamente para poder mejorar el poder adhesivo.[19] Por esta razón, se han 

desarrollado robots industriales para las tareas de pulido, en donde el operario puede 

programar las operaciones de pulido mediante el uso de la interfaz gráfica desarrollada para 

el usuario.[19] 

A continuación, se presenta en el gráfico N° 8 el robot industrial para las operaciones de 

pulido: 

   Gráfico N° 8: Robot industrial (pulido) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Choi, Hyeung-Sik, Hwang, Gyu-Deuk y You, Sam-Sang 2008 

 

Según los desarrolladores Choi, Hyeung-Sik, Hwang, Gyu-Deuk y You, Sam-Sang, este 

sistema tiene cinco ejes: cuatro ejes para los mecanismos de tracto sucesivo, y otro para una 

estructura independiente, asimismo el robot tiene articulaciones de giro y vínculos de 

cuatro barras para su mejor funcionamiento. A comparación, de las demás maquinarias para 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Choi,+Hyeung-Sik/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hwang,+Gyu-Deuk/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/You,+Sam-Sang/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Choi,+Hyeung-Sik/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hwang,+Gyu-Deuk/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/You,+Sam-Sang/$N?accountid=43860
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las operaciones de pulido, esta resulta ser ventajosa ya que el calzado resulta 100 % 

compacto respecto a las demás. 

Luego de haber nombrado, las diferentes tecnologías empleadas, ya sea en maquinarias o 

en implantar sistemas de gestión ambiental, es necesario conocer las filosofías de gestión de 

la producción que aplican las empresas como son Lean Manufacturing, “Kaizen” o Mejora 

Continua, las 5S, y La Teoría de Restricciones. Posteriormente, se explicará cada una de 

ellas. 

 

1.7 Definición de Lean Manufacturing 

En el mundo competitivo en que hoy vivimos, la necesidad primordial para las compañías 

es la de aceptar los retos del mercado global y local, y adoptar las distintas herramientas y 

técnicas para mejorar su productividad, estándares de calidad y satisfacción al cliente. [20] 

Una potencial herramienta en la actualidad es “Lean Manufacturing”, traducido al 

castellano Manufactura/Producción Esbelta. En  relación a esto, los autores Thanki, S J; y 

Thakkar, Jitesh la definen como: 

“Producción Esbelta es un conjunto de herramientas o prácticas que reducen 

o minimizan los residuos del sistema de producción y que dan como 

resultado un mejor rendimiento del sistema de producción y el aumento de 

valor para el cliente a través de mayor satisfacción para cliente en términos 

de producto o servicio, calidad y variedad.”(Thanki 2012: 13) [20] 

 

Bajo esta definición, “Lean Manufacturing” es una herramienta que se encarga de reducir 

los residuos de la producción y eleva la productividad logrando satisfacer notablemente al 

cliente final con productos o servicios de calidad. 

Como toda metodología, esta tiene un objetivo principal, que según Singh, B., S.K. Garg, 

S.K. Sharma y  Grewal, C es el siguiente: 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thanki,+S+J/$N?accountid=43860
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thakkar,+Jitesh/$N?accountid=43860
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“El objetivo de la manufactura esbelta es reducir los residuos en el esfuerzo 

humano, inventario, el tiempo de comercialización y los espacios de 

fabricación para responder a la demanda de los clientes, mientras que 

produciendo productos de calidad es la forma más eficiente y 

económica.”(Singh, B,S.K. Garg, S.K.Sharma y  Grewal, C 2010:158) [21] 

 

Mediante esta cita,  los autores sostienen que lo primordial de la “Manufactura Esbelta” es 

la de reducir todos los procesos que no agreguen valor a la cadena de producción con el fin 

de responder inmediatamente a la demanda del mercado.  

Existen dos tipos de pensamientos: la primera es el pensamiento de producción en masa 

tradicional y la otra el pensamiento lean, pero, cual es la diferencia entre estos dos, la 

primera es una forma de pensar que se inicia con el principio de las economías de escala, es 

decir, cuanto más grande es mejor, y realizar grandes lotes de piezas hace un uso más 

eficiente de los equipos individuales, el enfoque es la eficiencia individual, el uso eficiente 

de máquinas individuales y operadores individuales. Por otro lado, el pensamiento Lean se 

centra en el flujo de valor agregado y la eficiencia del sistema en general; el objetivo es 

mantener un producto que fluye y añadir valor tanto como sea posible, la atención se centra 

en el sistema general y la sincronización en las operaciones. [22] 

Lean Manufacturing es importante en cualquier organización porque busca la mejora 

general del negocio en términos de rendimiento del mercado,  desempeño operacional y el 

rendimiento financiero de su estado actual intentaría tomar prestadas las herramientas y 

técnicas denominadas como "Mejores Prácticas" adoptada por las otras organizaciones 

exitosas. Hoy en día, existe una necesidad de determinar que prácticas o se deben utilizar 

para mejorar una zona específica de rendimiento, además de analizar cualquier efecto 

perjudicial en otras áreas de desempeño. Lean Manufacturing no se trata de volumen o la 

producción en masa; más bien es la entrega de bienes con los índices máximos alcanzables 

para los cuatro ganadores de pedidos que son el criterio de precio, calidad, la entrega a 

tiempo y la disponibilidad en las cantidades requeridas según lo medido por el cliente. [21] 
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1.7.1 Implementación de Lean Manufacturing 

Para poder implementar la herramienta Lean Manufacturing, es necesario formar un grupo 

de trabajo con personas de diferentes departamentos, que tengan un conocimiento rico y 

toda la información respecto a la producción, la maquinaria, programación y planificación; 

para poder llegar al propósito principal  que consiste en desarrollar diferentes estrategias 

para reducir el nivel de  actividades sin valor presentes en todos los procesos de la 

empresa.[22] 

 La metodología seguida en todo el proceso para la puesta en práctica de la filosofía Lean 

se muestra en el gráfico N° 9: 

Gráfico N°9: Metodología para la implementación de Manufactura Esbelta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico mostrado, todo parte de la observación, es decir se 

analiza la situación actual en que se encuentra la planta, por ejemplo se monitorea las líneas 

de producción, los productos, a los operarios, etc., luego se realiza un estudio de las 

Fuente: RAJENTHIRAKUMAR, R. GOWTHAM SHANKAR-2011 
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actividades que conforman la línea de ensamblaje, después de haber desarrollado dicho 

estudio se define el problema para poder hacer un estudio de tiempo, es decir que el tiempo 

empleado por el operario en realizar las operaciones sea el correcto, para luego calcular los 

parámetros de la línea de producción, es decir cuánto produce por hora, semana y mes a fin 

de comparar. Posteriormente, se realiza la combinación de operaciones, por ejemplo si 

existen operaciones similares, se une para poder reducir las actividades y los operarios, 

después de ello, se diseña procedimientos de trabajo estándar, se pone una prueba de 

funcionamiento y finalmente se compara los resultados para ver si hubo una mejora 

respecto a lo anterior. 

Respecto a la implementación de Lean Manufacturing, el autor Gyorgy Kovacs señala que 

se debe seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Determinación de las metas y objetivos del proyecto, identificación de los 

problemas obvios  

Los KPI (key process indicator) debe definirse y debe ser medido al inicio y al final del 

proyecto Lean.  

Paso 2: Elegir el piloto, es decir escoger un producto importante, la familia de producto o 

el cliente. 

El análisis de Pareto se tiene que realizar por volumen o valor de las ventas, o en volumen 

de chatarra, por los costos, o por los clientes estratégicos. Luego, en base al análisis, el 

artículo debe ser elegido para el estudio. 

 

Paso 3: Estudiar y evaluar el proceso piloto. 

Value Stream Map ayuda a visualizar el flujo de información y el producto, ayuda a ver los 

desechos, muestra la relación entre información y el flujo de material, y es la base para 

priorizar las acciones. 

Paso 4: Capacitación al operador. 
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Las personas claves deben ser capacitadas en técnicas de manufactura esbelta. Se prevé un 

ahorro y los beneficios deben ser enfatizados. 

Paso 5: Implementación del piloto, establecer el equipo principal del proyecto para la 

implementación. 

El quipo del proyecto y líder del equipo debe ser seleccionado, el proyecto debe de estar 

programado. 

Paso 6: Ejecutar el piloto y afinarlo.  

El proyecto piloto debe ejecutarse para la validación de procesos, el personal debe ser 

entrenado, las sugerencias y cambios se deben lograr. 

Paso 7: Implementación completa. 

El proyecto piloto debe integrarse en todo el Programa Lean, las metas y objetivos del 

programa deben estar definidos, mejora y estudio de las áreas deben estar identificados. 

Cada eslabón es fundamental para la correcta implementación del “Lean Manufacturing”, 

ya que consigo trae muchas ventajas, a continuación se muestran algunas de ellas: 

Tiempos de producción cortos. 

Los desbalances de las operaciones se centran en los cuellos de botella. 

Los defectos inmediatamente son evidentes y la causa se puede determinar rápidamente. 

Motivación constante para la mejora. 

Las operaciones pueden cambiar rápidamente a un nuevo producto (por ejemplo de A a B) 

sin interrumpir el flujo, cada operación que es necesario se hace cuando es necesario 

realmente. 

Manipulación mínima. 

Los costos de inventario de retención se reducen al mínimo. [22] 
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El desarrollo de Lean Manufacturing en una compañía no siempre es perfecto, para poder 

llegar a una meta siempre existen obstáculos que enfrentar. Las barreras principales para la 

adopción del “Lean Manufacturing” son la cultura de la empresa, si a esto unimos la actitud 

de algunos empleados que adopta de forma negativa el enfoque, y está claro que para poder 

implementar con éxito la manufactura esbelta, el factor clave son los trabajadores de la 

empresa, ya que en ellos radica el cambio. [23] 

En gráfico N° 10 se detalla con mayor detalle las barreras para la adopción de “Lean 

Manufacturing”. 

Gráfico N° 10: Barreras para la implementación de Lean Manufacturing 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Lucey John J.-2008 

Según el gráfico de barras mostrado anteriormente, se puede apreciar claramente que la 

falta de de una cultura organizacional, con un 48 %, es una barrera fundamental para el 

éxito en la aplicación de Lean Manufacturing, luego con un 41 % es la inversión o los 

costos que se requieren para la implementación de la filosofía, en tercer lugar con un 38 %, 

se encuentra la actitud del personal de la compañía ya que en ciertas empresas no el total de 

los empleados se compromete en poner de su parte para implementar dicho sistema, en 
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cuarto lugar con un 33 % se encuentra la oposición de hacer algo nuevo, y en quinto lugar 

con 29 % se encuentra la inexperiencia en el enfoque lean, es decir que algunas empresas 

no saben cómo empezar a implementarlo ni tienen el guía adecuado. 

 

1.8 Concepto de Mejora Continua 

Los costos en la empresa influye en la situación financiera en el sentido de dos puntos 

principales: eficiencia y rentabilidad; estos índices se refleja en el ahorro de costos y en la 

eficacia de los factores de producción que utilizan para maximizar las utilidades.[24] 

Existen varios métodos utilizados para disminuir los costos operativos en una empresa, una 

de ellas es el Kaizen o “Mejora Continua”. 

Según Suarez Barraza define “Mejora Continua” con lo siguiente: 

“Una filosofía que genera cambios o pequeñas mejoras incrementales en el 

método de trabajo (o procesos de trabajo) que permite reducir despilfarros y 

por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, llevando a la 

organización a una espiral de innovación incremental” (Suárez-Barraza 

2007: 91)[25] 

 

Básicamente, la Mejora Continua su propósito principal es el reducir despilfarros y eliminar 

aquellos procesos que no añadan valor a toda la cadena productiva. 

Por otro lado, Katarína Teplická y  Katarína Čulková definen a la Mejora Continua como 

una filosofía que se basa en el uso de diversas herramientas que conducen a la disminución 

de desperdicio.  Las dos posturas presentadas lleguen a una conclusión, de que la “mejora 

continua” se encarga de reducir los desperdicios de la compañía, es decir eliminando 

procesos que no tengan valor dentro de toda la cadena productiva que tiene la empresa. 

En el gráfico N° 11 se ilustra el proceso de Mejora Continua paso a paso: 
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Gráfico N° 11: Proceso Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katarína Teplická y  Katarína Čulková 2011 

 

En primer lugar, se debe identificar los procesos de la compañía, ya sean los internos como 

externos, luego tener en claro cuanta es la demanda, seguido de medir y finalmente evaluar 

las operaciones a mejorar. Todo ello nos lleva a extraer el error y analizar sus causas. El 

ciclo PDCA (plan, do, control, and act) debe estar integrado  con cada actividad que se 

utiliza durante el método de “Mejora Continua”. [26] Al mismo tiempo, las actividades 

deben conducir a la mejora permanente; efectividad total de tal manera que se refleja en el 

aumento de la productividad, eliminando el desperdicio, en el aumento del rendimiento de 

los empleados y finalmente en la creación de valor añadido. [24] 

Muchas empresas quieren aplicar la filosofía de mejora continua ya que tiene grandes 

beneficios cuantitativos como: 

El dinero guardado. 

El tiempo ahorrado (que contribuye con el dinero ahorrado). 

La distancia más corta recorrida. 
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Se requiera menos gente. 

Reducción del tiempo de espera o tiempo de ciclo. 

Valor vs no-valor añadido contenido. 

Menos pasos de un proceso. 

Mejora del rendimiento del primer paso. 

Reducción del inventario. [27] 

 

1.8.1 Ciclo de Deming o ciclo PEVA (PDCA siglas en ingles) 

Para poder aplicar la mejora continua es necesario aplicar los siguientes pasos que es el 

ciclo de Deming o más conocido como PEVA que significa planificar, ejecutar, verificar y 

actuar. 

Según los autores César Camisón, Sonia Cruz y Tomás Gonzales lo definen como lo 

siguiente: 

“El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un proceso que, junto con el 

método clásico de resolución de problemas, permite la consecución de la 

mejora de la calidad en cualquier proceso de la organización. Supone una 

metodología para mejorar continuamente y su aplicación resulta muy útil en 

la gestión de los procesos” (Camisón y otros 2007:875) [28] 

 

Como lo señala los autores, el ciclo PDCA es una metodología para poder mejorar cada día 

más, así como también permite resolver los problemas y a conseguir mejoras en la calidad 

para cualquier proceso de la empresa, ya sea interno o externo. 

El método PDCA es muy conocido a nivel mundial y es utilizado por las empresas para 

gestionar sus procesos internamente para garantizar el logro de las metas establecidas, 

tomando la información como factor que impulsa las decisiones. [29] 
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A continuación, se mostrará el ciclo PDCA gráficamente: 

Gráfico N° 12: El ciclo PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camisón y otros 2007:877 

Según el gráfico mostrado anteriormente, la primera fase  corresponde al PLAN que define 

las metas optimas del proceso analizado, estableciendo los métodos para alcanzarlos. 

La segunda etapa comprende la educación DO (ejecutar) y si es necesario la  capacitación 

de todas las personas involucradas en el proceso. 

La tercera etapa consiste en CHECK (comprobación) y tiene como objetivo comparar la 

ejecución con la planificación. La cuarta etapa, la ACCIÓN, implica tomar acciones 

correctivas si es que no se llegase a mejorar el proceso, es decir aplicar nuevamente el ciclo 

PDCA. [29] 
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De igual manera, la norma ISO 9001 define el ciclo PDCA como sigue: 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la empresa. 

Hacer: Implementar los procesos 

Comprobar: Monitorear y medir los procesos y los productos contra las políticas, los 

objetivos y los requisitos para el producto e informar sobre los resultados. 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el proceso. [30] 

Seguir paso a paso el ciclo de Deming ayuda mucho a la empresa a identificar el problema, 

analizar sus causas raíz y plantear las soluciones más adecuadas, esto ayuda mucho al 

equipo de trabajo ya que su labor la reduce considerablemente. 

 

1.8.2 Implementación de la Mejora Continua 

La implementación de la estrategia del Kaizen o Mejora Continua, se basa en otras técnicas, 

métodos y herramientas tales como: círculos de calidad, sistema de sugerencias, kanban, 

mantenimiento productivo total, planes de acción, etc, sin embargo, el éxito de esta 

estrategia está sujeta a un numero de cambios en la entidad cultural y el sistema de valores 

en que se basa la compañía. [31] 

Según la doctora Ph.D Letitia Maria Rof sustenta lo siguiente: 

“La implementación del sistema de gestión Kaizen en la vida económica de 

las organizaciones de nuestro país traería beneficios inmediatos mediante la 

eliminación de los residuos y perdidas, lo que aumenta la productividad del 

trabajo en un 20 a 30 %. Reduciendo los costos de operación en un 15-20 %, 

la reducción de las superficies utilizadas, la reducción de las necesidades de 

equipo y aumentar la utilización de la restante, el aumento de la motivación 

del personal.” (Rof 2011 : 107) [31] 
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Según lo expuesto, al aplicar la metodología de “la mejora continua” aumentaría la 

productividad en un 20 a 30 % y lo que es aun mejor, en la reducción de los costos 

operativos en un 15 a 20 %. Todo ello, es muy importante ya que ayudaría a la compañía a 

maximizar sus utilidades considerablemente. 

A continuación, se mostrará en el siguiente gráfico las partes que actúan en la 

implementación de la filosofía kaizen: 

Gráfico N° 13: Concepto del “paraguas” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://afr.kaizen.com; Imai (1986) 

 

El kaizen se basa en el concepto del “paraguas” que trata los métodos básicos y conceptos 

aplicados en la gestión de la calidad en Japón y cuyo valor es reconocido en todo el 

mundo.[31] 

Según el gráfico, muestra las partes que conforman el Kaizen, la primera es el “kanban”, 

luego sigue el “enfoque”, después la “mejora”, “cero defectos”, la eficacia” y finalmente la 

“creación de redes”, estos son los puntos más importantes que interactúan durante la 

implementación de “la mejora continua”. 
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Para la aplicación de la filosofía de “Mejora Continua”, las industrias utilizan una gran 

variedad de diferentes prácticas gerenciales, esto depende de la instrucción de sus líderes, 

las tendencias en los mercados, los objetivos estratégicos de las empresas y cualquier 

situación o factor externo que influya. [25] 

Por ejemplo, la empresa Helvex de México que se dedica a la fabricación de muebles para 

baño, cocina y accesorios, aplicó la metodología logrando grandes resultados. Según el 

director de la firma, Jorge Bárbara Morfin, para que su empresa sea más eficiente y 

productiva se ha implementado la metodología de trabajo Kaizen, que hoy en día forma 

parte esencial de la filosofía de la empresa; asimismo, destaca que es una herramienta que 

se ha aplicado desde hace mucho años para mejorar los procesos de manufactura y con ello 

se ha ahorrado en calidad, servicio y costo. La aplicación en la empresa es la siguiente; se 

reúnen grupos de personas para estudiar problemas específicos de mejora y se plantean 

posibles soluciones durante una semana para poder tomar acciones concretas, también 

resalta que en 10 años se ha llevado a cabo alrededor de 600 sesiones de kaizen en donde 

cada sesión de trabajo dura casi una semana. Kaizen es una estrategia de cambio y de 

mejora continua, y es por ello que ahora se necesita más que nunca para tener éxito en las 

empresas, sin embargo, el verdadero reto del Kaizen es que la empresa se debe retar y estar 

cambiando diariamente para poder enfrentar a la competencia para así liderar el mercado, 

concluye. [32] 

En síntesis, el método kaizen es una potencial herramienta que ayuda a optimizar los 

procesos de la compañía, así como también de eliminar los procesos que no añaden valor a 

la misma. 
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1.9 Descripción de la 5´S 

Una de las principales herramientas de la Mejora Continua es la filosofía de las 5’S, según 

el autor Roy, Shirshendu la define como: 

“La filosofía de las 5S se centra en la organización del trabajo eficaz y los 

procedimientos normalizados de trabajo. 5S simplifica el ambiente de 

trabajo, reduce los residuos y de la actividad que no agrega valor, además de 

mejorar la calidad, eficiencia y seguridad. También ayuda a garantizar un 

lugar de trabajo limpio y bien organizado. Cuando todo el mundo se rige por 

las normas de funcionamiento y mantiene el lugar de trabajo limpio y 

ordenado la eficiencia en el trabajo mejora.” (Shirshendu 2008: 601-

607)[33] 

 

En referencia a lo que dice el autor, la filosofía se basa en tener normalizados todos los 

procedimientos de trabajo, asimismo, ayuda a tener un lugar de trabajo limpio y 

organizado, esto logra que la eficiencia en el trabajo mejore considerablemente. 

El concepto de las 5S tiene su origen en una sigla japonés, la primera es “Seiri” que 

significa organización, la segunda “Seiton” que significa pulcritud, la tercera “Seiso” que 

es limpieza, la cuarta “Seiketsu” que es estandarización y finalmente “Shitsuke” que es 

“disciplina”, esta filosofía se ha tomado en cuenta en casi todas las organizaciones en 

Japón.[34] 

 A continuación, se explicará con mayor detalle el significado de cada una de ellas: 

Seiri: Organización 

En el uso general, seiri significa poner las cosas en orden, es decir distinguir entre lo 

necesario y lo innecesario. 

Seiton: Pulcritud 

Significa tener las cosas en el lugar correcto o la configuración correcta. Se hace hincapié 

en la gestión funcional y de la búsqueda. Es una manera de eliminar búsquedas. 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Roy,+Shirshendu/$N?accountid=43860
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Seiso: Limpieza 

Significa deshacerse de las aguas residuales y la suciedad. El énfasis está en la creación de 

un lugar de trabajo impecable. 

Seiketsu: Estandarización 

Significa mantener a diario el mantenimiento de la organización, orden y limpieza. Se hace 

hincapié en la gestión visual y la normalización. 

Shitsuke: disciplina 

Shitsuke significa inculcar la capacidad de hacer las cosas como se supone que deben 

hacer. El énfasis está en la creación de un lugar de trabajo con buenos hábitos y la 

disciplina. [33] 

 

1.9.1 Implementación de 5S 

En la actualidad, gran mayoría de plantas de ensamblaje se encuentran adoptando la 

metodología 5S, que consiste en mejorar y organizar el servicio de limpieza como parte de 

la mejora continua y los procesos de manufactura. Dicho sistema es para reducir los 

residuos y optimizar la productividad al mantener un lugar de trabajo ordenado y 

proporcionar señales visuales para los operarios. 

 Los beneficios que ofrece el implementar dicha filosofía son las siguientes: 

Aumento de la calidad 

Reducir costos 

Promover la seguridad 

Construcción de confianza con el cliente 

Aumento del tiempo de actividad  
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Reducir los costos de reparación. [35] 

La filosofía 5S se implementa en un proceso de tres pasos. El primer paso es determinar el 

estado actual de la planta para ello la gerencia debe establecer un equipo de 

implementación de funciones, incluyendo a los empleados que trabajan en las áreas 

específicas de mejora. El equipo debe recorrer las zonas y realizar una lluvia de ideas sobre 

cómo mejorar la organización y reducir los residuos (entiéndase por residuos el exceso de 

movimiento de material, el exceso de inventario, los defectos  y el movimiento 

innecesario). El segundo paso es el de realizar un mapeo, para analizar de mejor manera los 

flujos de material, los procesos y la información. Este mapa es fundamental para la 

identificación de oportunidades para la organización del trabajo y las mejoras domésticas. 

El objetivo es eliminar los procesos que no agregan valor y reestructurar los procesos de 

apoyo. Finalmente, en base a las observaciones, el equipo debe pensar en estrategias y 

métodos para reducir los residuos. [36] 

La metodología 5S es una de las más conocidas en el mundo industrial, sin embargo, hay 

muy pocos datos empíricos sobre su adopción. A pesar de ello, las empresas que practican 

la filosofía revelan que la introducción de las 5S está vinculada a mejoras de rendimiento 

en términos de productividad y calidad, por eso los gerentes deben tener en cuenta que 

tienen que hacer un esfuerzo para mantener el orden y la pulcritud en la planta de una 

manera rigurosa y sistemática, todo esto conlleva a una mejora en la calidad y 

productividad y como consecuencia, en la competitividad. [36] 

 

 

1.10 Concepto de la Teoría de Restricciones 

Existen diferentes herramientas para poder mejorar el rendimiento de la producción en las 

industrias manufactureras, y para una implementación exitosa se requiere de un 

pensamiento de sistemas, una integración funcional y la simplificación de las estructuras 

organizativas. [37] La Teoría de Restricciones (TOC, por sus siglas en ingles) es una 
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metodología que tiene un papel muy importante para el desarrollo de las compañías, según 

Sadat Somayeh la define como: 

“Teoría de Restricciones (TOC), también conocida como gestión de 

restricción o limitaciones, es una teoría de gestión relativamente nueva que 

hace hincapié en la importancia de mejorar el rendimiento del sistema a 

través de un uso inteligente de los recursos existentes, en particular mediante 

la explotación de los cuellos de botella, antes de aumentar la capacidad del 

sistema.” (Sadat 2009:1) [38] 

 

De acuerdo a lo expuesto por la autora, esta teoría se enfoca en mejorar el rendimiento de 

los procesos de la empresa, empleando adecuadamente los recursos existente, pero en 

particular mediante la eliminación de los cuellos de botella.* 

Pero que es una restricción, pues en TOC el concepto de “restricción” es entendido como 

un factor que impide a las organizaciones alcanzar su meta, entendiendo como meta la 

razón para que el sistema exista, por ejemplo, para empresas con ánimo de lucro, la meta 

será generar más utilidades y para empresas sin ánimo de lucro. La meta será generar más 

unidades de meta, es decir, generar más salud en el caso de hospitales, más educación en el 

caso de colegios, entre otros.[39] 

La teoría de restricciones comenzó como una filosofía de producción, no obstante se ha 

desarrollado en tres áreas interrelacionadas: la logística, la resolución de problemas, y  

medición del desempeño (Spencer & Cox, 1995). 

 

La teoría de restricciones, considera los sistemas de operaciones deben estar formados por 

un conjunto de procesos interdependientes donde la salida de un proceso es una entrada a 

otro proceso. En una planta industrial, el número y tipo de interdependencias será una 

función de variedades de productos, procesos de producción y otros factores. En cualquier 

sistema complejo solo hay pocos puntos que son las limitaciones que tienen un impacto 

significativo e inmediato en todo el sistema. [38] 

*Expresión utilizada para denominar la situación en la que la producción total se ve limitada por una de 

sus actividades, la de menor capacidad.  

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sadat,+Somayeh/$N?accountid=43860
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capacidad/capacidad.htm
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1.10.1 Aplicación de la Teoría de Restricciones: 

El simple hecho de implementar nuevos procedimientos en una empresa puede causar 

numerosas dificultades. Poner en marcha un proceso de mejora continua sugiere una lucha 

organizacional muy grande, porque promete un cambio continuo, no un procedimiento o 

cambio cultural de una sola vez. 

Para poder implementar la teoría de restricciones se tiene que seguir estos cinco puntos 

importantes: 

Identificar las restricciones del sistema, por ejemplo un proceso con capacidad insuficiente 

para satisfacer la demanda. 

Decidir cómo explotarlas. 

Subordinar todo a la decisión anterior. 

Superar la restricción del sistema (elevar su capacidad). 

Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso (1). [38] 

La Teoría de Restricciones comprende tres corrientes principales que pueden ser 

considerados como: operaciones de instrumentos estratégicos, sistemas de medición del 

desempeño y las herramientas del proceso de pensamiento “Thinking Process” (Cox and 

Spencer, 1998 en Kim.S Victoria & Davies J, 2008).[40] 

Así como los 5 pasos mostrados anteriormente, se centran en identificar y gestionar las 

restricciones del sistema para mejorar el desempeño, “Thinking Process” también se centra 

en los factores que están impidiendo que un sistema llega a cumplir sus objetivos.[37] 

 “El proceso de pensamiento” va de la mano con la Teoría de Restricciones, ya que primero 

se identifica los síntomas  de los problemas que proporcionan evidencia de que el sistema 

no está funcionando como uno desea, para ello se utilizan herramientas que será útil para 

deducir las causas de los síntomas, lo que se debe hacer para corregir esas causas y como 

dichas medidas correctivas pueden ser aplicadas. [37] 
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La Teoría de Restricciones se basa en la filosofía de gestión y se centra en un cambio de 

tres niveles: 1) mentalidad de la organización, 2) las medidas que impulsan la organización 

y 3) los métodos empleados dentro de la organización. [41] 

Luego de haber revisado todos los conceptos acerca de los procesos, tipos de procesos, la 

industria del calzado, el proceso productivo del zapato, las tecnologías empleadas en la 

producción del zapato y las metodologías para poder mejorar la productividad de las 

empresas, es necesario tener en cuenta los objetivos y las metas que tienen las compañías 

así como la cultura organizacional de la misma, para así poder elegir la herramienta más 

adecuada. 
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CAPÍTULO 2 

El presente capítulo, muestra el desarrollo de todo el proceso productivo de la empresa, así 

como también los problemas que se encuentran dentro de una de las tres líneas de 

producción. A continuación, se presentará la situación actual en que se encuentra la 

organización 

2.1 Descripción de la empresa:  

La empresa “Wellco Peruana S.A” inicia sus operaciones en el año 1961, en el que la 

curtiduría “El Porvenir S.A decide empezar su crecimiento y crea la “Fábrica de Calzado 

Vetrix S.A”, formando así una cadena productiva de procesamiento de cuero y fabricación 

de calzado. 

La “Fábrica de Calzado Vetrix S.A” logró un gran posicionamiento en el mercado, llegando 

a ser una de las más importantes empresas en la confección de calzado militar e industrial. 

Hasta el año 1992, la empresa era conocida como “Fábrica de Calzado Vetrix S.A” sin 

embargo, ese mismo año firmó un convenio comercial con la empresa estadounidense 

“Wellco Enterprise”, a través del cual se iniciaría la fabricación de calzado bajo la tutela de 

la empresa norteamericana alcanzado mayores niveles de tecnología y producción. A 

finales de ese año se estableció definitivamente el nombre de “Wellco Peruana S.A”, 

empresa en donde no solo satisface las necesidades del mercado local sino que también 

exporta calzados a países como Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra, Singapur, 

Panamá, Colombia, Bolivia, entre otros como muestra del liderazgo en el mercado y la 

calidad de sus productos. En el mercado local tiene como clientes a la Escuela Militar de 

Chorrillos (EMCH), Backus, Sedapal, Alicorp, Luz del Sur, Minera Volcán entre otras 

empresas conocidas en todo el Perú, esto se debe que a través del tiempo la compañía a 

logrado complacer los requerimientos tan exigentes del consumidor final. 

Debido a las altas exigencias de los mercados nacionales e internaciones y a los estándares 

de calidad de la empresa, Wellco Peruana es la primera fábrica de calzado del Perú en 
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implementar un laboratorio dentro de la misma empresa, este laboratorio está capacitado 

para llevar a cabo las más exigentes pruebas de controles de calidad que van a lo largo de 

todo el proceso de producción, desde la materia prima hasta el producto terminado, es así 

como la compañía pone énfasis en los puntos críticos del proceso asegurando así la más alta 

calidad para los clientes. 

La compañía cuenta con una planta principal ubicada en el Jr. Conchucos 510 – Lima, y 

cabe resaltar que también en esta área se encuentran las oficinas administrativas y el 

almacén principal.  

Asimismo, cuenta con una flota de transporte de 5 autos que permite entregar el producto 

en forma oportuna al cliente llegando en condiciones óptimas y sin ningún retraso. 

 

2.1.1 Organigrama General 

 

En la figura N° 14 presentada anteriormente, se presenta el organigrama actual que tiene la 

compañía Wellco Peruana, a la cabeza se  encuentra el Sr. Javier Valdez, Gerente General, 

luego sigue la sub-gerencia general, los representantes de la dirección y el asistente de 

gerencia. Seguidamente, vienen las gerencias de administración, de ventas estatales e 

industriales, de diseño y desarrollo y la de producción. Dentro de la gerencia de 

administración tiene como subordinados al área de recursos humanos, compras, cobranzas 

y sistemas. La Gerencia de ventas estatales tiene como inferiores a los asistentes de ventas, 

la gerencia de ventas industriales tiene al asistente de ventas, soporte de ventas y ejecutivo 

de ventas. La gerencia de diseño y desarrollo cuenta con un asistente de ingeniería de 

producto. Finalmente, la gerencia de producción es la que más responsabilidad tiene, ya que  

 

 

Gráfico N° 14: Organigrama General 

Fuente: Wellco Peruana 



47 

 

tiene a cargo varias áreas como la de corte, aparado y la línea de acabado, así como también 

al área de planeamiento, mantenimiento y la zona de trabajo de laboratorio de caucho. 

Todas las secciones de trabajo, se encuentran en comunicación plena para poder llegar a 

cumplir los objetivos planteados por la gerencia general y dicho organigrama ayuda a tener 

en claro que personas son las responsables de llevar a cabo tanto los procesos internos 

como externos que maneja la empresa.  

Este organigrama presentado, se puso en vigencia desde el año 2010, cuando 

reestructuraron totalmente la fábrica Wellco Peruana. 

La compañía ha demostrado un gran crecimiento progresivo en todos estos años, esto se 

debe al empeño y esfuerzo que puso cada colaborador de la empresa y gracias a ellos, es 

una empresa líder en el rubro del calzado militar e industrial.  

Wellco Peruana cuenta con las siguientes zonas de trabajo que se detallan a continuación: 

 

Área de Corte:  

La materia prima que es el cuero, es ingresada a esta área en donde se encarga de cortar el 

material mediante máquinas troqueladoras. Luego, se realiza el timbrado que es donde se 

pone la marca de la empresa en el cuero.  

Después de este proceso, se deriva a la siguiente área. Cabe resaltar que para  cada modelo 

de calzado requiere de cortes diferentes. Para ello se tiene una  guía básica en donde se 

encuentra todos los cortes para cada tipo de zapato. 

Área de Aparado ó Costura:  

Este es el proceso principal dentro de toda la cadena productiva, porque es donde se cosen 

todas las piezas y el producto sale casi terminado. Actualmente, se encuentran trabajando 

30 operarios  en dicha área, de los cuales se dividen en manuales (6) y aparadores (24). 
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Para cada modelo de zapato se realizan algunas operaciones diferentes, sin embargo, si es 

un modelo estándar las operaciones son las mismas. 

Área de Acabado: 

 Luego de terminar de coser las piezas del calzado, estas se  dirigen al área de acabado, que 

se encarga de poner las plantas de los zapatos así como también de corregir algunas 

imperfecciones provenientes de las áreas/procesos anteriores. 

 

2.1.2 Líneas de Producción: 

 La planta actualmente cuenta con tres líneas de producción: 

Línea GYW: Las siglas significan Good Year Welt, en esta línea se procesan los zapatos 

militares con suela de caucho y es la línea con más producción. 

Línea DMS: Esta sigla significa en español “Directo al Corte”, los calzados que procesan 

son los de seguridad industrial y una parte de los militares. 

Línea PU: La línea de “Poliuretano” o más conocida como línea PU (de ahora en adelante 

para efecto práctico se le nombrará Línea PU), se ha puesto en marcha hace un año y medio 

atrás, y es donde se produce calzados netamente industriales y con especificaciones directas 

de los clientes, y en donde la planta del zapato es de poliuretano. 

Cabe resaltar, que la planta trabaja de lunes a viernes con horario de trabajo de 7 am hasta 

las 6:30 pm y tiene una hora de almuerzo de 12:45 pm  a 1:45 pm; el mantenimiento 

preventivo se realiza los domingos según el cronograma de la sección de mantenimiento. 

Además, cuenta con más de 150 trabajadores de los cuales el 40 % son mujeres y el 60% 

hombres. Cada una de estas líneas cuenta con un supervisor de producción que es el 

encargado de cumplir con las metas establecidas y que el producto final se encuentre en 

perfectas condiciones. 
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Grafico N 15: Cantidad de pares producidos por línea

2012

A continuación, en el gráfico N° 15 se mostrará la producción que se tuvo el año 2012 en 

cada una de las tres líneas de producción:             

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar claramente que la línea que tiene una mayor cantidad de pares 

producidos es la DMS con 130 360 pares, ya que es donde se procesa los modelos estándar 

de zapatos y es por ello que tiene gran demanda; en segundo lugar se encuentra la línea 

GYW con 52 700 pares y finalmente la línea PU con 24 055, estos modelos son especiales 

debido a que requiere especificaciones estrictas de los clientes. 

Entre los modelos que fábrica la línea DMS tenemos al modelo 120, al modelo 121 

reforzado, al modelo 122 Nobuck Negro, el modelo bota campera, la bota coyote  entre 

otros, y en la línea GYW se produce los modelos 206 Hidrofugado, el modelo marrón 

moro, el modelo 129 Crazy, el modelo 128 etc; la línea PU produce modelos pero que 

tienen un mayor nivel de especificaciones según lo que se acuerde con el cliente.  
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Gráfico N 17: Número de pares Producidos-Línea DMS

Año 2012

De manera global, en la gráfico N° 16 se observa el porcentaje de producción que se tiene 

por línea, quedando en primer lugar la línea DMS que abarca el 63 % de la producción 

total, mientras que la línea GYW el 25 % y en último lugar se encuentra la línea PU con un 

12 %. 

 

 

 

 

                

              

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos fueron estimados por el área de ingeniería que tiene la empresa, en donde nos 

refleja la situación que se vivió  en el año 2012 en la zona de producción.  

En los cuadros N° 17,18 y 19, se muestran en forma más detallada la producción mensual 

de cada línea de producción en el año 2012. 
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Gráfico N 18: Número de pares producidos-Línea GYW

Año 2012
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Gráfico N 19: Número de pares producidos-Línea PU

Año 2012

                    

 

 

 

 

 

              

                

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Según lo cuadros mostrados, en la línea DMS se tiene una producción elevada en los meses 

de Marzo con 14 500 pares, en Julio con 12 000 pares y en Octubre con 12 135 pares, por 

otro lado, la línea GYW alcanza picos de producción en los meses de Marzo con 6 000 

pares, Julio con 6 500 pares y Diciembre con 5 200 pares, finalmente, la línea PU alcanza 

un nivel de producción elevada en el mes de Diciembre con 2 300 pares de zapato. 

La compañía fabrica calzado militar y de seguridad industrial, actualmente ocupa un 60 % 

y 70 % del mercado respectivamente y tiene como potenciales competidores a empresas 

como  Estrella Azul, VEGUSA, TECSEG S.A.C y ASP Industrial, sin embargo, la 

organización ha salido airosa y ha sacado una ventaja competitiva respecto de sus demás 

competidores gracias a la calidad del producto y al servicio de post venta que maneja. 

 

2.1.3 Productos que elabora 

Wellco Peruana S.A elabora calzados de seguridad industrial y militar, dentro del primer 

rubro cuenta con más de veinte modelos, mientras que en el segundo tiene 

aproximadamente 12 modelos de zapato.  

Los modelos de calzado de seguridad industrial que tienen una mayor demanda en el 

mercado son los siguientes: modelo 099, modelo 120 electricista, modelo 120 DMS, 

modelo 121 reforzado, bota campera y bota de PVC. Asimismo, en los modelos militares 

tenemos a la bota desierto acolchada, bota algodón verde, bota algodón negro, bota cordura 

negra y la bota de cuero. 

A continuación, se muestra detalladamente los elementos que conforman un modelo de 

cada rubro: seguridad industrial y militar: 
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MATERIAL

Cuero

Puntera

Forro

Plantilla

Planta

Línea

Reforzada/Acero

Badana

Anatomica

Caucho antideslizante con neopreno

DMS

RUBRO: SEGURIDAD INDUSTRIAL

Modelo 120 DMS

DETALLE

Box Negro

MATERIAL

Cuero

Puntera

Caña

Planta

Huella

Línea

Caucho antideslizante con neopreno

Jungla

GYW

Bota de Desierto Acolchada

RUBRO: MILITAR

DETALLE

Cuero Volteado

Reforzada

Cordura con cuello acolchado

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro mostrado, el primer modelo tiene como materia prima al cuero volteado, la 

puntera que es la parte delantera del zapato es reforzada, la caña que viene a ser la lengüeta 

del zapato es de cordura con cuello acolchado, la planta utiliza una tecnología de caucho 

antideslizante con neopreno y la línea de producción que la realiza es la GYW. Por otro 

lado, el modelo 120 DMS, el cuero es box negro, la puntera viene reforzada o de acero, 

para el forro se utiliza badana que es un material mucho mejor que una tela normal, y en la 

planta se utiliza la misma tecnología antideslizante y la línea que lo produce en la DMS. 

 

2.2 Descripción del proceso productivo 

El principal proceso de la empresa, es decir el producto que representa el mayor 

movimiento de capital es el calzado industrial y militar. En la figura N° 20 se observa el 

flujo del proceso del zapato desde que se inicia hasta la entrega al cliente final.  

 

 

 

 

Cuadro N° 1: Materiales del zapato militar e industrial 

Fuente: Wellco Peruana 
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Gráfico N° 20: Diagrama de Flujo de Proceso calzado considerando al cliente externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en el diagrama de flujo, el proceso se inicia en el cliente, cuando 

éste estima la cantidad de pares de zapato que va a necesitar su personal, luego envía el 

pedido de zapatos con especificaciones según su conveniencia a la empresa Wellco.  El 

área de producción recibe la orden de trabajo y envía los requerimientos necesarios al área 

de planeamiento para que se pueda desarrollar con normalidad, es decir que le brinden la 

cantidad de insumos y materias primas necesarias en el tiempo adecuado. El área de 

planeamiento  tiene que estar en constante comunicación con el área de mantenimiento para 

que ella se encargue de ver la disponibilidad de equipos en la planta y verificar que todas 

las herramientas se encuentren operativas para dar inicio a la producción.  El área de 

producción recibe los insumos ya verificados y empieza la fabricación del pedido. El 

cliente recibe de la empresa una fecha dada para la recepción de su pedido, existe dos 

formas, que el cliente venga personalmente a recoger su pedido o Wellco Peruana lo lleve 

directamente hacia su compañía. Finalmente el cliente recibe su pedido y la factura, y paga 

en la empresa. Las áreas de apoyo en este caso son el área de mantenimiento y facturación 

Fuente: Elaboración propia 
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ya que no interactúan directamente con el cliente, pero no por eso, dejan de ser 

indispensables para el buen funcionamiento de todo el proceso. 

En la figura N°21 muestra a todos los participantes que intervienen dentro de la cadena de 

producción, así como los inputs y outputs del mismo. Entre los actores principales se 

encuentra el Gerente de Producción que es el responsable directo del éxito del proceso. 

Como proveedores del proceso se tiene a los departamentos de ventas, logística, 

mantenimiento y laboratorio, y el cliente final que es la empresa que hizo el pedido de 

zapato.  

Los inputs son básicamente las materias primas como el cuero, caucho, tela entre otros, y el 

output  del proceso es el calzado final. 

Gráfico N° 21: Caracterización del proceso de producción del calzado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso que se va a analizar son los que conforman la línea de fabricación PU ya que es 

la que más ha presentado fallas desde que comenzó a operar. Para ello es necesario conocer 

el proceso de producción del zapato que se inicia en la sección de corte que consiste en 

cortar la plancha de cuero en una cantidad de piezas según sea el modelo del zapato, luego 

viene el devastado que consiste en rebajar un poco el volumen del cuero para que a la hora 

PROVEEDORES 

Ventas 

Logistica 

Mantemiento 

Laboratorio 

INPUTS 

- Cuero 

-Caucho 

- Tela 

- Badana 

hojalillos 

TRANSFORMACION 

Empieza el proceso 
de la elaboración 
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OUTPUT 
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calidad 

CLIENTE 

La empresa que 
compro el 
pedido de 
calzado. 

PRODUCCIÓN DEL ZAPATO 

Responsable: Gerente de Producción 
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de coser,  las agujas de las máquinas no se rompan, luego que el cuero está cortado, este es 

enviado al área de aparado en donde se confecciona todo lo referente a la costura del 

zapato, tiene más de 20 operaciones y los operarios tienen mucho cuidado a la hora de 

realizar las operaciones. Finalmente, el zapato es dirigido al área de armado donde se ponen 

la planta del zapato y se corrige algunos pequeños defectos en el zapato. 

 

Luego de haber terminado con todo el proceso de producción, los zapatos son 

empaquetados y almacenados para luego ser distribuidos a los clientes. 
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Gráfico N° 22: Diagrama de operaciones del calzado 

 

En el gráfico N °22 se muestra el diagrama de operaciones del calzado: 
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Fuente: Elaboración propia 
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Según el diagrama mostrado, las operaciones de la falsa (escarpín), la puntera elástica, el 

contrafuerte elástico y los cortes de la plancha de cuero se realizan en simultáneo. Dentro 

del proceso de corte, primero se prepara el corte, sin embargo, antes de eso se une la 

puntera elástica y el contrafuerte; luego se conforma, para después cementar el corte; los 

cueros ya cortados se dirigen al área de aparado en donde se cosen todas las partes del 

zapato, luego es enviado a la zona de acabado, en donde se arma la punta, el talón, se 

recorta los sobrantes de cuero, se halógena, y se cementa el cerco del calzado, luego se 

coloca el relleno y se pone en el horno reactivador, para después pasar por el prensado y 

finalmente se limpia, se pule y se empaqueta en cajas para distribuirse a nivel nacional e 

internacional. 

 

2.3 Diagnóstico y análisis de los problemas encontrados 

En este punto, se analizará cada uno de los problemas que se encontraron en la línea de 

producción PU, así como también las devoluciones hechas por los clientes debido a los 

defectos presentados en el producto final. 

 

2.3.1 Proceso a analizar – Línea de Producción PU 

La línea de trabajo PU, se caracteriza por tener en el modelo del zapato un alto índice de 

requerimientos por partes del cliente, como por ejemplo, desde utilizar un tipo de ojalillo 

específico  hasta poner el logo de la  empresa contratante en la planta del zapato. Sin 

embargo, esta línea se ha puesto en marcha recientemente y sus procesos no se encuentran 

del todo estandarizados, por esa razón en el año 2012 existieron muchas devoluciones de 

los zapatos debido a fallas presentadas durante y después del proceso de producción. 
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2 

A continuación, se presenta las operaciones que conforman la línea de producción de la 

línea PU: 

Gráfico N° 23: Diagrama de Operaciones Línea PU 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso se inicia con la recepción de la materia prima que es el poliuretano, que es una 

mezcla entre elementos químicos llamados poliol e isocionato,(conforman más del 50 %) 

también de aditivo compacto, aditivo expansivo, aditivo mono densidad, desmoldante y 

pigmentos, luego estos se almacenan de acuerdo a los criterios establecidos para cada 

producto, los reglas son los siguientes: 

- Cilindros etiquetados (fecha de fabricación - fecha de vencimiento) y  

- Sellados herméticamente. (En condiciones adecuadas de almacenamiento de 13 a 25⁰C. 

Luego, se recepciona el Memorándum de Producción con la información necesaria para 

iniciar la fabricación, el personal de producción lleva el isocionato y poliol a un horno 

precalentado a una temperatura de 70 °C por un tiempo aproximado de 24 horas.  

Se retira el poliol del horno y se deja enfriar el isocionato a 60°C aproximadamente. 

Después, se bate el poliol con el aditivo por un tiempo de 40 a 45 minutos y luego se agrega 

al tanque; se tiene que preparar la cantidad necesario de poliol teniendo en cuenta que este 

no puede estar más de dos días en el tanque. Posteriormente, se verifica que el isocionato se 

encuentre en 60 °C para luego retirarlo y llevarlo al tanque; el material que sobra debe 

retornar al horno a una temperatura de 50 °C. Para la hora de poner la planta del zapato, en 

primer lugar se tiene que regular los relojes de la bomba de inyección, luego se define la 

densidad a la que se trabajará según el operario para que en base a eso configure la maquina 

inyectora de PU de acuerdo a las tallas indicadas en el manual de producción y se procede a 

realizar la inyección de la planta al zapato. Terminada la inyección, se debe esperar un 

 3 

Transporte a Área de 

Acabado 

Colocar en coches 

 



61 

 

periodo de 5 a 7 minutos para que se encuentre correctamente sujetado, luego se retira el 

molde y se coloca en los coches indicados para transportarlo al área de acabado. 

Para poder conocer detalladamente el proceso actual, se realizó el siguiente balance de línea 

que fue  realizado por el practicante de producción, en el cuadro se podrán observar los 

tiempos exactos de cada operación así como la producción por hora de la línea de PU, 

eficiencia de cada operario,  y también la producción esperada al final del día. Este balance 

de línea nos ayudará a identificar los puntos críticos del proceso de producción en el cual se 

va a plantear la propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24: Balance de Línea PU 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el balance de línea mostrado anteriormente, se puede analizar cada una de las 

operaciones que conforman la línea de PU, y en donde se puede observar los puntos críticos 

que son los que tienen el mayor tiempo, en primer lugar se encuentra la operación de la 

inyección ya que es la que más cuidado se tiene que tener y se tiene que esperar unos 

segundos para que la máquina haga la operación correcta, luego sigue el pulido del zapato 

ya que los operarios lo realizan con una máquina antigua y a la vez manualmente para que 

no quede ningún problema en el calzado. Asimismo, la regulación de los relojes de las 

maquinas demora ya que el operario tiene que calibrar la inyectora antes de que empiece la 

producción, asimismo el tiempo aumenta cuando no encuentra o no tiene a la mano sus 

herramientas de trabajo. Actualmente la línea está trabajando al 75 % de eficiencia, y lo 

ideal con el proyecto de mejora se desea que se incremente en 10 o 20 %. 

 

2.3.2 Layout de la línea de producción PU 

La línea de producción de PU cuenta actualmente con 12 operarios, los cuales uno se 

encarga de la inspección de los zapatos que llegan al área, tres personas realizan el 

inyectado al zapato, dos se encargan del horneado, dos de recortar los bordes, tres operarios 

para el pulido y acabado del zapato y un operario para colocarlo en el coche y derivarlo a la 

siguiente área. 

La maquinaria utilizada es de diez inyectoras, el pulido y acabado se realizan 

artesanalmente, es decir no se encuentra automatizado, el operario tiene que hacerlo con 

sumo cuidado y requiere de una concentración extra para no dañar el producto, para el 

horneado se utiliza un horno de última generación diseñado especialmente para trabajar con 

materiales como caucho, poliuretano y otros derivados del cuero y que cuenta con la 

temperatura y el tiempo exacto. 
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El área de trabajo se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

                      Gráfico N° 25: Layout de la línea PU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el layout, el área de trabajo de encuentra distribuida por diez 

inyectoras, un horno y una mesa de trabajo en donde se realizan las operaciones de pulido y 

acabado. En dicha zona, no existe un orden ni procedimientos de trabajo y es por esa razón 

que el operario no realiza sus labores de la mejor manera, lo que repercute que el producto 

final salga con defectos considerables.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder conocer la línea de producción PU, se mostrará la siguiente imagen en donde se 

puede observar a los operarios realizando sus diversas operaciones, como el inyectado y el 

pulido.  

                                    Gráfico N° 26: Línea de producción PU 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Wellco Peruana 

Por política de la empresa, se encuentra totalmente prohibido tomar fotos dentro de la 

fábrica, sin embargo, por fuentes internas se logro conseguir la foto mostrada 

anteriormente, en ella, se puede observar el lugar de trabajo así como también las máquinas 

que participan dentro del proceso productivo. 

 

2.3.3 Análisis de los problemas detectados 

Reproceso por defectos en la planta de zapato. (detectados dentro del proceso de 

producción) 

Este reproceso de la planta del zapato los costos están asociados con los fallos y errores que 

se generan dentro de la línea de producción PU; sin embargo estos son detectados durante 

el proceso y son resueltos antes de la entrega al cliente. 
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Gráfico N 27: Cantidad de pares de zapatos reprocesados en la 

Línea PU (2012)

# zapatos correctos

# zapatos defectuosos

94%

6%

Gráfico N 28: Porcentaje de pares correctos-

defectuosos-2012

% zapatos conformes % zapatos defectuosos

Los defectos que se pueden observar en la planta del zapato son básicamente que ésta a 

veces no sale totalmente completa, o que otros casos sale rajada o cuarteada. 

A continuación se presentan los pares de zapatos reprocesados por errores en la línea PU:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura mostrada anteriormente, se puede observar que la línea PU tiene muchos pares 

con defectos en los meses de Marzo, Junio, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre, estos 

salen del rango de lo normal, porque la empresa maneja un número considerable de 

productos defectuosos por mes.  

Según el gráfico N° 28, muestra el porcentaje de zapatos conformes versus el porcentaje de 

zapatos defectuosos, en donde existe un 6 % de zapatos defectuosos y un 94 % de zapatos 

correctos. 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N 29: Devoluciones de calzado nuevo-Linea PU 2012

La empresa manejaba un porcentaje de zapatos defectuosos de 2.5 % a 3 % sin embargo, 

esta aumentó considerablemente el año 2012 a un 6 % debido a diversos factores. Hoy en 

día, las fábricas manejan un porcentaje de error de menos de 3 % y tener uno mayor le resta 

competitividad frente a las demás compañías y las utilidades también son mucho menores. 

Reclamos de clientes respecto a la calidad del zapato. (planta de poliuretano rota o rajada)  

Wellco Peruana tiene como clientes potenciales a grandes empresas como Alicorp, Backus, 

EMCH entre otras. Estas requieren de un calzado que sea resistente y dure un buen tiempo. 

Sin embargo, en el año 2012 hubo un número significativo de devoluciones de zapatos por 

no cumplir con las dos condiciones ya mencionadas. 

Los clientes devolvían los zapatos algunos nuevos, en donde el problema salta a simple 

vista, como por ejemplo la planta se encontraba con alguna disconformidad; o también 

devolvían los zapatos usados, en donde estos eran inmediatamente desechados, cabe 

resaltar que no solo la planta del calzado se botaba, sino todo el zapato, esto genera una 

pérdida significativa de dinero y de material. A continuación, se presenta las devoluciones 

hechas por los clientes en el año 2012. (Devoluciones de zapatos nuevos). 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N 30:Devoluciones de Calzado usado- Linea PU 2012

La empresa cuenta con garantía en todos sus productos, por lo que si el cliente devuelve 

pares, inmediatamente se tiene que compensar por unos nuevos, así que estos pares 

defectuosos son puestos nuevamente en la línea para solucionar el problema, puede ser 

retirando la planta del zapato para poder inyectarla con otra nueva u otro fallo del calzado. 

De igual manera, los clientes, también devuelven zapatos ya usados, en donde después de 

utilizarlo se encontraron diversas fallas del producto. Al cliente se le tiene que devolver 

unos zapatos nuevos, y con el calzado que entregaron no se puede vender ni a mitad de 

precio, porque prácticamente se encuentra usado y gastado; lo que se hace es simplemente 

desecharlo, esto genera una pérdida de material, dinero y de tiempo  ya que se tiene que 

volver a realizar las cantidades devueltas por los clientes. 

A continuación, se muestra las cantidades devueltas de zapatos usados en el año 2012:  

 

 

 

 

      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pérdida de clientes:  

El año 2012, la empresa Wellco Peruana perdió a cuatro clientes debido a las diversas fallas 

presentadas en los zapatos. Los clientes que perdió la empresa fueron los siguientes: 

Kimberly Clark, 

Paraíso,  

Indelab, 

Kraft Food 

De los cuales, ninguno se pudo recuperar después de que se hizo todo el proceso de 

devolución del zapato, la empresa tuvo un costo de oportunidad perdida. 

 

2.3.4 Impacto económico de los problemas hallados 

 

A continuación, se analizará con cifras exactas el impacto económico que tiene cada 

problema presentado anteriormente. 

Reproceso por defectos en la planta de zapato. (detectados dentro del proceso de 

producción) 

Para poder analizar los costos que genera reprocesar un calzado, se tiene que tomar la 

siguiente consideración: 

Luego de encontrar el calzado defectuoso, se procede a quitar la planta de poliuretano del 

zapato y ésta es desechada automáticamente. Se tiene que poner una nueva planta ya sea 

con poliuretano o caucho. 
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S/. 25.33

US$. 9.6

Costo de Mano de Obra

S/. 8.10

US$ 3.06
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Gráfico N 31: Costos de zapatos reprocesados por defectos

en la planta de zapato - 2012

A continuación se muestra el costo del material de poliuretano y el de la mano de obra: 

 

 

Luego de tener los costos unitarios por el material (ese monto es por el par de zapatos) y 

por la mano de obra, se procede a calcular los montos mensualizados en soles para el año 

2012.                                       

 

 

 

 

 

 

El problema analizado, tiene un impacto económico en la empresa de aproximadamente S/. 

88, 856.94 en el año 2012. 

Cuadro de resumen del impacto económico en el problema A: 

 

 

 

Reclamos de clientes respecto a la calidad del zapato. (planta de poliuretano rota o rajada) 

En el segundo problema hallado, las devoluciones se dividen en dos, una cuando el cliente 

devuelve el zapato nuevo, es decir que observa un defecto en el zapato ya sea en la planta 

del zapato, en las costuras o en los ojalillos y procede a realizar una devolución del pedido 

Fuente: Elaboración propia 
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Material Costo (S./)

CUERO NAUTICO GRABADO 24.0

CRAYOLA 0.0014

TELA TERMOADHESIVA 0.51568

BADANA DE CABALLO 5.652

CONTRAF TERMO 0.2364

FIBRA DE CELULOSA 2MM 0.55

CARNAZA MIXTA 2.5

FALSA SPIKE 0.93

CINTA DE SESGO 12MM 0.0468

CINTA PAN DE ORO 1" 0.01134

GANCHO SPEED LACES IMPORT 5.5

OJALILLO 130 IMPORTADO 0.60328

REMACHE SPEED LACES IMPORTADO 1.98

HILO POLIESTER N3 0.3055831

HILO POLIESTER N9 0.09070598

HILO NYLON POLIAMIDA N 40 0.055

Material Costo (S./)

PEGAMENTO ARTEPLAK 940 - L14 0.62656

DISOLVENTE 9120 0.04

PEGAMENTO VULCANIZABLE 0.94

RAFIA 0.00848

TAG PIN 49MM 0.0393

CLAVO 5 X 9 0.03567

CLAVO 5/14 CC 0.004947

CHINCHE N3 0.00438

ALAMBRE COBREADO 0.0196

LIJA N 36 X 1 1/2" 0.003525

LIJA N 100 X 1 1/2" 0.000682

CAMBRERA TERMOFIJADO 1.8

TACO DE MADERA 0.3

POLIURETANO 8.1

BENCINA 0.010491

PASADOR REDONDO 1.70MT 0.3

BOLSA PLASTICA 14 X 20  X 1.5 0.05932

CAJA MASTER Nª 4 X 12 PARES 0.31654

PLANTILLA PREF EXP 3.4

BARNIZ NACIONAL 0.049464

LATEX 3 MM CON ADHESIVO 0.260117

LATEX 6MM 0.45

ETIQ BORD WP NGR 0.1

TOTAL 59.84

para que la empresa lo reponga. La otra forma, es cuando el zapato es devuelto pero ya 

usado debido a una falla, esto significa que si el cliente devuelve el zapato dentro de la 

garantía de un año, la empresa Wellco Peruana debe reponer los pares dañados. 

A continuación, se presenta el costo total del reproceso del zapato debido a las 

devoluciones de zapatos nuevos hechas por los clientes que es de aproximadamente                

S/. 17, 717.9 

En el segundo caso, de la devolución de pares usados, para poder reponer con nuevos 

zapatos a los clientes, es necesario contar con todos los insumos requeridos, como son el 

cuero, los ojalillos, los pasadores, el caucho, las telas, etc; esto incurre en un costo mucho 

mayor que el reproceso de plantas ya que solo se cambiaba un solo material que era la 

planta. 

El costo total de los materiales para la fabricación de un par de zapatos es de 

aproximadamente 60 soles, a continuación se muestra en forma más detallada la lista de 

materiales y el costo respectivo para realizar un par de zapatos: 
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Costo Soles

Precio de Venta 90

Costo de Produccion 60

Costo Oportunidad 30

Problema Valorizado 2012 (S/)

Reclamo de clientes respecto a la calidad del zapato

1) Devoluciones de calzado nuevo.

2) Devoluciones de calzado usado.

17,717

31,230

Total 48,947

Problema Valorizado 2012 (S/.)

Pérdida de Clientes  108, 000 

Luego, teniendo en cuentas las devoluciones hechas por los clientes el impacto económico 

que generó el año 2012 es de aproximadamente S/ 31 230. 

A continuación se presenta una ficha resumen del impacto económico por los reclamos de 

los clientes por la calidad del calzado: 

 

 

 

Pérdida de clientes:  

Para este caso, se ha tenido que calcular el costo de oportunidad perdida, se conoce que 

cada cliente realizaba un pedido de 900 pares de zapatos. 

El costo de producción de un par de zapatos estándar es de 60 soles, y el precio de venta es 

de 90 soles.  

 

 

Finalmente, se muestra el cuadro final del costo de oportunidad que representa la pérdida 

de los clientes del año 2012. 
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Problemas Valorizado 2012 (S/.)

1.1 Devoluciones de calzado nuevo 17,717

1.2Devoluciones de calzado usado 31,230

2. Reproceso del calzado 88,856

3. Perdida de clientes 108, 000

TOTAL ANUAL (S/.) 245,803

1.Reclamos de clientes respecto a la calidad.

A manera de conclusión, se  mostrará el resumen anual del impacto económico por los 

problemas ya mencionados para el año 2011: 

 

 

 

 

 

La empresa Wellco Peruana está perdiendo aproximadamente S/ 245 803 en lo que respecta 

a reprocesos de zapatos, las devoluciones que realizan los clientes y tiene también un costo 

de oportunidad perdida  por los clientes que dejaron de comprar los zapatos que fabrica la 

compañía. 
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Gráfico N 32: Motivos por el cual el cliente 

devuelve el calzado

2.3.5 Determinación de las causas raíz de los problemas. 

Los clientes son los protagonistas principales para el crecimiento sostenible de toda 

empresa, sin embargo, Wellco Peruana ha tenido problemas en la calidad del zapato el año 

2012, a continuación se presenta en el gráfico N° 31 los motivos por el cual los clientes 

devolvían los calzados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una encuesta a 135 personas, y se encontró seis motivos por las cuales devolvían 

el producto. El primero era que la planta del calzado se encontraba rota por un lado o media 

rajada, el segundo motivo es el atraque roto, el tercero era que existía una falla de costura, 

el cuarto era que la planta del zapato se despegaba, el quinto es el armado disparejo y 

finalmente el timbrado* no era el adecuado. 

Para poder analizar cuáles son las causas raíces por las cuales los clientes devolvían los 

zapatos, es necesario realizar diferentes herramientas que nos ayuden a determinar el 

verdadera causa. Una de ellas es el diagrama de Pareto. 

 *Timbrado: Estampado de un sello/membrete o logo  al zapato 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 33: Principales causas-Problema de defecto 
del zapato
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80-20

Los encargados de determinar las verdaderas causas y solucionarlas, son el personal de la 

empresa; quienes conocen al detalle todo el funcionamiento interno. Es por ello, que para 

determinar las causas que tiene el problema  del reproceso del zapato que es detectado 

dentro de la línea de producción, se analizó mediante un diagrama de pareto todas las 

incidencias del proceso de producción.  

El resultado se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       Fuente: Elaboración Propia 

 Como un primer paso se debe establecer una prioridad para resolver los problemas porque 

es imposible intentar solucionar todos a la vez.  Según el diagrama mostrado y la regla del 

80/20, se tiene como causas principales a la planta mal inyectada, a los operarios que no 

están capacitados, a la falta de calibración de las máquinas y al material de poliuretano 

vencido (lo conforman el poliol e isocionato). 
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Cuadro N° 2: Brainstorming para determinar las causas del problema principal 

- Personal no capacitado. 

- Rotación de personal 

- Material vencido 

- Mantenimiento inadecuado 

- Mala composición del material (poliol e isocionato) 

- Operación del inyectado incorrecta 

- Poca visita del supervisor y gerente de producción. 

- Procedimientos inadecuados a la hora de realizar las operaciones. 

- No existe comunicación entre las diversas áreas de la empresa. 

- Reuniones periódicas inexistentes entre supervisor, gerente y operarios. 

- Almacenamiento de material inadecuado. 

- Equipos en mal estado. 

- Perdida de propiedades de adhesión de la planta del zapato. 

Para poder tenerlo más claro, se preparó un brainstorming entre el personal involucrado en 

los procesos clave de la empresa. En el cuadro N° 2 se muestra la lista completa de las 

posibles causas, y se puede apreciar que la lista abarca todas las posibles aristas, desde 

temas logísticos, de operaciones y producción, de mantenimiento y de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

De las posibles causas definidas en el brainstorming, se tiene por ejemplo: la rotación del 

personal, el material vencido, el personal no se encuentra capacitado, todos ellos 

directamente relacionados con el método de trabajo utilizado por la empresa. Asimismo, 

también se tiene las pocas visitas del supervisor y gerente de producción a las líneas de 

trabajo que en este caso es relacionado con la mano de obra.  
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De la misma manera, hay que relacionar las demás posibles causas con uno de los cuatro 

orígenes definidos: Material, Mano de Obra, Método y Maquina. 

Cuadro N° 3: Estratificación de causas según su origen 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta tabla de estratificación se puede establecer un diagrama de Ishikawa, como 

se observa claramente tabla 2, la mayor incidencia está dada por el método utilizado 

actualmente y, utilizando el diagrama de Pareto según el criterio del 80/20 dentro las causas 

asociadas, se tiene que la planta mal inyectada, el material vencido y que los operarios no 

están debidamente capacitados son las principales causas a tener en cuenta.  

Como resultado de todo el análisis presentado se ha determinado que la causa principal para 

el problema de los defectos en los zapatos es que la inyección de la planta del zapato lo 

realizan de una manera errónea, está directamente relacionado con las causas identificadas 

en el grafico Nº 33. 
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A continuación se presentará el diagrama de Ishikawa mostrando las causas ya 

mencionadas anteriormente:  

Gráfico N° 34: Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de todo el análisis presentado se ha determinado que la causa principal para 

el problema de los defectos en los calzados, es que se está realizando mal los 

procedimientos de las operaciones, especialmente la operación del inyectado de planta; el 

cual se encuentra directamente relacionado con las causas identificadas  hechas por el 

equipo de producción.  
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CAPÍTULO 3 

En este capítulo se va a desarrollar la propuesta de mejora para el proceso de la línea de 

producción de Poliuretano luego de haber identificado las causas raíz  del problema 

principal que son los defectos en el calzado de seguridad industrial. Para ello, se aplicará la 

herramienta de la Mejora Continua (ciclo PEVA) en donde se propondrá mejoras para el 

proceso del área de trabajo. Asimismo, se desarrollará el análisis costo – beneficio que 

comprende poner en marcha la propuesta, para conocer el margen de las ganancias debido 

al ahorro de los materiales y al incremento de los ingresos. 

3.1 Propuesta de solución aplicando la Mejora Continúa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Mejora Continua 

Mayor calidad y menor costo 

 

- Aplicación de PEVA:  

a) Planificar:  

Identificación de problema 

Objetivos 

Plan de acción 

 b) Ejecutar:  

Formación de equipos de trabajo,  

Capacitación a los miembros del equipo,  

Aplicación de 5´S 

Propuestas de mejoras. 

c) Verificar: Indicadores  

d) Actuar: Control y seguimiento de la mejora. 

 

Gráfico N° 35: Mapeo de la cadena de valor 
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En el gráfico N° 35, se muestra todo el desarrollo de la propuesta de solución para la 

mejora del proceso en la línea de producción PU, en donde se va a utilizar una de las 

herramientas que tiene el Lean Manufacturing como es la mejora continua, así esta se va a 

realizar aplicando la metodología del PEVA en donde se desarrollará las propuestas de 

mejora.  

En primer lugar, se procederá a realizar cada paso de la herramienta PEVA que son los 

siguientes: Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar. En lo que respecta a Planificar se tratará 

los puntos de la identificación del problema y los objetivos trazados, luego en Ejecutar se 

abordará la implementación del plan de mejora, y el tercer paso que es Verificar se 

mostrará los indicadores necesarios para hacer un seguimiento a la implementación, y 

finalmente Actuar que consta de revisar y si es que aparece de nuevo un problema, aplicar 

nuevamente el ciclo PEVA. 

Al término de la implementación de la propuesta de mejora se reducirá la cantidad de 

productos defectuosos que tiene la línea de producción, asimismo, se mejorará de manera 

considerable el lugar de trabajo para que el operario tenga un ambiente ordenado y limpio y 

finalmente aumentar la eficiencia del área. 

 

3.2 Aplicación del Método de Mejora Continua:  

Como primer paso, se empleará la herramienta que es la mejora continua, para ello se 

utilizará el Ciclo de Deming, más conocido como PEVA, que significa planificar, ejecutar, 

verificar y actuar. 

 

3.2.1.- PLANIFICAR 

Identificación del problema: El problema identificado anteriormente son los defectos en los 

calzados de seguridad industrial y militar. Asimismo, también se determinó las causas raíz 

del problema que fueron por la planta mal inyectada, por la falta de calibración de las 

máquinas inyectoras y la falta de capacitación al personal (Inciso 2.3.5). Esto se debe a que 
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no existen los procedimientos adecuados a la hora de realizar las operaciones, 

especialmente la operación del inyectado que es donde ocurre la mayor cantidad de fallas. 

Objetivos: Básicamente, los objetivos trazados por la empresa luego de implementar la 

mejora continua, son los siguientes: 

Reducir la cantidad de los productos defectuosos: La línea de producción PU tuvo un 

porcentaje de pares defectuosos del 6 %, lo fijado por la empresa es el de reducirlo a 2 ó 3 

%, ya que es el porcentaje admitido por la gerencia general. 

Mejorar los niveles de clasificación, orden y limpieza en la zona de trabajo aplicando las 

5´S: Actualmente, el área de trabajo no se encuentra del todo ordenada, existe maquinaria 

antigua que se encuentra almacenada así como también mesas de trabajo y herramientas en 

mal estado que no permite utilizar del todo el espacio físico de la línea de producción. 

Mejorar los procedimientos empleados en la línea de producción: El operario en ciertas 

ocasiones no conoce el proceso de producción, y a la hora de realizar su operación no lo 

hace con los procedimientos adecuados. Los trabajadores nuevos son los que tienen 

mayores fallas y es por ello que se debe estandarizar los procedimientos a la hora de utilizar 

las máquinas. 

Aumentar el nivel de satisfacción del cliente: Los clientes han devuelto pares de zapato por 

sus defectos que encontraron a la hora de empezar a utilizarlos, lo que causa malestar 

porque no cumple con sus expectativas esperadas, los clientes que ya trabajan desde hace 

mucho tiempo con la empresa se quedan, sin embargo los nuevos clientes optan por trabajar 

con la competencia, esto ocasiona un costo de oportunidad perdida.  

Plan de Acción: A continuación se propondrán planes que la empresa deberá ejecutar para 

cumplir los objetivos y eliminar las causas del problema, aquellas que se identificaron en el 

inciso 2.3.5. 

a) Formación del equipo de trabajo: Este primer paso es fundamental, ya que se tiene que 

elegir un excelente grupo de trabajo empezando desde el gerente hasta el operario. El grupo 

tiene que conocer todo el proceso de la línea de producción para así poder proponer 
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soluciones a los problemas encontrados. Los líderes del equipo serán el gerente de 

producción, el jefe de línea y el supervisor de producción ya que son las personas más 

adecuadas por sus estudios y experiencia. 

b) Capacitación al equipo de trabajo en temas de mejora continua y 5´S: Se tiene que 

realizar una capacitación al gerente de producción, jefe de línea y supervisor de producción 

en temas de 5´S y mejora continua para que ellos luego impartan la capacitación a todos los 

operarios del área. 

c) Aplicación de las 5´S: Luego de haber capacitado correctamente a los operarios en temas 

de mejora continúa y 5´S es necesario llevarlo a la práctica, para ello se aplicará las 5´S a la 

zona de trabajo. 

d) Mejorar el proceso de la línea P.U: Se tendrá que realizar una reunión con todo el grupo 

de trabajo para poder implementar nuevas mejoras a las operaciones que se tiene en la línea 

de producción para así disminuir los productos defectuosos. 

e) Verificación del proceso mejorado: Luego de implementar las mejoras en la línea de 

producción de poliuretano, es necesario realizar un seguimiento constante para observar si 

en realidad se está cumpliendo los objetivos trazados por la gerencia general, es por ello 

que se va a utilizar los siguientes indicadores: 

e.1 Indicadores de tiempo de búsqueda de repuestos: Este indicador ayudará a controlar los 

tiempos en que demora un trabajador en buscar una herramienta o repuesto para poder 

arreglar cualquier problema que tenga las máquinas del área de trabajo.  

e.2 Indicador porcentaje de productos defectuosos: Con este indicador, se podrá verificar si 

en realidad se ha disminuido la cantidad de pares defectuosos de la línea PU luego de las 

mejoras realizadas. Ayudará a controlar la cantidad de productos defectuosos que tiene el 

área de trabajo. 

e.3 Indicador de eficiencia: Se podrá controlar si es que la línea PU ha logrado mejorar la 

eficiencia en cuanto a temas de producción luego de haber mejorado los procedimientos 

que conforman la zona de trabajo.  
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Responsable Horas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jefe de Línea 2

Consultora Externa 24

Gerente de producción, jefe de producción 

y supervisor de producción.
12

Operarios 30

Jefe de Línea 4

Jefe de Línea 4

Reunión para mejorar el proceso de la línea

Creación de nuevos procedimientos de 

trabajo

SEMANAS

Actividades-Plan de Acción

Formación del equipo de trabajo

Capacitación a los líderes del proyecto

Capacitación a los operarios

Ejecución de las 5´S

e.4 Porcentaje de pares devueltos: Luego de haber implementado las mejoras necesarias en 

el área, se procederá a evaluar si es que los clientes siguen devolviendo pares de zapatos a 

la empresa. Si es así, se evaluará nuevamente las mejoras realizadas en la línea de 

producción para que disminuya dicho indicador. 

Luego de tener el plan de acción, se procederá a realizar el cronograma en donde se 

muestra todas las actividades a realizar y su duración respectiva: 

Cuadro N° 4: Cuadro de tiempos de plan de implementación 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro N° 4, se pueda observan las actividades a realizar para poder cumplir con la 

implementación de la propuesta de mejora. Asimismo también se puede observar los 

responsables, las horas en que va a durar y las semanas en que va a durar cada actividad, 

todo el plan de implementación se llevará a cabo en aproximadamente 15 semanas, que son 

4 meses. Luego de acabar, se le hará un seguimiento de aproximadamente 8 meses más, 

para poder tener la seguridad de que la implementación ha sido beneficiosa. En total sería 

un año para toda la implementación y seguimiento del plan de mejora. 

Para poder hacer efectiva esta etapa, se tiene que definir un grupo de trabajo al que se le 

llamará “Comité de la línea PU” que lo conformarán todos los operarios de la línea, así 

como el supervisor y jefe de producción. En lo que respecta a capacitación, lo realizará la 

consultora externa SGS PERÚ, que se encarga de brindar capacitaciones en temas de 

mejora continua y lean manufacturing a supervisores, jefes y gerentes de producción.  
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# Cargo

1 Gerente de Producción

2 Jefe de línea PU

3 Supervisor de producción

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COMITÉ DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PU

Operarios

Responsable de:

Capacitación a operarios

Formación del equipo de trabajo, capacitación a 

operarios, reunión para mejorar proceso de la línea, 

apoyo en implementar las 5´S

Capacitación a operarios, apoyo en la implementación 

5'S y mejora continua

Ejecución de las 5´S y plan de mejora continua. 
Operario 7

Operario 8

Operario 9

Operario 10

Operario 11

Operario 12

Operario 1

Operario 2

Operario 3

Operario 4

Operario 5

Operario 6

Integrantes

Nombre 1

Nombre 2

Nombre 3

Seguidamente, el supervisor, jefe y gerente de producción estarán a cargo de la 

capacitación interna para los operarios, en donde se tocará temas de mejora continua e 

implementación de las 5´S. En la cuarta actividad, se encuentra la ejecución de las 5´S, en 

donde los participantes serán los operarios guiados bajo la tutela del supervisor de 

producción y el jefe de línea. Finalmente las reuniones para la mejora del proceso de la 

línea PU  van a estar a cargo del jefe de línea, y junto con los operarios propondrán nuevos 

procedimientos para poder reducir los productos defectuosos, mejorar el área de trabajo y 

aumentar la productividad. 

A continuación se muestra en el cuadro N° 5, todos los integrantes del comité de la línea 

PU y de lo que es responsable cada uno: 

Cuadro N° 5: Comité de la línea de producción PU 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder formalizar toda esta etapa de planificación, es necesario crear un acta de 

compromiso de los jefes para que ellos se involucren a cumplir con el proyecto de mejora.  

A continuación, se presenta el formato del acta de compromiso a utilizar por la empresa 

para la implementación de la propuesta de mejora. 

Formato N° 1: Acta de compromiso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en el siguiente paso se procederá a explicar cómo se procederá el plan de 

acción nombrado anteriormente. 

 

3.2.2.- EJECUTAR: Una vez analizada la factibilidad y viabilidad del 

plan de acción, se procederá a ponerlas en marcha.  

3.2.2.1 Formación del comité de trabajo 

En este primer paso, se va a establecer el equipo que llevará a cabo la implementación de la 

propuesta de mejora de la línea PU. Asimismo, a este conjunto de personas se les brindará 

un proceso de capacitación de Mejora Continua y 5´S, para lo cual se va a establecer un 

plan de capacitación. Para ello, se identificarán todas las personas claves del proceso y del 

equipo, tal y como se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder formar el comité de trabajo se ha tomado los siguientes factores como es el 

tiempo que tiene trabajando en la empresa ya que puede tener un conocimiento más 

profundo de los procesos que tiene la empresa; la responsabilidad ya que cada uno de los 

miembros del equipo debe asumir el rol y la responsabilidad necesaria para la ejecución del 

Miembros del 

equipo 

Cliente

s 

Master 

coach 

Coach Proveedore

s 

Líder del 

equipo 

Gráfico N° 36: Personas Clave 

Fuente: Competitive Dinamic International 
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plan; y el compromiso cada uno de los integrantes debe de ser capaz de asumir un grado de 

compromiso importante con sí mismo y con el grupo. 

Teniendo las consideraciones necesarias para formar el comité de trabajo y siguiendo con el 

ejemplo del gráfico N° 36, se procederá a nombrar a las personas claves de todo el proyecto 

de mejora. 

a) Líder del equipo: Esta persona deberá ser la que gestione todo el proyecto, y será el 

Gerente de Producción ya que es la persona ideal por su experiencia y sus estudios 

realizados. (Ver formato de perfil del puesto 1 – Anexo 1) 

b) Máster Coach: La persona clave en este caso será el Jefe de Producción ya que es la 

persona que vela para que los objetivos del equipo se encuentren alineados con la meta de 

la empresa y también suministra los recursos necesarios para que el proyecto se pueda 

desarrollar de la mejor manera. (Ver formato de perfil del puesto2 – Anexo 2) 

c) Coach: Esta persona será el supervisor de producción y deberá ser la mano derecha del 

jefe de producción, en donde dirigirá al equipo y los motivará que realicen el trabajo de la 

mejor manera. (Ver formato de perfil del puesto 3  – Anexo 3) 

d) Consultor externo: En este caso, la empresa optará por los servicios de capacitación de la 

empresa SGS Perú ya que es una organización que tiene más de 20 años en el mercado y 

cuenta con certificaciones a nivel internacional. SGS Perú capacitará al gerente de 

producción, jefe de producción y supervisor de producción en temas de mejora continua y 

5´S. 

e) Miembros del equipo: La base para que el proyecto se llegue a implementar 

correctamente será el personal de trabajo de la línea, sus funciones serán el de dar valor 

agregado a las operaciones, dar posibles  soluciones a los problemas detectados en la línea, 

y participar activamente de las reuniones al personal. (Ver formato de perfil del puesto 4  – 

Anexo 4) 
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Después se ha de establecer el nombre del equipo y la misión; para ello los integrantes 

deben ponerse de acuerdo en un nombre para que se sientan identificados e involucrados, 

para efectos prácticos se le asignará un nombre al equipo como la misión del mismo: 

Nombre del equipo:  Comité de la Línea P.U 

Misión: “Asegurar la calidad del producto durante todo el proceso en la línea de producción 

PU” 

Para definirlo con mayor claridad, se mostrará en el siguiente gráfico el organigrama para 

la implementación del proyecto de mejora continua: 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El organigrama presentado, muestra claramente la posición que va a tener cada miembro 

del equipo de trabajo. Como líder de toda la implementación, se encuentra el gerente de 

producción, seguido del máster coach y coach que serán el jefe y supervisor de línea 

respectivamente, apoyados por un consultor externo, luego sigue como pieza de apoyo el 

Practicante de 

producción 

Operarios 

Líder de 5´S 

Gerente de Producción 

 

 
Máster Coach: Jefe de línea 

Consultor 

Externo 

Coach: Supervisor de línea 

Gráfico N° 37: Organigrama Mejora Continua 
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Personal de Logística Personal de Aparado

Enviar los insumos y materia prima a 

tiempo.
Entregar el producto sin ninguna falla.

Suministrar los componentes del 

poliuretano (poliol e isocionato) en 

excelente condiciones.

Cumplir con la entrega del producto en el 

tiempo indicado.

Revisar que los componentes del 

poliuretano no se encuentren vencidos.

Apoyar a la línea P.U si es que existe alguna 

falla con el producto.

practicante de producción y el líder que se encargaran de tomar todos los informes que 

requiera la gerencia  y finalmente los operarios que trabajan en la línea. 

Luego de haber establecido el nombre, la misión y el organigrama, se deberá de realizar un 

acuerdo entre los clientes y proveedores internos claves del equipo (ver formato de acuerdo 

de nivel de servicio en Anexo 5) para que así llegue a contribuir una mejor relación entre 

todas las áreas como las de aparado y corte, puesto que ello determinaría que se diesen los 

avisos a tiempo si es que existe un producto defectuosos proveniente de otra área. El 

documento del acuerdo de nivel de servicio contemplará los siguientes temas que se 

muestran a continuación: 

Cuadro N° 5: Acuerdo de Nivel de servicio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro presentado anteriormente fue realizado en conjunto con el personal de las áreas 

de logística y aparado, así se pudo llegar a la conclusión de que el personal que trabaja en el 

área de logística no suministraba los componentes que conforman el poliuretano (poliol e 

isocionato) en optimas condiciones, ya que a veces estos tenían una densidad inapropiada, 

así como también en algunas ocasiones los componentes se encontraban vencidos, por lo 

que ocasionaban que la planta del zapato se despegue y se rompa o se raje. Por otro lado, el 

área de aparado debe entregar el producto sin ninguna falla proveniente de su área, para que 

el personal de la línea de PU no pierda tiempo en trasladarse hasta su área para que puedan 

solucionar la falla. También, el área de aparado, debe cumplir con el programa de 
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producción para que la línea P.U no quede desabastecida y no exista tiempos muertos en la 

producción. 

 

3.2.2.2 Capacitación del equipo de trabajo: 

Las personas que realicen todas las operaciones que tiene la línea de producción PU deben 

contar por lo menos con tres meses trabajando en la empresa para garantizar el 

conocimiento de todos los procesos internos de la empresa y también un compromiso con la 

misma. Se ha determinado 3 meses porque el área de Recursos Humanos ha realizado un 

estudio y se ha llegado a la conclusión de que la migración del personal se da hasta los 2 

meses de trabajo en la empresa, luego la probabilidad de que el personal ya no forme parte 

de la empresa es aproximadamente del 5 %. Por ello, se procederá a brindar al personal 

designado un proceso de capacitación por parte del gerente de planta, jefe y supervisor de la 

línea PU en temas de Mejora Continua y 5´S. 

Para el tema de las 5´S se explicará los beneficios que les traerá en su trabajo así como su 

aplicación y compromiso para con toda la gente que trabaja en la empresa, con el fin de 

mejorar el lugar de trabajo visual del personal. El personal podrá contar con las plantillas o 

formatos que les van a permitir llevar un control para la línea de producción y también les 

va a permitir seguir los pasos de las 5´S con facilidad. 

 

Asimismo, para el tema de la mejora continua se impartirá definiciones básicas de lo que  

significa, como se conforman los grupos de trabajo así como también la planificación 

exacta para poder emplearlo cada semana o mes según corresponda. 

A continuación se presenta el plan de capacitación: 
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Plan de capacitación de los miembros del equipo de la Línea PU 

1. Centro de capacitación: 

 

SGS Perú 

 

2. Dirigido a: 

 

Gerente de producción, jefe de línea PU y supervisor de producción 

 

3. Tipo de capacitación: 

 

Seminario Taller 

 

4. Nombre de la capacitación: 

 

Implementación de la Mejora Continua en una planta manufacturera. 

 

5. Objetivos: 

 

 Identificar y analizar las causas raíces del problema. 

 Distinguir y eliminar las operaciones que no generen valor agregado en el proceso. 

 Como llegar a los trabajadores para que apliquen las herramientas de mejora. 

 Reducir el tiempo en las operaciones. 

 Reducir la cantidad de productos defectuosos en la línea. 

 Aumentar la productividad de la línea. 
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Luego de realizar la capacitación al gerente de producción, jefe de línea y supervisor; se 

programará una fecha para proceder a capacitar a todos los operarios de la línea de 

producción PU en temas de Mejora Continua, en donde los expositores serán el gerente de 

producción, jefe de línea y supervisor. Los temas a tratar no serán los mismos nombrados 

en el plan de capacitación anteriormente, ya que va dirigido para diferente público. Los 

líderes del proyecto lo llevarán a la aplicación para la línea de trabajo ya que son las 

personas más indicadas porque conocen los procesos y problemas que se tiene en dicha 

línea. A continuación, se muestra el plan de capacitación para los operarios: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Temas 

 

1.- Introducción de Lean Manufacturing 

        Beneficios 

       Terminología básica 

 

2.- Herramientas de Lean Manufacturing 

                   TPM, 5S, Mejora Continua (Ciclo PEVA) 

 

3.- Pasos para la aplicación de la Mejora continua y 5´S 

 

4.- Ejemplo de casos aplicativos 

 

 

7. Materiales 

 

Se le brindará al personal un material de consulta con los temas y diapositivas, así como 

plantillas que pueden utilizar para facilitar la aplicación de las diversas herramientas de Lean 

Manufacturing. 

 

8. Duración del curso/taller  

 

24 horas  

 

9.  Costo 

 

S/ 1 800 por persona 
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Dentro del plan para los operarios, esta capacitación se realizará dentro de la planta Wellco 

Peruana en donde cada tema o sesión durará dos horas, y se realizará dos veces por semana, 

siendo los días miércoles y viernes una hora antes de la salida de los operarios. En el 

siguiente cuadro se muestra el cronograma de capacitación para los operarios. 

 

Plan de capacitación a los operarios de la línea  de producción PU 

1. Centro de capacitación: 

 

Oficinas Wellco Peruana 

 

2. Dirigido a: 

 

Todos los trabajadores de la línea de producción PU 

 

3. Tipo de capacitación: 

 

Seminario Taller 

 

4. Nombre de la capacitación: 

 

Implementación de la Mejora Continua en Wellco Peruana 

 

5. Objetivos: 

 

 Identificar y analizar las causas raíces del problema. 

 Distinguir y eliminar las operaciones que no generen valor agregado en el 

proceso. 

 Como llegar a los trabajadores para que apliquen las herramientas de mejora. 

 Reducir el tiempo en las operaciones. 

 Aumentar la productividad de la línea. 

 

6. Temas 

 

1.- Introducción de Mejora Continua: Terminología básica y beneficios 

 

2.- Herramientas de Mejora Continua: PEVA y 5´S 

 

3.- Pasos para la aplicación de la Mejora continua y 5´S en Wellco Peruana. 
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Cuadro N° 6: Cronograma de capacitación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 6, los temas a tratar serán básicamente lo que 

significa la Mejora Continua, sus beneficios, herramientas y la aplicación en la línea de 

producción PU, para ello se tendrá una reunión con todos los operarios y cada uno 

intervendrá acerca de un problema que haya detectado dentro de la línea, luego de ese paso, 

todo el grupo propondrá soluciones para que dicho problema desaparezca o disminuya 

considerablemente. 

Por política de la empresa, al concluir la capacitación se tomarán breves evaluaciones al 

personal, para establecer el nivel de conocimiento que tienen acerca de las herramientas a 

utilizar, en caso el resultado de la evaluación sea menor a 13, el supervisor de turno a cargo 

del personal decidirá mandarlo nuevamente a capacitar o destinarlo a otra operación. 

 

 

 

 

1

2

3

4

7

8

CRONOGRAMA

Día 6 Día 9 Día 12 Día 15Día 3

Formación de grupos e implementación

Focus group: Problemas detectados en 

la línea P.U
5

Día 1

Beneficios y ventajas

Herramienta 5´S

Pasos para la aplicación de Mejora 

Continua y 5´S

Planteamiento de soluciones

Actividad

Día
#

Introducción a la Mejora Continua
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3.2.2.3 Aplicación de las 5S 

Como se explicó anteriormente, la implementación de un programa 5´S se fundamenta en el 

trabajo en equipo, razón por el cual será un proceso interactivo, donde el aprendizaje se dá 

en dos direcciones como se muestra en la siguiente figura: 

Gráfico N° 38: Proceso de aprendizaje Bi-direccional 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Los objetivos de la implementación de la metodología 5S en la línea de producción P.U 

son: 

Mejorar notablemente los niveles de clasificación, orden y limpieza de la organización. 

Lograr una mejor utilización del espacio disponible. 

Disminuir el tiempo muerto en el proceso productivo. 

Aumentar los conocimientos por medio de reuniones. 

Crear ambientes de trabajos más agradables, limpios, productivos y eficiente. 

A continuación se procederá a tratar cada uno de los 5 pilares de las 5’S que son los 

siguientes: a) organizar b) pulcritud c) limpieza d) estandarización e) disciplina. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN  
CONOCIMIENTO 

IMPLEMENTADO

R 
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a) Organizar: 

El primer pilar de las 5S fundamenta su aplicación en el uso de las tarjetas rojas para 

identificar fácilmente los artículos o herramientas que no son necesarios para el proceso y 

para separar aquellos cuyo uso sea innecesario en los lugares donde se obstruya el proceso. 

Para el reconocimiento y clasificación de los ítems innecesarios en la línea PU se tendrá 

que citar a los operarios de esta línea junto con el supervisor y se procederá a analizar cada 

ítem presente en el área y se identificará la necesidad por la cual se encuentran dentro de 

dicha área. De esta forma se podrá etiquetar cualquier elemento innecesario que obstruya el 

área de trabajo. 

La planificación de la clasificación considera aspectos tales como: 

Determinación de recursos necesarios para la aplicación de la primera S, tanto en tipo como 

en volumen, es decir se utilizarán 5 pliegos de cartulina roja para la elaboración de las 

tarjetas, 5 metros de cuerda para colgar dichas tarjetas. 

Designación de tareas para las personas involucradas dentro del desarrollo de la primera S: 

Jefe de  línea P.U: Se encargará de dar seguimiento al cumplimiento de las tareas de los 

operadores. 

Operario 1: Realizar un inventario de todos los equipos, herramientas u objetos que se 

encuentren dentro del área. 

Operario 2: Con la lista elaborada deberá asignar a cada objeto una disposición preliminar 

para el mismo. 

Operario 3: Colocará tarjetas rojas en aquellas herramientas u objetos que deberán ser 

eliminados o transferidos 

Antes de implementar las tarjetas rojas, los miembros de la línea PU identificarán los 

objetos que no son utilizados, o en otros casos que se encontraban en estado de abandono, 

por lo que se realizó una lista de los posibles objetos: 
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Lista de objetos en abandono detectados por el personal

1. Máquinaria de aparado en mal estado en una esquina.

2. Máquinas inyectoras en mal estado.

3. Javas rotas y desgastadas.

4. Cajas de piezas de recambio obsoletas.

5. Insumos vencidos. (caucho)

Cuadro N° 7: Lista de objetos abandonados 

 

 

 

 

             

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de observar la lista se puede identificar que los objetos a desechar en primer lugar 

serían los insumos vencidos, como el caucho o el poliuretano que ya con eso no se puede 

trabajar por que puede acarrear problemas en la planta del zapato e incluso es necesario 

retirarlos porque el operario se puede confundir a la hora de empezar el proceso de 

inyección. Otro objeto a desechar son las javas que se encuentran en una esquina y que 

están con hongos y quitan espacio en el área.  Por otro lado, para las máquinas de aparado y 

las máquinas inyectoras se tiene que tener la seguridad de tomar una buena decisión y saber 

que se va hacer con dichas maquinas, una opción podría ser venderla a un precio bajo y otro 

mandarlas a arreglar, para ello se procederá a observar el siguiente cuadro: 
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Gráfico N° 39: Proceso de clasificación de los objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Competitive Dynamics International 

Para poder mover o descartar equipos u objetos se puede utilizar el cuadro mostrado 

anteriormente ya que a la hora de tomar la decisión será la más práctica y adecuada. 

De acuerdo a lo que establece el cuadro, las javas y los insumos vencidos deben ser 

descartados. En cambio las maquinarias se encuentran en la clasificación “usados un par de 

veces al año”, por lo que se deben de retirar y guardarlos en otro lugar donde si cumplan 

una función determinada. Asimismo, también se puede realizar un mantenimiento a una de 
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ellas para poder reemplazar si es que una máquina fallase en la línea de producción y así no 

tener tiempos muertos. 

Para poder elaborar las “tarjetas rojas”, se tiene que seguir el diseño y el formato dado por 

el gerente de producción, se designará un operario y este elaborará las tarjetas rojas. 

Asimismo, se dispondrá el lugar donde irán tanto todas las tarjetas como los elementos 

etiquetados, para ello se tomará como guía el layout mostrado anteriormente. 

(GráficoN°25) 

1. Implementación de Tarjetas Rojas 

El formato de las tarjetas rojas definido en conjunto por el gerente de producción, jefe de 

línea y supervisor tiene que tener un diseño de fácil lectura, comprensión y utilización para 

todos los operarios, en el gráfico N° 40 se describe el modelo de tarjeta roja a usarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 40: Tarjeta Roja 
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N° Item o Herramienta Cantidad Disposición Preliminar

1 Maquinas de aparado 5 Verificar estado

2 Inyectoras 3 Verificar estado

3
Material de limpieza (escoba, 

cesto)
3 Eliminar del área

4
Piezas de recambio 

(respuestos)
10 Cambiar de área

5 Mesa de madera 1 Eliminar del área

6 Pallet de madera 3 Cambiar de área

7 Javas en mal estado 5 Eliminar del área

8
Material vencido 

(poliuretano y caucho)
6 Eliminar del área

9 Montacargas simple 1 Mover a otra área

La implementación de la primera S, consiste básicamente en la separación de los 

elementos, herramientas o maquinarias necesarias de las innecesarias colocándoles las 

tarjetas rojas a estas últimas para que el operario tenga un mayor panorama de lo que tiene 

dentro de su área. 

Seguidamente, se procederá a transportar los elementos con tarjetas al área asignada para el 

almacenamiento temporal de materiales innecesarios. La gran mayoría de los objetos 

podrán ser transportados con facilidad ya que no son maquinaria grande ni pesada, sin 

embargo como algunas máquinas inyectoras y de aparado no podrán ser transportadas por 

el peso, se tendrá que dejar en el área de producción PU pero se les colocará las tarjeta rojas 

sobre ellos, luego se procederá a asignar un área en las partes exteriores donde se colocarán 

estos elementos para determinar si son eliminados o transferidos a alguna zona en 

específico. Este proceso de clasificación se puede llevar a cabo alrededor de tres días con la 

ayuda de los operarios y el supervisor de producción. 

A continuación, se colocará en el cuadro N° 8 un listado de las herramientas, maquinarias 

inspeccionadas con su respectivo estado y la cantidad existente, esto tiene que ser llevado 

por las personas involucradas en el desarrollo de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 8: Tarjetas rojas 

colocadas 

Fuente: Elaboración propia 
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N° Item o Herramienta Cantidad Disposición Final

1 Maquinas de aparado 5 Transfiere

2 Inyectoras 3 Transfiere

3
Material de limpieza (escoba, 

cesto)
3 Transfiere

4
Piezas de recambio 

(respuestos)
10 Ordenar

5 Mesa de madera 1 Eliminar

6 Pallet de madera 3 Eliminar

7 Javas en mal estado 5 Eliminar

8
Material vencido 

(poliuretano y caucho)
6 Eliminar

9 Montacargas simple 1 Transfiere

Elementos eliminados 4

Elementos transferidos 4

Elementos ordenados 1

TOTAL 9

Luego de realizarse el levantamiento de todos los elementos que se encuentran en la línea 

de producción, se tendrá que realizar una reunión en la cual se evaluará cada ítem para 

poder asignar una disposición definitiva. 

2. Evaluación: 

Luego de identificar los elementos innecesarios y haber colocado las tarjetas rojas, se 

tendrá que proceder al análisis de la tabla preliminar y en una reunión en donde tienen que 

estar presentes todos los operarios y el jefe de línea se creará la disposición definitiva para 

cada ítem. La misma que se describe a continuación en el cuadro N° 9: 

Cuadro N° 9: Disposición final de tarjetas rojas 

 

  

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

El resumen de la disposición que se le dió a los ítems y herramientas con tarjetas rojas se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Cuadro N°  10: Resumen de tarjetas rojas 

Fuente: Elaboración propia 
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Categoría Sub-categoría Color Ancho Comentarios

Areas de producción amarillo 8 cm Línea sólida

pasadizos verde 5 cm Línea punteada

tubos o cables que crucen los 

pasadizos
marca bicolor 5 cm Línea sóllida

Areas de recreo o descanso Azul 8 cm Línea sólida

Lineas Lineas divisorias de area naranja 8 cm Línea sólida

Marcadores de 

lugar
Equipos de trabajo blanco 3 cm círculo

Pisos

b) Pulcritud/Orden 

En este segundo pilar se diseñará un lugar de trabajo de manera que haya un impacto visual 

considerable a la hora de trabajar, es decir que este claro donde se encuentre cada pieza, 

herramienta y máquina de las diversas áreas de la empresa. Ello va a poder eliminar muchas 

actividades de tiempo despilfarradoras, pues se eliminará el tiempo de estar buscando algo. 

En primer lugar, se realizará el planeamiento de la señalización de los pasillos y pisos de la 

planta, para ello se procederá pintar líneas que describan las rutas de acceso y de salida 

tanto de personas como los materiales, es decir se marcará las áreas de paso de la fábrica, 

diferenciándoles de las tres líneas de producción que cuenta la empresa. Las líneas tendrán 

un acho de 8 centímetros ya que, es recomendable que tengan entre 5 y 10 centímetros de 

ancho, y el color variará según sea el área de trabajo.  

Cuadro N° 11: Normas por categoría 

 

 

 

           

Fuente: Competitive Dynamics International 

 

La colocación de  las marcas permitirá al operario y a los visitantes saber en qué lugar se 

encuentran, si es que está en una zona de tránsito, recreo, equipos, etc.  

 

Por otra parte, también se procederá a ordenar las herramientas que se utiliza a la hora de 

arreglar una máquina de trabajo, para ello se tendrá que comprar una caja de herramientas 
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en donde al sacar una quede la silueta de ésta, ello hará que el operador vuelva a ingresar la 

herramienta en el sitio indicado tal y como se muestra a continuación: 

 

              Gráfico N° 41: Caja de herramientas con siluetas 

 

 

 

 

                                    

 

Fuente: www.keter.com 

 

La caja de herramientas facilitará considerablemente el tiempo de búsqueda y logrará un 

mejor tiempo de respuesta a la hora de que se tenga un imprevisto con algunas máquinas de 

la línea de producción. Para poder organizar, los repuestos, pernos o tuercas se procederá a 

agruparlos por máquinas, a continuación se muestra un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

Inyectora Horno 

 pernos tuerca

s 

repuesto

s 

pernos tuerca

s 

repuesto

s 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 42: Caja de repuestos Horno 
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Problemas en la limpieza del ambiente físico

3.- Infraestructura antigua que no permite una limpieza fácil en las áreas.

1.- Equipos almacenados que se encuentran malogrados y no se puede 

realizar una limpieza fácil.

2.- Desconocimiento por parte del personal en cuanto al manejo de residuos 

solidos.

Se tendrá una mejor organización a la hora de implementar el cajón para los repuestos, ya 

que los pernos o tuercas son piezas muy pequeñas y demanda tiempo en buscarlos, puesto 

que las máquinas no tienen un solo perno sino varios y de distintos tamaños. Actualmente, 

los operarios tienen almacenados todo en un solo envase y se demoran en encontrar la pieza 

indicada. 

c) Limpieza 

Luego de clasificar los ítems, se tiene que identificarlos en su lugar de trabajo o de 

almacenamiento de forma que comprenda fácilmente la labor o disposición de cada ítem o 

herramienta. 

La tercera S hace referencia a la limpieza de la suciedad y polvo que pueda existir en el 

lugar de trabajo, con ello el personal tendrá un ambiente más agradable para trabajar, se 

podrá identificar claramente las herramientas de trabajo y sus operaciones se harán más 

fáciles. A continuación se va a presentar problemas de limpieza que ocurren en la línea de 

trabajo; estos datos fueron dados por el personal que labora en la línea de producción P.U. 

Cuadro N° 12: Problemas de limpieza  

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

Según lo presentado anteriormente, existen problemas de limpieza en la línea de 

producción ya que existen equipos que se encuentran inoperativos o falta realizar algún tipo 

de  mantenimiento, por ejemplo existe máquinas de aparado e inyectoras en el área; y como 

en la línea de producción PU existe un poco de espacio libre, los operarios de las otras áreas 

(aparado) los colocaron en el área ya mencionada. Asimismo, el personal no tiene una 
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Quién

Operario 1

Operario 2

Operario 3

Operario 4

Qué

1. Espacio:

   Limpieza de pisos

   Limpieza de paredes

   Limpieza en el cambio de formato

2. Equipamiento:

   Limpieza de maquinaria

3. Inventario

cultura de buen manejo de los residuos sólidos a pesar, de que en la empresa hay tachos de 

colores para cada tipo de residuo y finalmente la infraestructura también es un factor 

importante en lo que es la limpieza, ya que las instalaciones de la planta son antiguas, el 

piso no lo tiene liso, lo tienen con grumos lo que dificulta más aún la limpieza en la zona de 

trabajo. 

Para resolver el problema de la limpieza se va a realizar una asignación de 

responsabilidades tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 13: Puesto de personal por actividad 

 

 

 

 

             

 Fuente: Elaboración propia 

En esta lista se establecerá a los responsables de limpieza con su determinado puesto, para 

que el jefe de línea tenga una mejor gestión de la limpieza de la zona y se pueda identificar 

si se han cumplido y cuáles no para poder mejorarlas. La limpieza de los pisos se realizará 

todos los días, diez minutos antes de la hora del almuerzo y del fin de turno para poder 

regresar con un ambiente limpio como se encontró al inicio de la producción. También se 

procederá a tener un cronograma en los cuales indica cuando se tiene que realizar la 

limpieza de los distintos elementos que se encuentran dentro de la línea de producción PU 

como por ejemplo los pisos, las paredes, las inyectoras, el horno y las javas de trabajo que 

es donde se almacena el producto terminado para derivarlo a la siguiente área. 
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Estación de limpieza

1 2 3 4 ….. 28 29 30 31

Pisos x x x x x x x x x

Paredes x x x x x

Javas x x x x x x x x x

Inyectoras x x x x x

Horno x x x

Fecha

A continuación se muestra el cronograma de limpieza: 

Cuadro N° 14: Cronograma de limpieza 

 

 

 

              

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a este cuadro, se podrá cuantificar el cumplimiento de las acciones de limpieza y a 

su vez describir el proceso de limpieza y analizar las nuevas situaciones que surja. En la 

cartilla también se podrá poner observaciones hechas por el personal del área. 

Asimismo, según el cuadro la limpieza va a ser diaria y el plan de trabajo va a consistir en 

llevar a cabo tres tipos de limpieza: 

Limpieza diaria: En la línea de producción P.U, diez minutos antes de ir a almorzar y antes 

de terminar el turno de trabajo; se tiene que barrer toda el área con el fin de regresar del 

almuerzo o al día siguiente  a un ambiente limpio y seguro, se hace esto porque siempre se 

deja residuos en el piso de poliuretano o de telas del zapato mismo, así como también se 

procederá a ordenar las javas en el lugar correcto. 

Limpieza con inspección: Esta limpieza consiste en realizar un correcto mantenimiento a 

las máquinas, con lo cual se deberá limpiar con los componentes adecuados y se realizará 

dos veces a la semana. 

Limpieza con mantenimiento: Consiste en que cada vez que se encuentre un defecto, debe 

darse al operario responsable de la máquina la primera opción de hacer inmediatamente una 

reparación o mejora, si fracasa, entonces será el momento de llamar al técnico de 

mantenimiento. 
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Si el operario logra arreglar la maquina rápidamente, se debe considerar parte de los 

deberes de limpieza con inspección, en caso contrario, si el operario encuentra difícil 

reparar el defecto, deberá adherir una tarjeta de mantenimiento en el lugar del defecto y se 

entrega una copia de la misma al Área de mantenimiento. 

La tarjeta de mantenimiento se muestra en la siguiente figura: 

                                    Gráfico N° 43: Formato de tarjeta de mantenimiento 

 

 

 

 

                                

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de haber reparado el instrumento o la máquina, se procede a llenar el formato de 

mantenimiento y realizar la confirmación si es que se ha llegado a solucionar el problema. 

La tarjeta de mantenimiento se retira entonces de la máquina y se archiva para llevar un 

registro. 

Para poder evaluar el cumplimiento de la limpieza del área de trabajo, se crearán los 

siguientes formatos: uno para la limpieza de espacios alrededor de los equipos y el segundo 

para la limpieza de equipos. 

En la siguiente figura, se detalla los dos formatos que utilizarán los operarios para validar la 

limpieza en dichas áreas, estos formatos son llenados en la primera hora de la jornada 

laboral durante el primer mes de la implementación con el fin de lograr que los operadores  

 

Departamento: Área:

Máquina:
Fecha de 

Solicitud:

Nº
Fecha de 

mantenimiento

Técnico de 

mantenimien

to

Confirmación

TARJETA DE 

MANTENIMIENTO

Punto de mantenimiento y 

descripción
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N° Checklist Estado

1 ¿Ha eliminado la suciedad de la zona de los equipos?

2
¿Ha retirado la suciedad y polvo que se acumula encima 

de las máquinas?

3 ¿Ha quitado la suciedad y polvos de las bombillas?

4 ¿Ha eliminado el polvo de las javas a utilizar?

N° Checklist Estado

1 ¿Ha quitado el polvo y deschos de suelos y pasillos?

2 ¿Ha quitado el polvo y suciedades de paredes y ventanas?

3
¿ Ha eliminado la suciedad de los fondos de esquinas de 

pilares y paredes?

4
¿Ha eliminado los restos de poliuretano en suelos y 

pasillos?

EQUIPOS

ESPACIOS

hagan de esto una actividad diaria. A partir del segundo mes, se deberá llenar los formatos 

una vez a la semana y luego del tercer mes en adelante el formato se llenará cada quincena. 

Cuadro N° 15: Formato de Checklist Limpieza Área P.U 

Nombre: ________________________ Fecha: ____________ Área: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, se muestra el formato general que tendrá el jefe de la línea a la hora de realizar la 

inspección a la línea de producción: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 16: Lista de Chequeo 5´S 

Lista de chequeo 5S – Línea PU Proceso:  Código de línea: 

Fecha: Líder del taller: Verificado por: 

N° Item de chequeo 5´S Operario a cargo: 1/5      1/6    1/7    1/8 Plan de Mejora 

 

1. ¿Ha quitado la arena, polvo o suciedad y 

desechos de suelo y pasillos? 

 

  

 

2. ¿Ha eliminado el polvo de bombillas y 

fluorescentes? 

 

  

 

3. ¿Hay javas reservadas exclusivas para el 

traslado del producto? 

 

  

 

4. ¿Realizan los operarios el cambio de 

útiles según indica el manual? 

 

  

 

5. ¿Están los estándares colocados en un 

lugar visible? 
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6. ¿Están representadas las piezas de las 

maquinas y su ubicación en algún lugar 

visible? 

 

  

 

7.- Los pares de zapatos provenientes de 

otras áreas, ¿cuentan con el sticker 

indicando la cantidad de pares y la orden de 

producción? 

 

  

 

8. ¿Se mantiene visible en manual de 

procedimientos para las máquinas? 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Estandarización: 

El cuarto pilar es la “estandarización” que significa que todos los pasos tocados 

anteriormente, es decir la organización, orden y limpieza se sigan cumpliendo al pie de la 

letra. También se le conoce como “limpieza estandarizada” ya que no es una actividad sino 

una condición o estado estandarizado en cierto momento del tiempo. El objetivo es el de 

prevenir la aparición de suciedad y desorden en la línea de producción. 

LEYENDA: 

O = SI                                  X = NO                                  = 

NO SABE 
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1 2 3 4 5

Los elementos  necesarios e innecesarios 

están mezclados en el lugar de trabajo

Es posible (pero no fácil) distinguir los 

elementos necesarios/innecesarios 

Cualquiera puede distinguir entre 

elementos necesarios e innecesarios 

Todos los elementos innecesarios están 

almacenados fuera del lugar de trabajo

Se han desechado completamente los 

elementos innecesarios 

Puntos
Descripción

LISTA DE CHEQUEO DE CINCO PUNTOS PARA ORGANIZACIÓN

Se tiene que convertir en un hábito por lo cual es indispensable seguir los siguientes pasos: 

Prevenir el decaimiento, integrando los deberes de mantenimiento de los tres pilares en una 

actividad regular de trabajo. 

Revisar si han sido mantenida las condiciones de los tres primeros pilares. 

Para ello, se tiene que tener reuniones diarias no más de 5 minutos con los operarios para 

ver si se está llegando a cumplir con las 3´S anteriores. Se debe hacer un breve resumen de 

las actividades que se lograron hacer y aquellas que no se fue posible alcanzar en el día, 

asimismo se deberá analizar todos los puntos que consideren necesarios y se deberá exigir 

la presencia de la mayor cantidad de involucrados posibles. 

Para poder llevar un control y un manejo adecuado si es que se está cumpliendo con las 3´S 

anteriores, se elaboró un formato que lo utilizará el jefe de producción para realizar la 

auditoría a la línea de trabajo. 

Este listado servirá para la verificación de los resultados que obtenga el encargado luego de 

su auditoría. 

 

Cuadro N° 17: Lista de chequeo de cinco puntos para la organización 

 

 

 

 

 

                          

 Fuente: Elaboración propia 
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1 2 3 4 5

Es imposible decir dónde va cada cosa y en 

qué cantidades

Es posible (pero no fácil) decir dónde va 

cada cosa y en qué cantidades

Hay indicadores de localización y 

elemento para todas las plantillas y 

herramientas

Se han unificado plantillas y herramientas 

y, cuando es posible , se han eliminado

CHEQUEO DE CINCO PUNTOS DE ORDEN PARA PLANTILLAS Y 

HERRAMIENTAS

Descripción
Puntos

1 2 3 4 5

El lugar de trabajo está sucio

El lugar de trabajo se limpia de vez en 

cuando

El lugar de trabajo se limpia diariamente

La limpieza se ha combinado con 

inspección

Descripción
Puntos

Cuadro N° 18: Lista de chequeo de cinco puntos para las herramientas 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N° 19: Lista de chequeo de cinco puntos para limpieza 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

e) Disciplina: 

La ultima S, se refiere a la disciplina que consiste en hacer un hábito del mantenimiento 

correcto de los procedimientos para poder aplicar de manera exitosa la metodología de las 

5´S. 

Como se realizó en la cuarta S, en donde se revisa si se está cumpliendo con los objetivos 

de las tres primeras S, esta última tendrá por objetivo primordial realizar un seguimiento 

completo de todo el programa. Para ello se designará una “Patrullas 5´S” que estarán 

conformadas por tres personas de diferentes áreas, ya sea como producción, logística o 
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administrativas para poder tener un criterio diferente al del personal de producción de la 

línea PU. Estos patrullajes se realizarán una vez por semana y puede ser a cualquier hora 

del día, como puede ser en la mañana o al final de la producción. 

Para poder motivar a todo el personal es necesario de colocar letreros, paneles y eslóganes, 

para que todas las personas que vengan a visitar la planta observen que se está aplicando la 

metodología 5´S y también para que los operarios siempre lo tengan bien en claro.  

Eslóganes 5´S: Se encontraran ubicados estratégicamente en puntos de la línea P.U para 

que el operario y la gente que visita la planta lo pueda observar fácilmente y detectar que se 

está implementando la metodología de las 5´S. A continuación se presenta una figura como 

ejemplo: 

                                                       Gráfico N° 44: Slogan 5´S 

 

 

 

 

 

                                             

 Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO FECHA

QUE QUIÉN CUÁNDO

1
Establecer una mejor coordiación con el área de 

aparado
Supervisor de producción

Cuando exista una falla 

proveniente de dicha área

2
Mejorar las condiciones de trabajo en el área de 

aparado
Operarios y Supervisor de producción

Exista suciedad y objetos que 

interrumpan el paso

3
Mejorar las señalizaciones de la linea, asi como la 

cantidad de pares que se encuentran en la java.
Operarios Las señales se vean borrosas

N°

NOMBRE DEL EQUIPO:

Poster 5´S: A diferencia de los slogans estos serán colocados al inicio de la línea de 

producción para que el operario pueda observar el grado de cumplimiento de los 5 pilares y 

se ubique en qué fase se encuentra del programa. A continuación un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar con este ultimo pilar, una forma de incentivar la mejora continua en el equipo 

es a través de planteamiento de objetivos. Para ello, se muestra la siguiente ficha en la cual 

el gerente junto con el jefe de línea puedan plantear objetivos a cumplir y en donde el 

operario lo tendrá que utilizar y llenar: 

Cuadro N° 20: Ficha de objetivos planteados 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 45: Poster 5´S 

Fuente: Centro de Calidad y Manufactura 
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Luego de haber hecho la implementación de las 5´S a la zona de trabajo, se deberá contratar 

un auditor externo experto en temas de 5´S para que realice un informe final a la empresa y 

conocer realmente si es que se llegó a cumplir con los objetivos y si es que existe algún 

procedimiento a mejorar. 

 

3.2.2.4 Implementación de mejoras para el proceso de la línea P.U: 

En la línea de producción P.U se había identificado el problema principal que eran los 

defectos en la planta del zapato, asimismo, se realizó el diagrama de Ishikawa (ver gráfico 

N° 34) en donde se identificó las causas raíz del problema. 

 

Para poder implementar las mejoras, se tiene que realizar las reuniones con todo el personal 

de la línea, después de eso, cada uno brindará posibles soluciones a las causas del 

problema. A continuación, se presenta las mejoras a implementar: 

a) Implementación de la técnica poka-yoke: Una de las causas raíz era que los operarios 

realizaban el inyectado de una manera incorrecta, es decir colocar la planta al zapato. Los 

operarios que recién ingresaban a trabajar desconocían la cantidad exacta de poliuretano 

que se tenía que poner a la máquina para que la planta saliera completa y uniforme, 

asimismo, los trabajadores que ya tenían más de seis meses trabajando se olvidaban o no 

estaban totalmente concentrados para realizar la operación. 

La solución que se plantea es la de implementar la técnica del poka-yoke que consiste en 

crear cualquier mecanismo visual o sonoro que ayude a prevenir errores antes de que 

sucedan, o los que hace que sea muy obvio para que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a 

tiempo. 

 Para ello, en primer lugar se realizará una hoja de especificaciones de cada talla de zapato 

con la cantidad de poliuretano a utilizar, para así poder reducir las mermas y que se 

encontrará en un lugar visible para que el trabajador pueda verla y pueda proceder a realizar 

la actividad con la cantidad adecuada. 
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A continuación, se presenta un ejemplo de la hoja de especificaciones: 

                            Gráfico N° 46: Ejemplo de Hoja de especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo,  se diseñará un pequeño envase en donde se muestre con exactitud la cantidad 

de caucho o poliuretano a utilizar para cada talla de zapato. Es así, que el operario, antes de 

echar el material a la inyectora, podrá verificar si en realidad es la cantidad adecuada.  

b) Calibración de la máquina inyectora: Actualmente, las máquinas inyectoras no cuentan 

con un mantenimiento continuo, es por ello que a la hora de poner el poliuretano en la 

máquina a veces la planta del calzado sale incompleta, esto se debe a que no se encuentra 

calibrada. Es necesario tomar medidas preventivas y es por eso que se debería hacer un 

mantenimiento mensual para no tener problemas de ese tipo con la máquina agilizando la 

operación del inyectado. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



116 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Limpieza de válvula Técnico de Matenimiento 20 min

2 Engrase a la máquina Técnico de Matenimiento 10 min

3 Calibración de la máquina Técnico de Matenimiento 15 min

x x x x

Meses
N° Actividad Encargado Duración

x xx x x x x x

Por ello, en coordinación con el área de mantenimiento se elaboró el siguiente cronograma 

en donde el mantenimiento se realizaría un domingo de cada mes. 

Cuadro N° 21: Cronograma de mantenimiento preventivo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Elaboración de un manual de procedimientos con las incidencias negativas más 

frecuentes: 

Se debe proporcionar a cada operario, un manual en el cual se estudie y se especifique los 

distintos tipos de fallas más comunes en el puesto de trabajo, así como los procedimientos 

que debe seguir en caso se presente uno. Este tipo de manual deberá ser objeto de estudio 

en las capacitaciones proporcionadas y para poder realizarlo se tendrán que reunir el 

gerente de producción y jefe de línea para ver los diferentes puntos a tocar. (Ver manual en 

anexo 6) 

Para cada área de trabajo, ya sea corte, aparado y para las tres líneas de producción se tiene 

que tener dicho manual para que el operario no cometa errores comunes. También, en el 

manual se debe encontrar como se debe realizar la actividad  en cada máquina, para así el 

operario lo haga correctamente sin malograr la herramienta de trabajo. 

 

 

Si es que se llega a implementar exitosamente las 5´S y la mejora continua del proceso de 

la línea de producción se va a tener un mejor lugar de trabajo y también se reducirá la 

cantidad de productos defectuosos si es que se cumplen los procedimientos y las 

capacitaciones a los operarios de una manera correcta.  
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La matriz que se presenta a continuación, muestra todo el proceso de la línea de producción 

así como los controles, factores críticos, recursos, indicadores, las entradas y las salidas 

luego de haber implementado las mejoras. 

Gráfico N° 47: Definición del proceso de Línea PU 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de la línea de producción consta de 8 operaciones, en donde de input recibe el 

calzado cosido proveniente del área de aparado, luego de pasar por las operaciones, sale 

con la planta lista y pasa a la siguiente área para el empaquetado. Asimismo, se ha 

identificado los factores críticos para cada actividad donde se puede observar que es debido 

a la mano de obra y a los métodos empleados por el personal. Se ha tomado en cuenta 

también los indicadores que se presenta en el cuadro, en donde serán explicados más 

adelante en el siguiente paso que es Verificar. 

d) Automatización de la operación de pulido: Actualmente la operación de pulido de la 

línea de producción PU se realiza manualmente y también con tres máquinas las cuales son 

operadas por un operario cada una. Para poder realizar dicha operación el operario toma 

aproximadamente 1.58 min por par de zapatos, y no siempre el calzado sale con la planta 

bien compacta por lo que pierde propiedades de adhesión y la planta se despega o a veces 

quedan restos de hilo por retirar lo que ocasiona que a la hora del uso se descosa. 
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Mención Incentivo Valor económico Frecuencia

Mejor trabajador del mes Ticket de compra 50 soles Mensual

Mejores ideas para la mejora del proceso de 

la línea PU
Económico 50 soles Mensual

Mayor disciplina y compromiso en la 

implementación de las 5 S's
Económico 30 soles Quincenal

Incentivos hacia los operarios

La empresa deberá invertir en comprar 3 robots industriales de pulido en donde solo un 

operario puede programar las tareas de las 3 máquinas mediante una interfaz gráfica 

desarrollada para el usuario. Se ahorraría en mano de obra ya que para esta operación de 

pulido la realizan 3 personas, y con la automatización solo una persona la operaria. Se 

reducirían los tiempos de la operación y se elevaría la eficiencia de la línea. 

 Se puede comprar  un robot industrial de pulido nuevo, usado o a un up grade, los precios 

son los siguientes respectivamente: $ 11 000, $ 8 000 y $ 5 000.  

 

e) Incentivos a los operarios: 

La empresa se encargará de dar incentivos a los trabajadores que aporten nuevas ideas para 

mejorar las operaciones de la línea con un bono de 50 soles que se realizará mensualmente, 

así como también se hará menciones al operario que tenga mayor disciplina y compromiso 

en la implementación de las 5´S con un bono de 30 soles que se realizará quincenalmente y 

también se elegirá al trabajador del mes y se le dará un ticket de compra valorizado en 50 

soles cada fin de mes.  

 

 

 En el siguiente cuadro se muestra el resumen de lo nombrado anteriormente:  

Cuadro N° 22: Incentivo a los operarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de implementar las mejoras mencionadas anteriormente, se procederá a realizar 

nuevamente un balance de línea para conocer si en verdad se redujeron los tiempos de las 

operaciones así como la eficiencia de la línea y la cuota por día de producción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el balance de línea mostrado, se logró aumentar la eficiencia de la línea PU de 75 % 

a un 90 % gracias a las mejoras planteadas, asimismo, se redujeron los tiempos de traslado 

gracias a la implementación de las 5´S, se redujo la cantidad de operarios de 12 a 10 y 

finalmente también se aumentó la cuota de producción diaria de 133 pares a 227 pares por 

día. 

Gráfico N° 48: Balance de Línea Propuesto 

Fuente: Elaboración propia 



120 

 

3.2.3 VERIFICAR  

En este paso, se tiene que monitorear la implementación y se verificará si es que se está 

llegando a cumplir con los objetivos trazados, para ello se utilizará los siguientes 

indicadores: 

Indicador de productos defectuosos: Este indicador mide el porcentaje que representan los 

productos defectuosos con respecto a la producción. (ver anexo 7) 

Los productos defectuosos se pueden deber a: 

desperdicios de materiales. 

mal uso de la capacidad instalada. 

ineficiencia de la mano de obra. 

ineficiencia de mediciones, controles, etc. 

Según el indicador mostrado en el anexo 1, se tendrá que llegar a un porcentaje de error 

menor de 3 %, ese es el porcentaje aceptable, luego un rango aceptable estará entre 3 y 5 %, 

y si es que los productos defectuosos son mayores a 5 %, se tendrá que tomar medidas 

correctivas para corregirlo. Los márgenes de error fueron dados por la gerencia general para 

que el personal de producción lo llegue a cumplir. 

 

Cuadro N° 23: Indicador de productos defectuosos 

INDICADOR ACTUAL 2012 PROPUESTO % DE MEJORA 

ESPERADO 

Porcentaje de 

productos 

defectuosos 

1 329 

6 % 

665 

3 % 

50 % 
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Indicadores de tiempo de búsqueda de repuestos: Este indicador ayudará a determinar cuan 

eficiente fue la implementación de las 5´S luego de haber aplicado a la línea de producción; 

el tiempo de búsqueda se tendrá que reducir en aproximadamente un 50 % según la teoría 

de las 5´S (ver Anexo 8). A continuación se presenta el siguiente cuadro con el porcentaje 

de mejora esperada. 

Cuadro N° 24: Indicador para las 5´S 

INDICADOR ANTES DE LAS 5´S DESPUÉS DE LAS 

5´S 

% DE MEJORA 

ESPERADO 

Tiempo de búsqueda 

de repuestos 

70 seg 35 seg 50 % 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador de eficiencia de la línea PU: Al tener toda el área de trabajo implementada con 

las 5´S y las mejoras en el proceso, la eficiencia tendrá que aumentar ya que el operario 

trabajará con mucha más facilidad y satisfacción. (ver anexo 9). Según la teoría de la 

mejora continua, esta dice que la eficiencia de la línea se elevará en un 20 % aplicando las 

5´S y las mejoras a los procedimientos, es por ello que se tomará como rango positivo si es 

que se llegase a aumentar en un 20 % la eficiencia, en un rango normal estará entre 10 y 20 

% y en un rango crítico será de menos de 10%. 

Porcentaje de desperdicio: La merma que se tiene luego que el cliente devuelve los zapatos 

usados y nuevos por problemas de calidad es irreparable, con las mejoras planteadas esto se 

reducirá considerablemente y se disminuirá en un 2 %, que es lo requerido por la Gerencia 

General. 

Porcentaje de pares devueltos: Al crear nuevos procedimientos de trabajo para mejorar las 

operaciones, el producto final saldrá con buena calidad y por ende, el cliente final no podrá 
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devolverlo ya que adquiere un producto con la calidad adecuada. El porcentaje de pares 

devueltos que se reducirá es de aproximadamente más del 70 % anualmente. (ver Anexo 10) 

En el siguiente cuadro, se puede observar todos los pares devueltos ya sean usados y 

nuevos del año 2012. 

Cuadro N° 25: Resumen del porcentaje de pares devueltos 

INDICADOR ACTUAL CANTIDAD DE 

PARES DEVUELTOS 

MEJORA 

PROPUESTA 

% DE MEJORA 

ESPERADO 

Porcentaje de pares 

devueltos 

448 134 70 % 

 

3.2.4 ACTUAR 

Luego de aplicar todas las mejoras al proceso, se tiene que documentar el ciclo y en base a 

las conclusiones del paso anterior si es que se han detectado nuevos errores o problemas se 

tiene que realizar un nuevo ciclo PEVA con nuevas mejoras, si es que no se ha detectado 

errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones realizadas en la línea de 

producción P.U, es decir a sus demás líneas de trabajo, finalmente ofrecer una 

retroalimentación a todo el personal de la empresa para ver lo positivo y lo negativo de la 

implementación de las herramientas de 5´S y de la mejora continua. 

 

3.3 Análisis Costo-Beneficio 

3.3.1 Costos 

Para poder implementar y ejecutar la propuesta de mejora para la línea de producción PU, 

la empresa debe incurrir en ciertos costos, los cuales se encuentran divididos en dos: 

Costos de la capacitación de cada miembro del equipo de la empresa. 

Costos de la ejecución de la propuesta de mejora. 
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24 1800

24 1800

24 1800

5400

Supervisor de producción

75

75

75

TOTAL S/.

Miembros del equipo
Costo de H-H 

(soles)

Duración 

(horas)

Costo Total 

(soles)

Gerente de producción

Jefe de línea PU

Cálculo del costo de capacitación: 

Para el cálculo del costo de capacitación, se deberá de calcular las horas-hombre de cada 

uno de los miembros del equipo invertidas en la capacitación en temas de Mejora Continua 

y 5´S. Este costo va a ser único, porque solo se debe de realizar una sola vez durante la 

implementación de la propuesta de mejora en la empresa. 

Para una correcta capacitación de las personas que van a liderar el plan de mejora que son 

el gerente de producción, jefe de línea PU y el supervisor de producción, es necesario 

realizar una capacitación que dure en total 24 horas y se realicé  según el horario dado por 

la consultora externa. 

El curso de la capacitación será realizado y dictado por una consultora externa experta en 

temas de Mejora Continua y sus herramientas. 

 

 

A continuación, el cálculo del costo de capacitación: 

Cuadro N° 26: Costos de capacitación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de que los líderes sean capacitados, estos a su vez, capacitarán al personal de 

producción por lo que el costo de capacitación para los operarios es de cero. 

Cálculo de la ejecución de la propuesta de mejora 
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S/. 30.00

S/. 100.00

S/. 100.00

S/. 2,000.00

S/. 120.00

S/. 1,500.00

S/. 400.00

S/. 25,600.00

S/. 29,850.00

Fabricación de cajones para los repuestos 

de las máquina inyectoras y del horno
Elaboración de manual de incidencias 

negativas

Implementación de 2 maquinas de pulido

TOTAL

Inversión para la implementación de la propuesta de mejora

Materiales para las tarjetas rojas-5´S

Materiales para la elaboración de sloganes 

y poster 5´S

Nuevos equipos de limpieza 5´S

Contratar un auditor experto 5´S

Maletines para herramientas

A continuación, se procederá a calcular todos los costos relacionados a la ejecución de la 

mejora propuesta. Esto quiere decir, tanto el costo que resulta implementar las 5´S, así 

como también las propuestas de mejora presentadas en el inciso 3.2.2.4 para la línea de 

producción PU. 

En el siguiente cuadro se muestra todos los costos que se tomaron en cuenta para 

implementar la mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Beneficios 

Los beneficios que traerá la implementación de las mejoras planteadas anteriormente 

pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos. A continuación se enunciarán todos los 

beneficios cualitativos de la implementación de las mejoras del proceso:  

Aumentar la calidad del producto 

Reducir los productos defectuosos 

Mejorar el ambiente de trabajo para los operarios 

Aumentar la productividad  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 27: Costos de implementar la propuesta de mejora 
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Disminuir los tiempos muertos en las operaciones. 

Asimismo, también traerá un aumento de las ventas anuales de la empresa ya que al ofrecer 

productos de calidad, el cliente optará por seguir trabajando con la empresa y no se irá a la 

competencia. También atraerá nuevos clientes y nuevas licitaciones ya que al conocer que 

se ha implementado el método de la mejora continua y las 5´S le dará un plus extra para 

que el cliente confíe aún más en el producto que le está ofreciendo la empresa. 

 

3.2.3 Evaluación financiera costo – beneficio 

Para poder cuantificar económicamente los beneficios, se procederá a realizar el flujo de 

caja de la implementación de la mejora continua y las 5´S, luego se procederá a calcular la 

VAN y el TIR para determinar si el proyecto es realmente beneficioso para la empresa. 

 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración 

propia 

 

Cuadro N° 28: Flujo de caja de la propuesta de mejora 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Remuneración Gerente 

Producción
7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 90000

Remuneración Jefe de Línea 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000

Remuneració del Supervisor 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 25200

Remuneración del practicante 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200

Incentivos 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920

INVERSION

Capacitación -5400 -5400

Materiales para tarjetas rojas, 

sloganes,manual de incidencias 
-530 -530

Equipos de limpieza y maletines 

para herramientas
-220 -220

Elaboración de cajones de 

repuestos
-1500 -1500

2 Máquina robot - Pulido -25600 -25600

Contratar auditor experto en 5´S -2000 -2000

Total de costos -33250 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 13360 149070

Beneficios con la 

implementación de Mejora 

continua y 5´S
20483 20483 20483 20483 20483 20483 20483 20483 20483 20483 20483 20483 245803

Flujo de caja -33250 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 5123 7123 96733

Flujo de caja para la implementación de propuesta de mejora

Costos en soles
Meses

Total en soles

En el cuadro que se presenta a continuación, se podrá observar el flujo de caja para la implementación de la propuesta de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

TIR 11.36%

VAN S/.2,293.80

Para poder elaborar el cuadro de flujo de caja, se tuvo que tener en cuenta ciertas 

consideraciones: 

a) Se tomó en cuenta un horizonte de un año, puesto que las estimaciones realizadas por el 

equipo funcional fueron hasta este plazo, argumentando que es muy complejo estimar para 

un mayor periodo por la alta incertidumbre que se presenta. 

 

b) Para el cálculo de VAN se tomó en cuenta una tasa de 10%, puesto que esta es la tasa 

mínima atractiva para los accionistas de la empresa Wellco Peruana en la evaluación de 

proyectos o nuevos negocios. 

Finalmente, se obtuvo como VAN a S/ 2 293 y un TIR de 11.36 %. Esto significa, que el 

proyecto de implementación de las mejoras es rentable ya que resulta el VAN y el TIR 

positivos.  
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CAPÍTULO 4 

En este último capítulo se van a desarrollar las conclusiones de la elaboración de la 

propuesta de mejora para el proceso de la línea de producción de poliuretano: 

 

CONCLUSIONES: 

La actual política económica exige a las empresas ser adaptables a los cambios, razón por la 

cual es necesario que constantemente analicen sus procesos y puedan mejorarlos, para 

poder ser competitivas y sobrevivir en el medio. Una forma de analizar sus procesos es a 

través de indicadores de productividad que les dan las pautas para ver cómo van sus 

procesos y en qué deben poner mayor énfasis para lograr una mayor ventaja competitiva en 

el medio, otorgando a sus productos un mayor valor agregado. 

 

De acuerdo al análisis realizado del proceso de la línea de producción PU se estableció que 

la operación que genera mayor demora son el inyectado, realizar el pulido del zapato y la 

regulación de los relojes de la máquina inyectora. 

 

En todo el proceso productivo, la operación del inyectado es el punto crítico ya que tiene un 

porcentaje de incidencia de 22 % respecto a las demás causas, en esa operación es donde se 

origina las fallas en el calzado industrial. 

 

Se llegó a la conclusión de que la causas raíz para el problema de los defectos en los 

calzados, es que se está realizando mal los procedimientos de las operaciones, 

especialmente la operación del inyectado de planta, así como también que el personal no se 
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encuentra capacitado para realizar las actividades,  el material se encuentra vencido y la 

falta de calibración o mantenimiento a las máquinas inyectoras. 

 

La empresa Wellco Peruana a la hora de reprocesar los calzados defectuosos detectados en 

la línea de producción está perdiendo aproximadamente S/ 88 856, y por devoluciones 

hechas por el cliente de zapatos usados cuesta S/ 31 230 y las devoluciones de zapatos 

nuevos cuesta S/ 17 717 y el costo de oportunidad perdida que tiene es de S/ 108 000 lo que 

hace un total de pérdida de S/ 245 803 anuales.  

 

El proyecto de mejora logrará reducir en un 3% los defectos del calzado en la línea de PU, 

para ello se utilizará la metodología de la Mejora Continua o más conocido como el ciclo 

PEVA (Planificar, Ejecutar, Verificar y Actuar), así como también se implementará las 5´S 

y con ello se reducirá el tiempo de búsqueda de materiales por parte de los operarios y 

también ayudará a tener un lugar de trabajo organizado y limpio. 

 

Para desarrollar el plan de mejora, se tuvo que formar un comité de trabajo así como 

también definir las funciones que cada uno iba a cumplir, por esa razón se tuvo que realizar 

un perfil de puestos tanto para el Gerente de producción, jefe de producción PU, supervisor 

de producción y operarios. 

 

Se realizarán las capacitaciones al Gerente de Producción, Jefe de Producción y Supervisor 

de Línea por la empresa SGS Perú, durará 24 horas en donde se tocará temas de Lean 

Manufacturing, Mejora Continúa y las 5´S. Luego ellos, impartirán las capacitaciones a 

todo el personal de la línea de producción siguiendo el cronograma establecido. 
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El porcentaje de productos defectuosos actual que tiene la empresa es de 6 %, y con las 

mejoras planteadas se reducirá en un 3 %, esta meta fue dada por la gerencia general ya que 

hoy en dio las empresas manejan un mínimo margen de error. 

 

Al implementar las 5´S, se reducirá el tiempo de búsqueda de repuestos y de herramientas 

en un 50 % ya que el operario todo lo tendrá correctamente organizado y con las 

señalizaciones adecuadas. 

 

La eficiencia de la línea actual es de  75 % y luego de aplicar las mejoras correspondientes 

se espera alcanzar un porcentaje de 10 a 20 % mayor. 

 

En el análisis costo-beneficio se pudo establecer que la inversión total para la 

implementación de la mejora continua que comprende la capacitación al personal de 

producción, los maletines y módulos para las herramientas, la implementación de las 5´S, la 

compra de maquinaria y las propuestas de mejora tienen un monto total de S/ 35 250. Así la 

inversión será recuperada ya que se ha generado una VAN y una TIR positivo. 

 

RECOMENDACIONES: 

Existe un problema por parte del personal a la hora de expresar sus ideas y sugerencias, por 

ello se recomienda establecer el “buzón de sugerencias” donde el personal indique sus 

sugerencias para mejorar su estación de trabajo y para mejorar a la organización. Para ello 

sería necesaria la existencia de un buzón por cada área de trabajo:  

Área 1: Línea PU 

Área 2: Línea DMS 
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Área 3: Línea GYW 

Área 4: Corte 

Área 5: Aparado 

Área 6: Acabado y empaquetado 

Luego, se haría necesario que la gerencia evalúe y de a conocer las sugerencias de cada 

área, de tal forma que, si son factibles y van con los objetivos de la empresa puedan ser 

implementadas. La aplicación de los buzones de sugerencias en la empresa, motivaría al 

personal a replantearse una mejor manera de hacer su trabajo, promoviendo así la mejora 

continua en la empresa. 

2. Un punto muy importante es la seguridad industrial y salud ocupacional, es por ello que 

se tiene que promover el uso de los equipos de protección personal mediante charlas de 

concientización para todo el personal de producción, sobre la importancia del uso de los 

mismos. 
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ANEXOS 

 

 

 

1. Identificación del puesto: 

Puesto: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

Gerencia: Producción 

2. Nivel de estudios: 

       Nivel secundario 

      Nivel secundario y algunos años de carrera técnica o universitaria. 

      Carera Técnica completa. 

      Egresado o Bachiller (carrera universitaria completa) 

      Certificación de especialización o diplomado, luego del grado de egresado. 

      Título universitario. 

      Maestría o grado similar. 

Carreras afines al puesto: 

a) Ingeniería Industrial 

b) Ingeniería de industrias alimentarias 

3. Idioma ingles 

      Hablado 

PERFIL DEL PUESTO 1 

ANEXO 1 
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      Escrito 

      Lectura 

      Hablado y escrito 

     Avanzado (Hablado/Escrito y Lectura) 

4. Experiencia laboral 

      Menos de 6 meses 

      De 6 meses a 1 año 

      De 1 a 2 años 

      De 2 a 4 años 

     De 4 a más 

 

5. Preferencias de conocimientos y habilidades técnicas: 

Descripción 

SAP  

MS Office a nivel avanzado 

Buenos Hábitos de Manufactura 

Mejora Continua y 5´S 

Conocimientos de ISO 9001 ISO 14001 OSHAS 18001 

Conocimientos de  Lean Manufacturing 

 



141 

 

6. Responsabilidades del puesto: 

a) Responsable de prever, organizar, integrar, dirigir, controlar y retroalimentar las 

operaciones de las líneas de producción garantizando el cumplimiento de los planes, con el 

eficiente manejo de recursos y dentro de los estándares de productividad y calidad 

establecidos por la empresa y la ley.  

 

b) Dar solución inmediata a los problemas que se pudieran presentar dentro del proceso 

productivo.  

 

c)  Cumplir con los estándares de calidad requeridos por la empresa en cada uno de los 

procesos y procedimientos.  

 

d) Brindar capacitaciones al personal en temas de mejora continua y 5´S.  

 

e) Realizar seguimiento de la implementación de los proyectos de mejora para todas las 

líneas de producción.  

 

f) Responsable del abastecimiento de los insumos utilizados dentro del proceso productivo, 

coordinando oportunamente con el Dpto. de Logística los requerimientos programados.  

 

g)  Responsable de mantener un clima laboral adecuado, ser responsable e integrador del 

dialogo entre todo su personal a cargo; y ejercer el liderazgo para guiar y motivar a su 

personal. 
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7. Competencias del personal asignado al puesto de trabajo: 

Competencias 1 2 3 4 5 

Liderazgo     x 

Orientación a la calidad     x 

Orientación al cliente (interno y externo)     x 

Trabajo en equipo     x 

Análisis/Evaluación de problemas     x 

Juicioso/Solución de problemas     x 

Planeamiento y Organización/Manejo de personal     x 

Disposición al cambio     x 

Orientación a los resultados.     x 
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1. Identificación del puesto: 

Puesto: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Área:  Línea PU,DMS y GYW 

Gerencia: Producción 

2. Nivel de estudios: 

       Nivel secundario 

      Nivel secundario y algunos años de carrera técnica o universitaria. 

      Carera Técnica completa. 

      Egresado o Bachiller (carrera universitaria completa) 

      Certificación de especialización o diplomado, luego del grado de egresado. 

      Título universitario. 

      Maestría o grado similar. 

Carreras afines al puesto: 

a) Ingeniería Industrial 

b) Ingeniería de industrias alimentarias 

3. Idioma ingles 

      Hablado 

      Escrito 

      Lectura 

PERFIL DEL PUESTO 2 

ANEXO 2 
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      Hablado y escrito 

     Avanzado (Hablado/Escrito y Lectura) 

4. Experiencia laboral 

      Menos de 6 meses 

      De 6 meses a 1 año 

      De 1 a 2 años 

      De 2 a 4 años 

      De 4 a más 

5. Preferencias de conocimientos y habilidades técnicas: 

Descripción 

SAP  

MS Office a nivel intermedio 

Buenos Hábitos de Manufactura 

Mejora Continua y 5´S 

 

6. Responsabilidades del puesto: 

 a. Responsable de la gestión de la producción de la planta, cumpliendo los procedimientos 

y estándares de calidad  

b. Ejecuta el Plan Preventivo y Correctivo de Mantenimiento.  

c. Manejo de indicadores de producción. 

d. Reunión diaria con los operarios para mejorar la línea de producción. 
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e. Elaboración de informes a la gerencia de producción. 

f. Dirigir y supervisar la implementación del plan de mejora e implementación de las 5´S en 

la línea PU. 

g. Capacitación al personal en temas de 5’S y Mejora continua. 

7. Competencias del personal asignado al puesto de trabajo: 

Competencias 1 2 3 4 5 

Liderazgo     X 

Orientación a la calidad     X 

Orientación al cliente (interno y externo)    x  

Trabajo en equipo     X 

Análisis/Evaluación de problemas    X  

Juicioso/Solución de problemas    X  

Planeamiento y Organización/Manejo de personal     x 

Disposición al cambio     x 

Orientación a los resultados.    x  

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

1. Identificación del puesto: 

Puesto: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

Área:  Línea Poliuretano 

Gerencia: Producción 

2. Nivel de estudios: 

       Nivel secundario 

      Nivel secundario y algunos años de carrera técnica o universitaria. 

      Carera Técnica completa. 

      Egresado o Bachiller (carrera universitaria completa) 

      Certificación de especialización o diplomado, luego del grado de egresado. 

      Título universitario. 

      Maestría o grado similar. 

Carreras afines al puesto: 

a) Ingeniería Industrial 

b) Ingeniería de industrias alimentarias 

c) Ingeniería mecánica 

3. Idioma ingles 

      Hablado 

PERFIL DEL PUESTO 3 

ANEXO 3 
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      Escrito 

      Lectura 

      Hablado y escrito 

     Avanzado (Hablado/Escrito y Lectura) 

4. Experiencia laboral 

      Menos de 6 meses 

      De 6 meses a 1 año 

      De 1 a 2 años 

    De 2 a 4 años 

    De 4 a más 

 

5. Preferencias de conocimientos y habilidades técnicas: 

Descripción 

SAP  

MS Office a nivel intermedio 

Buenos Hábitos de Manufactura 

Mejora Continua y 5´S 

 

6. Responsabilidades del puesto: 

a. Supervisar el proceso de la línea de producción PU de acuerdo al plan de producción. 
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b. Monitorear el proceso mediante los indicadores claves del área de PU. 

c. Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas por la compañía. 

d. Supervisar la operatividad de las máquinas y velar por que los operadores mantengan en 

buen estado y en óptimas condiciones dichas maquinas. 

e. Capacitación al personal en temas de mejora continua y 5´s. 

f. Reuniones diarias con el personal para proponer nuevas mejoras al proceso. 

7. Competencias del personal asignado al puesto de trabajo: 

Competencias 1 2 3 4 5 

Liderazgo    x  

Orientación a la calidad   x   

Orientación al cliente (interno y externo)   x   

Trabajo en equipo    x  

Análisis/Evaluación de problemas   x   

Juicioso/Solución de problemas   x   

Planeamiento y Organización/Manejo de personal     x 

Disposición al cambio    x  

Orientación a los resultados.   x   
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1. Identificación del puesto: 

Puesto: OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

Área:  Línea Poliuretano 

Gerencia: Producción 

Género: Masculino 

2. Nivel de estudios: 

       Nivel secundario 

      Nivel secundario y algunos años de carrera técnica o universitaria. 

      Carera Técnica completa. 

      Egresado o Bachiller (carrera universitaria completa) 

      Certificación de especialización o diplomado, luego del grado de egresado. 

      Título universitario. 

      Maestría o grado similar. 

3. Experiencia laboral 

      Menos de 6 meses 

       De 6 meses a 1 año 

      De 1 a 2 años 

      De 2 a 4 años 

PERFIL DEL PUESTO 4 

ANEXO 4 
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      De 4 a más 

4. Responsabilidades del puesto: 

a. Inspeccionar visualmente y retirar los calzados defectuosos de la línea de PU. 

b. Participar activamente de las reuniones periódicas y semanales. 

c. Realizar la implementación de las 5´S y la mejora continua. 

d. Apoyar en crear nuevos procedimientos en el trabajo. 

e. Dar posibles soluciones a los problemas encontrados en la línea de PU. 
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ACUERDO SOBRE EL NIVEL DE SERVICIO 

 

El presente acuerdo sobre el nivel de servicio entre las áreas de corte, aparado y acabado 

(que conforman las tres líneas de producción PU,GYW y DMS) entre en vigencia el día 

____________. 

ENTRE:  

 

           Jefe de área de aparado: ______________________________ 

           Jefe de Corte: ____________________________________ 

 

Y: 

           Jefe de Línea de PU: _____________________ 

 

CONSIDERANDOS: 

El presente Acuerdo establece los términos y condiciones en conformidad de los cuales el 

Cliente brindará al proveedor del servicio todas las facilidades para que este pueda cumplir 

con todas las condiciones requeridas por el mismo. 

1. COMPROMISOS: 

A. El proveedor de servicio del área de aparado entregará la orden de producción sin 

ninguna falla en el calzado. 

B. El proveedor de servicio del área de aparado deberá cumplir con la entrega del producto 

según el cronograma y plan de producción elaborado por el área de planeamiento. 

ANEXO 5 
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C. El proveedor de servicio del área de aparado deberá apoyar a la línea Poliuretano si es 

que existiese alguna falla con el producto. 

D. El proveedor de servicio de logística deberá suministrar los insumos y materia prima a 

tiempo. 

E. El proveedor de servicio de logística enviará los componentes del poliuretano 

conformados por poliol e isocionato en excelentes condiciones. 

F. El proveedor de servicio de logística deberá revisar los componentes de poliuretano no 

se encuentren vencidos. 

 

 

 

Jefe de Aparado                            Jefe de Corte                                 Jefe de Línea PU 

_____________                             _____________                                   _______________
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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento documentado que defina claramente cómo se deben fabricar los productos de PU acorde con el Sistema 

de Gestión de la Calidad de Wellco Peruana  S.A. y aumentar de esta manera la satisfacción de nuestros clientes. 

2. ALCANCE 

Todas las áreas involucradas en la realización del producto.  

3. RESPONSABLES: 

GERENTE DE PRODUCCION: Tiene el control total del proceso de manufactura y es el responsable de asegurar la aplicación de 

todos los aspectos del Sistema de Gestión de Calidad en lo referente a la realización del producto. 

PERSONAL DE VENTAS: Son responsables de recepcionar verificar y absolver los requerimientos de los clientes así como de llenar 

claramente verificar y enviar las ordenes de producción. 

PERSONAL DE PRODUCCION: Responsable de cumplir con los establecido en este procedimiento. 

   

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

Código : PR-P-05 

Revisión : 00 

PRODUCCIÓN PU 

Fecha : 02/05/2013 

Página : Página 153 de 4 

ANEXO 6 
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4. DEFINICIONES 

ORDEN DE PRODUCCIÓN: Es un control individualizado que se lleva a cada pedido o trabajo que se está elaborando. 

MEMORANDUM DE PRODUCCION: Documento que reúne todas las O/P para un pedido de un cliente. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 

Ordenes de producción 

Programación Mensual 

Memorándum de Producción 

Determinación de Densidad PR-I-51 
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6. DESCRIPCIÓN: 
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7. REGISTROS: 

Producción PU (PR-F-10) 
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DEFINICION DE INDICADOR :  Porcentaje de Productos 

            Defectuosos   

VERSION : 
01 

PAGINA : 
1  de  1 

CODIGO : 
IND - 01 

1 .  OBJETIVO DEL INDICADOR : 
Lograr identificar  el porcentaje  de productos  defectuosos.     

2 .  FORMULA  /  CALCULO : 

% de Productos defectuosos:  =  Total de productos defectuosos 
Total de producción 

3 . CARACTERISTICAS DEL INDICADOR :  

Semáforo : 

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño . 

4 .  RESPONSABLE DE GESTIÓN :   Jefe de Línea PU  

5 .  PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO : 

Punto de Lectura: :  Al momento en que  se termina el proceso de producción del  elemento. . 
Instrumento: :  Operarios y máquina . 

6 .  MEDICION Y REPORTE : 
Frecuencia de Medición 
un producto defectuosos en la línea de producción. 

:   Cada vez que se presente     

      
  

   
< 3 %         

r 

 

  3 - 5%      
>  5 %    

7 .  USUARIOS : 

Operarios 

Reporte :   mensual 
Responsable :  jefe de  Línea PU 

8 .  RED CAUSA - EFECTO : 

Porcentaje de defectuosos: 

#  de piezas  
reprocesadas por hora 

 

Tiempo de paro de  
una máquina 

< 3   % 
3        – 5 

  
>  5 %   

<  0 . 5  h 
0 . 5  h  – 1  h 

> 1  h 

     
    
   
 

<   5  
5 - 10 

> 10    

WELLCO 

PERUAN

A 

ANEXO 7 
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DEFINICION DE INDICADOR :  Tiempo de búsqueda de 

objetos   

VERSION : 
01 

PAGINA : 
1  de  1 

CODIGO : 
IND - 01 

1 .  OBJETIVO DEL INDICADOR : 
Lograr identificar  el tiempo de búsqueda de las herramientas y objetos de trabajo luego de implementar las 5´S.     

2 .  FORMULA  /  CALCULO : 

% Tiempo de búsqueda:  =  Tiempo de búsqueda actual 
Total de búsqueda esperado 

3 . CARACTERISTICAS DEL INDICADOR :  

Semáforo : 

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño . 

4 .  RESPONSABLE DE GESTIÓN :   Jefe de Línea PU  

5 .  PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO : 

Punto de Lectura: :  Al momento en que  se termina el tiempo en buscar un objeto o herramienta.. . 
Instrumento: :  Operarios y máquina . 

6 .  MEDICION Y REPORTE : 
Frecuencia de Medición 
. 

:   Cada vez que se  busque alguna 

herramienta de trabajo.     

  

    
  

   
> 50 %         

r 

 

  30 -  50%      
<  30 %    

7 .  USUARIOS : 

Operarios 

Reporte :   mensual 
Responsable :  jefe de  Línea PU 

8 .  RED CAUSA - EFECTO : 

Porcentaje de tiempo de búsqueda de herramientas: 

Tiempo  de búsqueda 

de de herramientas 

 

> 50   % 
30        – 50 % 

  
<  30 %   

     
    
   
 

<   35 seg 

seg 
 

35 - 60 seg 

> 60 seg    

WELLCO 

PERUAN

A 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 

Eficiencia 
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DEFINICION DE INDICADOR :  Porcentaje de pares 

devueltos por el cliente   

VERSION : 
01 

PAGINA : 
1  de  1 

CODIGO : 
IND - 01 

1 .  OBJETIVO DEL INDICADOR : 
Identificar    el porcentaje y la cantidad  de zapatos que el cliente devuelve por problemas de calidad.     

2 .  FORMULA  /  CALCULO : 

% Pares devueltos:  =  Cantidad de pares devueltos actual 
Cantidad de pares devueltos esperado 

3 . CARACTERISTICAS DEL INDICADOR :  

Semáforo : 

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño . 

4 .  RESPONSABLE DE GESTIÓN :   Jefe de Línea PU  

5 .  PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO : 

Punto de Lectura: :  Al momento en que  se termina el tiempo en buscar un objeto o herramienta.. . 
Instrumento: :  Operarios y máquina . 

6 .  MEDICION Y REPORTE : 
Frecuencia de Medición 
. 

:   Cada fin de mes se hará un 

seguimiento de los pares de calzado 

devueltos.     

  

    
  

   
< 20 %         

r 

 

  20 -  50%     
>  50 %    

7 .  USUARIOS : 

Operarios 

Reporte :   mensual 
Responsable :  jefe de  Línea PU 

8 .  RED CAUSA - EFECTO : 

Porcentaje de pares devueltos: 

Porcentaje de pares 

devueltos 

 

< 20   % 
20       – 50 % 

  
>  50 %   

     
    
   
 

<   15 pares/mes  
 

15 - 35 pares/mes 

> 35 pares/mes    

WELLCO 

PERUAN

A 

ANEXO 10 


