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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Hoy en día, el desarrollo de las Mypes es un factor importante tanto para la economía 

peruana como para el aspecto social. Este tipo de empresas enfrentan diversos problemas en 

el mercado que repercuten en la sobrevivencia y subsistencia de cada una de las empresas. 

Generalmente, la gran mayoría de las empresas tipo Mype no pueden abastecer pedidos de 

grandes volúmenes, ya que existen limitantes que imposibilitan su desarrollo. Es por esto, 

que la presente tesis de investigación propone, en primer lugar, un modelo general donde 

las Mypes que se encuentran dispersas en una región o zona determinada se agrupen y 

puedan formar una asociación, donde puedan abastecer pedidos tanto nacionales como 

internacionales implementando la herramienta de la Gestión por procesos, con esta 

implementación se podrá satisfacer los requerimientos como estándares, certificaciones 

internacionales, entre otros y, de esta manera, poder aumentar el poder de ventas de cada 

una de las Mypes y lograr que cada una de éstas genere mayores utilidades y dar el 

siguiente paso y convertirse en una Pyme (Pequeña y mediana empresa). Para realizar esta 

investigación, se propone el desarrollo de diversos procesos como los cuales: Gestión de la 

Innovación, Gestión de la Calidad Total, Estandarización de procesos productivos, Gestión 
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de pedido, Estandarización de producto, Planeamiento y Control de la Producción, 

Seguridad y Salud ocupacional, Gestión del mantenimiento, Gestión de residuos, Gestión 

financiera, Gestión del Talento Humano y Gestión Logística. En investigaciones anteriores, 

se desarrollaron estudios sobre el sector de manufactura el cual incluía el sector textil, 

maderero y metalmecánico, la investigación desarrollada se centrara en el sector calzado, 

ya que estos cuatro sectores contribuyen en más del 50% del PBI nacional y son productos 

exportables a los mercados internacionales.  

En este caso, la presente tesis se enfocará en el desarrollo del modelo de estandarización de 

procesos productivos, el cual estará basado bajo los lineamientos de la norma ISO 

9001:2008 y los criterios del modelo de excelencia EFQM. El objetivo que plantea este 

modelo es que los productos que serán fabricados en cada una de las Mypes de la 

asociación sean elaborados de la misma forma y evitar la variabilidad en los productos 

finales para la satisfacción del cliente. 

Para lograr este objetivo, se comienza estableciendo los conceptos teóricos de las Mypes, la 

asociatividad, la Gestión por Procesos, las redes neuronales, la estandarización de procesos 

productivos, el Balanced Scorecard y la matriz de Leopold, ya que serán las herramientas 

utilizadas para la elaboración de la propuesta. 

Seguidamente, se realizará un análisis del sector mediante la realización de encuestas a los 

dueños de las Mypes de sector calzado de la ciudad de Lima. 

Después, se establecerá un mapa de procesos específico para este modelo y de acuerdo a 

este mapa se desarrollaran los flujogramas, los modelos de éxito, la metodología SIPOC, 

indicadores, procedimientos y formatos pertenecientes a cada uno de estos procesos dentro 
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de este modelo. Asimismo, se desarrollará la herramienta de gestión Balance Scorecard 

para la alineación de los objetivos del modelo; y las conclusiones y recomendaciones 

acerca del modelo desarrollado. 

Se prosigue con la validación del modelo propuesto mediante el cumplimiento de los 

indicadores de logro establecidos y la exposición de casos de éxito y otras tesis en donde 

los temas utilizados aquí han dado buenos resultados. 

Antes de terminar, se realiza el análisis de los impactos del modelo de investigación general 

y específico en los principales interesados del proceso. 

Finalmente, se establecen conclusiones y recomendaciones relevantes que estén acorde a la 

investigación realizada. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

En el presente capítulo se va a presentar el marco teórico de la investigación a desarrollar, 

el cual será el sustento y el fundamento para entender los conceptos, la propuesta y la 

validación del modelo. A continuación, se presentará y desarrollará los siguientes temas 

que son de importante relevancia para la presente investigación. 

 

1.1.Sector Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

1.1.1. Definición de Mype: 

En la actualidad, la definición acerca de una Mype ha ido evolucionando según 

el desarrollo, características y preponderancia que han logrado estas 

organizaciones. En primer lugar, se puede citar la definición que propone 

Fernando Collóniz Benavides, en el cual expresa que la Mype es un tipo de 

unidad que produce, comercializa o presta servicios [1]. De esta definición, se 

puede inferir que una Mype es una empresa que como cualquier otra 

organización que se dedica a las actividades que ellas en sí mismo realizan. La 
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definición de una empresa según la RAE (Real Academia de la lengua) es: 

“Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o  

prestación de servicios con fines lucrativos” [2]. Asimismo, según la Ley 28015 

de la ley peruana establece que una Mype es una unidad económica que está 

constituida tanto por una persona natural o una persona jurídica, la cual se 

encuentra bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que está 

contemplada en la vigente legislación; y que tiene como objetivo el desarrollo 

de las actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes y la prestación de servicios [3]. Se deduce de esta definición de Mype, 

que todas las empresas que cumplan o reúnan  ciertas condiciones, que luego 

serán explicadas y detalladas, pueden estar dentro del grupo de Mypes, las 

cuales son empresas como cualquier otra con características diferentes. 

 

1.1.2.  Las Mypes en Latinoamérica: 

En las épocas de los años cincuenta, sesenta y setenta, el enfoque económico, 

refiriéndose a términos de materia empresarial, predominaba la producción en 

serie, ésta seguía el modelo industrializado de Henry Ford en Estados Unidos, 

donde cualquier otra forma de producción distinta a la de Ford era considerada 

simplemente como improductiva y excluida de cualquier estudio o análisis 

económico.  

A mediados de los años cincuenta las ventajas que caracterizaban a las Mypes se 

empezaban a difundir como la intensidad de la mano de obra [4]. No obstante, 

se les seguía considerando que este tipo de empresas eran solo de forma 
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transitoria y que podrían servir o ser útiles, realmente, en los países que estaban 

empezando la era de la industrialización.  

A fines de la década de los años setenta, la cual estuvo caracterizada por la crisis 

del modelo de Henry Ford, las Mypes empezaron a tener fuerzas dentro de los 

análisis económicos. Asimismo, con la crisis del petróleo y la caída del 

consumo, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) recomienda que los 

países en vías de desarrollo apoyen a las Mypes, concediendo más incentivos y 

creando políticas de promoción.  

En los años ochenta, el papel de las Mypes se acentuó con el crecimiento 

económico de los Estados Unidos y fueron vistas como “agentes de cambio 

económico” [4]. El Estado incentivó el apoyo a este tipo de empresas, debido a 

que poseían una elevada capacidad de innovación y adaptación; no obstante, se 

les seguía considerando un tipo de empresas “informales” debido al carácter 

familiar que tenían. Por este motivo, se les denominaba a las Mypes como el 

“sector informal” o la “economía sumergida”. 

Una de las características positivas, que fue causa de la gran evolución de las 

Mypes fue la creación de empleos, por la flexibilidad que las caracterizaba y su 

capacidad para contratar la mano de obra desechada por el sector formal. 

Además, sobresalía su capacidad de subsistir en plena crisis económica que 

afrontaba esa época sin alguna ayuda del gobierno. Es desde allí, que las 

pequeñas empresas empiezan a cobrar fuerza en la economía y son valoradas 

como flexibles, eficientes y dinámicas [4].  

Generalmente, el desarrollo de las Mypes en Latinoamérica se ha dado 

mayormente en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El 
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Salvador, Costa Rica, Panamá, México, Guatemala, Venezuela, Perú y Uruguay. 

Las Mypes en los distintos países tienen variables diferentes, entre las que 

resaltan con mayor preponderancia la cantidad de personas que laboran dentro 

de la empresa, las cifras de las ventas y los niveles de inversión en activos [5].  

Además, existe un organismo internacional llamado Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual clasifica a las Mypes 

de la siguiente manera: 

 

Gráfico N°1: “Clasificación de empresas según la OCDE” 

 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro la clasificación  mundial que se les otorga a la 

micro empresa, que en este caso la OCDE la denomina muy pequeña empresa, para 

ser considerada dentro de esta nominación la micro empresa no debe tener más de 

19 trabajadores. De similar forma, ocurre con la pequeña empresa, la cual debe estar 

conformada por un mínimo de 20 personas y un máximo de 99 personas. Líneas 

más adelante serán contrastadas con los requisitos que imponen las leyes peruanas. 

 Por este motivo, las clasificaciones de las micro empresas varían en los países 

latinoamericanos, ya que depende de las distintas realidades que estén a travesando 

cada país hoy en día. 

Fuente: Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica 2008 
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A continuación, se muestra la clasificación de otros organismos internacionales: 

Gráfico N°2: Clasificación de Pymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Como se puede distinguir en la tabla presentada, los organismos internacionales 

como la INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) de 

Francia establece que la microempresa está conformada hasta 50 trabajadores. En 

contraste la SBA (Small Business Administration) de los Estados Unidos indica que 

para pertenecer al sector de microempresa se debe de tener como máximo 250 

trabajadores en total. Por último, la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina) muestra en la tabla que la microempresa se debe de tener registrado solo 5 

trabajadores. De esta manera, se puede afirmar que los institutos o entidades 

internacionales tienen diversas clasificaciones para los tipos de empresas existentes 

actualmente, es por esto que las microempresa y pequeñas empresas tienen 

diferentes características como los ingresos, número de trabajadores, ventas por un 

Fuente: Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica 2008 
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periodo de tiempo determinado, entre otros que las diferencia de las Mypes 

pertenecientes a distintos países.  

En Latinoamérica no existe un criterio que homogenice la definición de las Mypes. 

En el cuadro siguiente, se muestran los criterios que cada país utiliza para la 

definición de las Mypes: 

Gráfico N°3: Criterios de definición de Mypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

Respecto al cuadro presentado, se puede observar que los países de Latinoamérica 

poseen una definición de Mype diferente a los demás países, ya que cada país se 

centra en algún o algunos criterios que ellos consideran que son importantes para el 

desarrollo y contribución de las Mypes al país de origen. Asimismo, otro factor  

relevante en el presente estudio es el número de las micro y pequeñas empresas en 

los países latinoamericanos, ya que con este dato se puede inferir el surgimiento y 

emprendimiento de las empresas en los distintos países de América Latina. A 

Fuente: Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica 2008 
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continuación, se presenta el siguiente cuadro de resumen con el número de empresas 

según su tipo en cada uno de los países de Latinoamérica: 

Gráfico N°4: Número de empresas en los países Latinoamericanos 

 

 

    Se puede observar que el país latinoamericano con mayor abundancia de micro y 

pequeña empresa está dado en Brasil, puesto que cuenta con 4’529,245 

microempresas y 121,632 pequeñas empresas. Esto se debe a varios factores, entre 

los más importante que se consideran en el presente estudio es el apoyo del 

gobierno al surgimiento de las empresas y las facilidades crediticias para poder 

financiar los activos y recursos que se requieren para poder iniciar una empresa. 

Asimismo, la poca difusión de las empresas tanto dentro del país como en el 

Fuente: Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica 2008 
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exterior dificulta que las Mypes puedan lograr producir y vender sus productos de 

manera exitosa.  

 

1.2.Asociatividad 

1.2.1. Definición de Asociatividad 

Para definir el término de Asociatividad se ha empleado la definición que la 

revista Negotia de México utiliza, la cual puntualiza que: 

“… la asociatividad es una estrategia de cooperación entre empresas pequeñas 

y medianas, las cuales mantienen su independencia jurídica y autonomía 

gerencial, para enfrentar el actual proceso de globalización mediante la 

realización de acuerdos, para lograr objetivos en común” [6] 

 

Según esta definición se puede afirmar que la asociatividad permite el esfuerzo 

de varias empresas de forma colectiva, que se unen para poder solucionar 

problemas y lograr objetivos comunes que beneficien a las empresas asociadas. 

Además, la decisión de querer asociarse se puede dar por instituciones ajenas a 

las empresas, como por ejemplo el Estado o algunos gremios empresariales, 

pero en la mayoría de los casos son las mismas empresas que deben de llevarlo a 

cabo. 

 

1.2.2. Características y etapas de la Asociatividad 

Las principales características de la Asociatividad son las siguientes [6]: 

 La incorporación es de forma voluntaria: Ninguna empresa es forzada a 

realizarlo. 
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 No se excluye a ninguna empresa: Los modelo de asociación son 

aplicables a cualquier tipo de empresa. 

 Se conserva la autonomía general de las empresas: Cada empresa decide 

qué hacer con los beneficios que alcance en la asociación. 

 Pueden acoger distintas modalidades: De forma organizacional o 

jurídica. 

 Las etapas para realizar una asociación son las siguientes [6]: 

 Etapa de Gestación: En esta etapa se despierta el interés a las empresas 

por asociarse, se integra al grupo y se analiza el potencial de cada 

empresa asociada. 

 Etapa de estructuración: Los empresarios ya tienen establecido los roles 

a desempeñar y se definen los objetivos comunes a lograr. 

 Etapa de madurez: En esta etapa los empresarios han definido pautas de 

organización grupal, se plantea la forma jurídica sobre cómo se diseñan 

las bases para la auto sostenibilidad de la asociación. 

 Etapa productiva o de gestión: Es la fase, en la cual se realizan las 

acciones para lograr los objetivos comunes esperados por la asociación 

de empresas. 

 Etapa de declinación: Se inicia cuando los rendimientos de la empresa 

empiezan a bajar y el indicador costo-beneficio es negativo. Se toma la 

decisión si se va a desintegrar la asociación. 
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1.2.3. Ventajas 

Son muchas las ventajas que ofrece la Asociatividad a las empresas, sobre todo 

a las Mypes, en la actualidad, entre las principales se puede hacer mención a 

[7]:  

 Origina economías a escala. 

 Permite mayor flexibilidad, puesto que las empresas pueden responder a 

la demanda variable. 

 Incrementa el poder de negociación tanto para proveedores como para 

los clientes. 

 Reduce costos 

 Posibilita el acceso a tecnologías nuevas y el acceso a nuevos mercados. 

 Permite alcanzar objetivos de mediano y largo plazo. 

 Permite acceder al crédito financiero. 

 Optimiza el tiempo de aprendizaje, ya que se intercambian experiencias 

y reconocen sus fortalezas y debilidades para mejorarlas. 

Como se puede notar, son muchas las ventajas que se logran al formar una 

asociación, por lo general, las Mypes necesitan o sienten la necesidad de 

asociarse a más empresas para lograr mayor posicionamiento y satisfacer la 

demanda cada vez más variable del mercado actual. 
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1.2.4. Tipos de Asociatividad 

Los tipos de asociatividad que se dan entre las empresas que deciden formar un 

grupo de asociación para lograr objetivos en común son las siguientes [8]: 

1. Cluster o Red Empresarial: Este concepto gira en base a las 

posibilidades de mejora, de forma competitiva utilizando las ventajas de 

la localización. Son conglomeraciones de actividades parecidas, 

proveedores y agrupaciones de instituciones públicas y privadas de 

apoyo que se encuentran en la localidad. En otras palabras, son agentes 

económicos que pueden compartir o no actividades; no obstante sus 

costos y/o ingresos se ven mejorados por contar con elementos comunes 

que hacen aprovechar las economías a escala. 

2. Encadenamiento Horizontal: Es una estrategia que puede viabilizar la 

edificación de acciones de forma colectiva (donde se espera lograr 

ventajas competitivas), que por lo general tienen como objetivos: 

marketing conjunto, fortalecimiento de la marca común, compras 

conjuntas, campañas promocionales, acceso a nuevos mercados, 

participación en ferias sectoriales, etc. Asimismo, se espera que se pueda 

conseguir ganancias conjuntas de eficiencia, las cuales proporcionan 

mayores ventajas de aquellas que pueden actuar aisladamente. 

Mayormente, las ventajas pueden originarse por compartir costos y los 

riesgos.    

3. Distritos Industriales: Se desarrolla en un área geográficamente 

limitada, es un territorio donde se encuentran muchas empresas de 

diferente rubro con los cuales se pueden formar asociaciones, por lo 
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general coinciden con una municipalidad, provincia u otra entidad 

gubernamental [6].     

4. Cadena Productiva o Encadenamiento Vertical: Son empresas que 

ocupan distintos eslabones en toda la cadena productiva pero de forma 

consecutiva. Este tipo de asociación se da hacia atrás (desarrollo de 

proveedores) y hacia adelante (desarrollo de distribuidores) [6]. 

                                                                             

1.3.Gestión por procesos 

1.3.1. Definición de un proceso 

Se puede definir un proceso como el conjunto de actividades de trabajo que 

están interrelacionadas que tienen una o varias entradas (inputs) que pasan por 

varias actividades de transformación que agregan valor para conseguir una o 

varias salidas con las especificaciones requeridas tanto por el cliente como por 

la empresa [9]. 

 

1.3.2. Enfoque basado en procesos 

En los últimos años, la Gestión por procesos se ha convertido en una poderosa 

herramienta de mejora de la Gestión de las organizaciones más efectivas [10]. 

Este enfoque propone que cualquier actividad o conjunto de actividades que se 

encuentran ligadas entre sí, y que a su vez utilizan recursos y/o controles para 

realizar la transformación de inputs en outputs  puede considerarse como un 

proceso, ya que los outputs de un proceso pueden considerarse como entradas o 

inputs para otro proceso, como muestra el gráfico siguiente: 
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Figura N°1: Interacción entre procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 El gráfico muestra la identificación y la gestión sistemática de los procesos que 

se realizan en una determinada organización y las interacciones que se producen 

con los demás procesos; es decir, ningún proceso trabaja de forma aislada o 

individual. 

 

1.3.3.  Lineamientos de la ISO 9001:2008 

La Norma Internacional fomenta la adopción del enfoque por procesos cuando 

se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de 

calidad [11], para lograr la satisfacción del cliente cumpliendo con los requisitos 

propuestos por él. La aplicación de un sistema de procesos, el reconocimiento e 

interacciones de los procesos, como también su gestión para lograr y producir el 

resultado deseado se puede denominar “Enfoque por procesos”. Una de las 

ventajas que resalta la Norma es el control progresivo que proporciona este 

enfoque sobre las interacciones y vínculos entre los procesos dentro de un 

Fuente: Ministerio de Fomento 2005 
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sistema de forma individual y conjunta. La norma establece que este enfoque se 

utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, la cual enfatiza la 

relevancia de la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad 

de considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de 

resultados del desempeño y eficacia del proceso y la mejora continua de los 

procesos con base en mediciones objetivas [11]. 

 

1.3.4.  Principios de la Gestión por procesos 

La Norma ISO establece ocho principios de Gestión de la calidad, la cual esta 

basada en el enfoque de la Gestión por procesos, es por esto que al aplicar este 

enfoque se debe de tener en cuenta estos principios para lograr los objetivos 

trazados. 

1. Enfoque al cliente: Todas las actividades deben de estar orientadas a la 

satisfacción del cliente. 

2. Liderazgo: Personas que puedan establecer la unidad del propósito 

común y el logro de los objetivos. 

3. Compromiso del personal: Se debe de comprometer de manera integral 

a todo el personal de los diferentes niveles que integra la empresa. 

4. Enfoque a procesos: El resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando se aplica la gestión por procesos. 

5. Enfoque a la gestión: Identificar, entender y gestionar todos los procesos 

que se encuentran dentro de la organización. 
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6. Mejora Continua: Debe de ser un objetivo permanente en cualquier 

empresa para optimizar cada proceso y volverlo más eficiente. 

7. Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones que se deben de 

tomar se deben basar en el análisis de la información y los datos. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: Aumenta la 

capacidad de generar valor para ambas partes. 

 

1.3.5.  Ventajas de la Gestión por procesos: 

Las ventajas que se logran al implementar el enfoque por procesos se pueden 

dividir en dos partes: Beneficios internos y externos [12]. 

Beneficios Internos 

- Considerables cambios positivos en los indicadores de rentabilidad, 

productividad y reducción de costos. 

Beneficios Externos 

- Mejora la posición competitiva dentro del mercado objetivo. 

- Mayores posibilidades de certificación internacional. 

 

1.3.6.  Metodología de la Gestión por procesos 

En la actualidad, no existe una metodología que establezca como implementar la 

Gestión por procesos; no obstante, en la mayoría de los trabajos realizados en 

las empresas siguen ciertos pasos y metodologías para ayudar y facilitar la 



Página 38 de 264 

 

implementación de este enfoque. A continuación, se muestra los principales 

aspectos que comprenden estas metodologías: 

 

1.3.6.1.Concepto del mapa de procesos 

Es uno de los primeros pasos que permite saber realmente cuáles son los 

procesos que deben configurar el sistema y cuáles pertenecen a los 

distintos tipos de procesos. Una manera representativa es el diseño del 

mapa de procesos, ya que se pueden observar los procesos identificados 

y sus interrelaciones. En el siguiente gráfico, se muestra el diseño de un 

mapa de procesos. 

Figura N°2: Mapa de procesos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico mostrado existen 3 tipos de procesos dentro del mapa de 

procesos, los procesos estratégicos son aquellos que establecen directrices 

y/o lineamientos a los demás procesos y, se dan principalmente a largo 

plazo. Por lo general, están ligados a los procesos de planificación o 

planeamiento. Los procesos operativos o claves son aquellos que están 

Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología 2002 
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vinculados principalmente con la fabricación del producto y/o servicio. Son 

los procesos que agregan valor y tienen mayor contacto con el cliente a 

comparación con  los otros procesos. Los procesos de apoyo son aquellos 

que dan soporte a los procesos claves. En los últimos años, se ha agregado 

un nuevo tipo de proceso: los procesos de control son aquellos que permiten 

medir la efectividad y los recursos relacionados con cada proceso de forma 

permanente [13]. 

 

1.3.6.2.Elaboración de flujogramas 

La realización de los flujogramas es un aspecto muy importante, ya que 

permite graficar o diagramar el estado actual de los procesos, sus 

interrelaciones, las entradas, salidas, etc. Con los flujogramas, se puede 

identificar los cuellos de botellas, las interferencias entre actividades y 

otras deficiencias en cada proceso, y gracias a estos gráficos se pueden 

mejorar, optimizar y también tomar decisiones respecto a los procesos 

actuales. 

 

1.3.6.3.Diseño del modelo de éxito 

El diseño del modelo de éxito del proceso es para saber qué es lo que se 

quiere lograr con el proceso que se está realizando. Este diseño considera 

al cliente interno, cliente externo y a la organización en general, se 

proponen objetivos viables y alineados con el proceso y la organización 

para luego poder ser medidos. Es una buena metodología, ya que 

considera a los diferentes actores del proceso. 
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1.3.6.4.Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC considera varios aspectos, entre los cuales se puede 

mencionar proveedores, entradas, el proceso, salidas y los clientes. 

Asimismo, en el diagrama se consideran factores críticos en el proceso 

(mano de obra, medición, método, medio amiente y materiales), 

mecanismos de control que puedan controlar estos factores críticos y por 

último, se proponen indicadores que logran medir la efectividad de cada 

actividad crítica del proceso. 

 

1.3.6.5.Documentación y registros 

Se considera la documentación y los registros como un aspecto muy 

importante, puesto que al documentar y registrar los procesos, sucesos y 

métodos de solución a problemas que hayan ocurrido anteriormente, 

contribuye a la revisión posterior para la solución de problemas 

similares. Asimismo, cada proceso debe de documentar con los pasos a 

seguir para realizarlo como los métodos, indicadores para que la 

información sea conocida entre todo el personal y se minimicen errores. 

 

1.4.Estandarización de procesos productivos 

Uno de los principales objetivos para estandarizar los procesos principales de la 

empresa es que se logre un comportamiento permanente que pueda crear productos 

y/o servicios con una calidad homogénea en todos sus productos o servicios y logre 

minimizar costos. 
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1.4.1. Definición de Estandarización 

Se puede definir la estandarización como un proceso que mantiene las mismas 

circunstancias o condiciones y produce los mismos resultados [14]. Es decir,  la 

estandarización es un proceso que mantiene bajo las mismas condiciones los 

procesos para obtener un mismo resultado y, de esta manera poder minimizar la 

variabilidad de los procesos involucrados y mermar errores. Lo más importante 

para llevar a cabo la estandarización es que se realice de una manera adecuada y 

satisfaciendo las necesidades de la empresa.  

 

1.4.2.  Aspectos claves para la Estandarización 

Para que se logre estandarizar los diferentes procesos en una organización se 

debe de tener en cuenta algunos aspectos [14]: 

 Los miembros del proceso involucrado participen activamente en la 

estandarización. 

 El personal involucrado debe de recibir capacitaciones. 

 La estandarización represente la manera más fácil, segura y mejor de 

realizar un trabajo. 

 Antes de elaborar un estándar se debe discutir con las personas que 

realizan las tareas. 

Se debe de tener en cuenta los puntos de vista de los involucrados y 

cuestionar la importancia y necesidad de cada tarea.  
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1.4.3.  Beneficios de la Estandarización 

 Se preserva el conocimiento y la experiencia. 

 Contribuye a medir el desempeño. 

 Resulta más fácil reconocer la relación entre causas (acciones) y efecto 

(resultado). 

 Suministran una base para el entrenamiento del personal. 

 Proporcionan una base para la realización de la auditoría. 

 Proveen herramientas para prevenir la recurrencia de errores. 

 Minimizan la variabilidad. 

 Contribuyen a la documentación y el registro. 

Las ventajas de la estandarización son muchas; no obstante, se debe de tener 

cuidado al emprender este proceso, ya que se debe de implementar de forma 

correcta para lograr los objetivos propuestos, de manera que brinde 

resultados favorables a la organización. 

 

1.4.4.  ISO 9001:2008 

Como ya es sabido, la Norma ISO 9001:2008  es una norma de estandarización 

por lo que se creyó conveniente usar esta norma y por la vigencia que tiene en la 

actualidad. Además, una de las razones principales por haber utilizado esta 

norma es que es más conocida entre las empresas y su enfoque está basado en 

un Sistema de Gestión de calidad aplicando el enfoque por procesos. 
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1.4.4.1.Requisitos para la documentación  

Generalidades 

La norma ISO tiene un apartado donde hace referencia a los 

requisitos para la documentación, como se explicó líneas más arriba 

uno de los beneficios de la estandarización es la documentación, ya 

que para estandarizar es imprescindible que se documenten los 

procesos. La ISO establece que la documentación debe de incluir los 

siguientes puntos [11]: 

 Declaraciones documentadas de una política de calidad y 

objetivos de calidad. 

 Un manual de calidad. 

 Los procedimientos documentados y los registros requeridos 

por esta Norma. 

 Los documentos, incluidos los registros que la organización 

determina que son necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de sus procesos. 

La amplitud de la documentación puede cambiar o variar de una 

organización  a otra por: 

o El tamaño de la empresa y el tipo de actividades que se 

realizan. 

o La complejidad de los procesos y las interacciones. 

o Competencia del personal. 
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Control de los documentos 

Toda documentación debe de controlarse como cualquier otro 

proceso, para esto se debe de establecer un procedimiento que se 

encuentre documentado, el cual defina los controles que son 

necesarios para [11]: 

 Aprobar los documentos, verificando su adecuación antes de 

ser emitidos. 

 Analizar y actualizar los documentos únicamente cuando 

sean necesarios y se deben de aprobar nuevamente. 

 Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado de la 

versión actual de cada uno de los documentos. 

 Asegurar de que las versiones  referentes a los documentos se 

encuentren disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurar la legibilidad y la fácil identificación de los 

documentos. 

 Garantizar que los documentos de origen externo, los cuales 

la organización estableció que son necesarios para la 

planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, 

se deben de identificar y controlar su distribución. 

 Prever la utilización de documentos obsoletos, en caso se 

mantengan por razón alguno se les debe de asignar alguna 

identificación. 
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Control de los registros 

Los registros son usados para facilitar tanto la evidencia de la 

conformidad con los requisitos como la operación de control eficaz 

del sistema de gestión de la calidad. 

Toda organización debe de fijar un determinado procedimiento 

documentado para la definición de los controles necesarios para la 

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención 

y la disposición de los registros. Cada registro debe de permanecer 

de forma legible y fácilmente identificable y recuperable.  

 

Validación de los procesos de producción 

La Organización debe de validar todo proceso de producción y 

prestación de servicio cuando los productos que resultan no se pueden 

verificar mediante un seguimiento o medición posteriores, y como 

resultado, se dan las deficiencias después de usar el producto o cuando 

se está prestando el servicio. La validación debe indicar la capacidad de 

cada proceso productivo para lograr los objetivos y/o resultados que se 

habían planificado. La organización debe establecer algunas 

disposiciones, cuando sea aplicable a [11]: 

 Los criterios que se definieron para la revisión y aprobación de 

los procesos. 

 La aceptación y aprobación de los equipos y la calificación del 

personal de la organización. 

 La utilización de los métodos y procedimientos específicos. 
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 Requisitos de los registros: legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 

 La revalidación. 

 

Medición, análisis y mejora 

Toda organización debe de planificar e implementar procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora que son necesarios para: 

 Probar la conformidad con los requisitos del producto. 

 Garantizar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

Auditoría Interna 

Es recomendable planificar un programa de auditorías teniendo en 

cuenta el estado actual de cada uno de los procesos y las áreas que se 

van auditar, como también los resultados de las auditorías previas si 

es que se realizaron. Se deben de establecer, también, los criterios de 

la auditoría como: el alcance, la frecuencia y metodología [11]. La 

imparcialidad de la auditoría se asegura con la objetiva selección de 

los auditores; no obstante, los auditores no pueden auditar su propio 

trabajo y las actividades que realiza.  Asimismo, se debe de 

establecer un procedimiento determinado para la definición de las 

responsabilidades, los requerimientos para la planificación y 

realización de las auditorías y el establecimiento y difusión de los 
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registros y resultados. Por último, la dirección que se encuentre 

responsable del área que se encuentre auditada debe de asegurar que 

se implemente las mejoras realizadas y acciones correctivas, para que 

de esta manera se puedan eliminar las no conformidades del proceso. 

 

1.4.4.2.Seguimiento y medición de los procesos 

La organización debe de realizar el seguimiento y la medición de las 

características del producto y/o el servicio para la verificación del 

cumplimiento del mismo. Todo esto se debe de realizar en las etapas 

de realización del producto y/o servicio. Además, en los registros 

deben indicar la(s) persona(s) que autorizan la entrega del producto 

al cliente. Sin embargo, la entrega del producto al cliente no debe de 

realizarse sin antes haber completado las disposiciones propuestas 

[11]. 

 

Análisis de datos 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos que sean 

apropiados para demostrar y comprobar la competencia y eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad y para encontrar y ubicar dónde se 

puede realizar la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad. Es de carácter primordial, como lo menciona la norma,  

que el análisis de los datos aporten información sobre [11]: 

- La satisfacción del cliente. 

- La conformidad con los requisitos del producto. 
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- Las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incorporando las oportunidades para realizar las 

acciones preventivas. 

- Proveedores. 

 

1.5.Redes Neuronales 

1.5.1. Definición de Redes Neuronales 

En la actualidad, el término de Redes Neuronales ha sido muy empleado por 

varios científicos para demostrar y comprobar ciertas hipótesis que se habían 

planteado, por lo que su utilidad ha sido muy beneficiosa en cualquier campo de 

aplicación. Es por esto, que no existe una definición exacta sobre estas redes, se 

puntualiza en las siguientes definiciones [15]: 

 Es un sistema de procesado de la información que tiene  características 

de funcionamiento comunes con las redes neuronales biológicas de los 

seres vivos. 

 Son modelos matemáticos desarrollados para emular 
1
el cerebro 

humano. 

Como se puede inferir, las redes neuronales son sistemas que imitan el 

funcionamiento y estructura del cerebro humano. 

 

 

                                                           
1
 RAE: Imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas. 
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1.5.2.  Ventajas 

Las principales ventajas que ofrecen las Redes Neuronales a los diversos 

estudios son las siguientes [15]: 

 Sistemas con distribución no lineal, lo cual permitirá la simulación de 

sistemas no lineales y caóticos con lo que los sistemas clásicos no 

pueden realizar. 

 Sistemas tolerantes a fallos, ya que es un sistema distribuido posibilitan 

fallos en algunos elementos individuales (neuronas) sin alterar en gran 

magnitud el resultado final del sistema. 

 Gran capacidad de adaptabilidad, puesto que una red neuronal cuenta 

con la capacidad los parámetros de los que depende su funcionamiento 

conforme a los cambios que se pueda producir en su entorno. 

 Establecen relaciones no lineales entre los datos, las redes neuronales no 

tienen por qué cumplir las condiciones estadísticas de linealidad, 

estacionariedad y gausianidad.  

 

1.5.3.  Arquitecturas neuronales 

Las redes neuronales tienen varias arquitecturas para ser usadas según la 

necesidad del estudio de comprobación o investigación, son las siguientes [15]: 

Según el número de capas: 

 Redes neuronales monocapas: Es la red neuronal más sencilla, puesto 

que solamente posee una capa de neuronas (la capa de salida) porque la 

capa de entrada no realiza ningún cálculo y proyecta las entradas en la 

capa de neuronas de salida donde se realizan los cálculos. 
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 Redes neuronales multicapa: En esta red existen un conjunto de capas 

que se encuentran en el intermedio de la entrada y la salida, puede estar 

parcial o totalmente conectada. A las capas intermedias se le denomina 

capas ocultas. 

Según el tipo de conexiones 

 Redes neuronales no recurrentes: Lógicamente se podría afirmar que 

estas redes no tienen memoria, ya que la propagación de las señales 

se da en un solo sentido por lo que no permite la retroalimentación. 

 Redes neuronales recurrentes: Existen lazos de retroalimentación, 

estos lazos pueden dar entre neuronas de distintas capas, neuronas 

pertenecientes a la misma capa o entre una misma neurona. 

Según el grado de conexión 

 Redes neuronales totalmente conectadas: Todas las neuronas de una 

sola capa se encuentran conectadas con las neuronas de la siguiente 

capa o con la anterior capa. 

 Redes parcialmente conectadas: No existe una conexión total entre 

las neuronas. 

 

1.5.4. Estructuras neuronales 

Según la aplicación que se le dé al sistema en estudio se pueden utilizar varias 

estructuras neuronales, como [15]: 
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 Estructura directa: 

Figura N°3: Esquema de la estructura directa 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, el sistema desconocido y la  red  

neuronal tienen la misma entrada por lo que se logrará el mínimo error, el cual 

es el objetivo principal de la red neuronal, cuando la señal deseada y la salida 

sean igual o cuando la función de transferencia de la red sea igual a la del 

sistema desconocido. Esta estructura hace posible que si bien en un principio no 

se conozca nada en el sistema existe la posibilidad de excitarlos con 

determinadas entradas y así poder conocer sus salidas. 

 

 Estructura Inversa: 

Figura N°4: Esquema de la estructura Inversa 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Valencia 2010 

Fuente: Universidad de Valencia  2010 
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En este sistema, el mínimo error se dará cuando la salida de la red neuronal sea 

la entrada del sistema desconocido, por lo que se puede afirmar que esta 

estructura es la inversa del sistema desconocido. Cabe resaltar que, el perfecto 

funcionamiento de la estructura inversa depende de la inversa de la función de 

transferencia del sistema desconocido. 

 

 Estructura con retardo:  

Figura N°5: Esquema de la estructura con retardo 

 

 

 

 

Esta estructura minimiza la diferencia entre la señal deseada (señal de entrada) 

y la salida que se produce que será un valor obtenido con valores de la señal. 

Este sistema es el más óptimo para problema de predicción. 

 Cancelador de ruido: 

Figura N°6: Esquema de la estructura del Cancelador de ruido 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Valencia 2010 

Fuente: Universidad de Valencia 2010 
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En esta estructura, el papel central lo asume el algoritmo de la red neuronal. En 

el cancelador de ruido, se tiene como principal objetivo minimizar el error 

cuadrático entre la salida de la red y la señal que toma como referencia. 

 Las redes neuronales, hoy en día, tienen diversas aplicaciones como en el 

campo de la medicina, economía, procesos industriales, entre otros, ya que 

como se explicó anteriormente esta metodología ayuda a minimizar errores y 

por tanto, tenga mayor porcentaje de certeza al querer investigar o comprobar 

algún tema. 

 

1.6.Muestreo 

1.6.1. Definición de muestreo 

Las definición de muestreo según la Real Academia de la lengua es “la 

selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, utilizada para 

inferir el valor de una o varias características del conjunto” [16], de esta 

premisa se puede afirmar que el muestreo consiste en seleccionar partes 

representativas para poder estimar las características de grupos más grandes. 

Asimismo, el catedrático en estadística, Hugo Gutiérrez define al muestro como 

un procedimiento, el cual contesta a la necesidad de información estadística 

sobre la población y los conjuntos de elementos que la conforman, se trata de 

realizar investigaciones parciales cuyo objetivo principal es inferir la población 

completa [16]. En otras palabras, el muestreo es un procedimiento, el cual se 

emplea cuando la  población es demasiado grande y se quiere conocer o saber 
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características o algunas tendencias que padece la población en general. Para 

que una muestra pueda representar a una población, se necesitan puntualizar los 

siguientes conceptos [16]: 

 Población objetivo: Son todas las unidades totales que se pretende 

estudiar. 

 Muestra: Es un subconjunto de la población. 

 Unidad de muestreo: Es la unidad seleccionada en la muestra, la cual 

facilitará el acceso a la unidad de observación. 

 Unidad de observación: Es la unidad sobre la cual se realiza la medición. 

 Variable de interés: Son características propias sobre los individuos 

sobre las cuales se ejecutará los objetivos del estudio o investigación. 

 

1.6.2.  Tipos de muestreo 

La realización del muestreo se puede llevar  a cabo de diferentes formas, es por 

esto que a continuación se muestra los diferentes tipos de muestreo que pueden 

realizarse [16]: 

 

1.6.2.1.Muestreo con probabilidades simples 

Diseño de muestreo Bernoulli o Muestreo aleatorio simple 

Este diseño se fija a priori
2
, la probabilidad de la inclusión de todos 

los individuos y ésta permanece constante para todos los individuos.  

 

 

                                                           
2 Se fija por excelencia o por alguna otra razón importante. 
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Muestreo aleatorio simple sin reemplazo 

Es una de las formas básicas de realizar y seleccionar las muestras. 

Este muestro supone la homogeneidad en los valores poblacionales 

del atributo o característica de interés; es decir, todas las posibles 

muestras que tienen un tamaño “n” tienen la misma posibilidad de 

ser seleccionadas. 

Muestreo aleatorio simple con reemplazo 

Tiene un tamaño m de una población que tiene N elementos, la cual  

es la extracción de m muestras independientes de tamaño 1, donde 

cada elemento se extrae con las misma probabilidad.  

Diseño de muestreo sistemático 

Este tipo de muestreo es utilizado generalmente cuando no se posee 

explícitamente el marco de muestreo. Una característica resaltante de 

este tipo de muestreo es que todas las unidades son enumeradas del 1 

al N teniendo conocimiento que la población está dividida en a 

grupos poblacionales latentes. 

Muestreo estratificado 

Este tipo de muestreo está formado por subgrupos, que están 

formados antes de la recolección de la información a los cuales se le 

denomina estratos. Este muestreo establece que la variable de interés 

puede asumir diferentes valores promedios en distintas poblaciones. 

El objetivo general de este muestreo es brindar un tratamiento de 

forma particular a cada subgrupo. Es indispensable que se delimite de 

forma correcta cada subgrupo en la etapa del diseño muestral. 
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Muestreo de conglomerados 

Para la aplicación de este muestreo se necesita que la población este 

dividida en subpoblaciones. Los conglomerados deben estar 

conformados por unidades heterogéneas; no obstante, los 

conglomerados deben ser homogéneos entre ellos para que funcionen 

acorde a los objetivos de todas las empresas que lo conforman.  

 

1.6.2.2.Muestreo en varias etapas 

Muestreo en dos etapas  

Este tipo de muestreo selecciona dos etapas. En la primera etapa se 

seleccionan las unidades y luego, se selecciona un diseño de 

muestreo para una etapa posterior, las unidades seleccionadas pueden 

ser elementos o grupos de elementos [17].  Cabe resaltar, que cuando 

las unidades seleccionadas son grupos y son encuestados se realiza el 

muestreo por conglomerados en dos etapas. 

Muestreo en varias etapas 

Este muestreo consiste en tres o más etapas y se da siempre y 

cuando, las unidades seleccionadas sean elementos o grupos de 

elementos, al cual se le denomina muestreo por conglomerados en 

varias etapas [17]. 
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1.6.3.   Intervalos de confianza 

Los intervalos de confianza consisten en definir un rango posible de valores, en 

el cual con una probabilidad determinada, los límites de este rango contendrán 

el valor del parámetro que se desea hallar. Cada muestra tendrá un intervalo 

diferente donde estará el valor verdadero del parámetro, a este intervalo se le 

denomina intervalo de confianza [17]. Esta técnica no siempre da buenos 

resultados; sin embargo, le proporciona confianza al realizar la investigación. El 

nivel de confianza que se quiere manejar con los intervalos de confianza lo 

define la persona encargada del muestreo a realizar. Por lo general, el nivel de 

confianza está definido por: 

Nivel de confianza: 1-, donde el parámetro, lo definen en el proceso de 

muestreo.  

 

1.6.4.  Encuestas 

Se entiende por encuesta a una investigación de carácter estadística con ciertas 

características como [17]: 

 El objetivo específico de la encuesta es obtener información acerca de la 

población o de algunas sub poblaciones de interés. 

 El acceso y la observación de los elementos de la población se define y 

establece únicamente por un algoritmo de muestreo. 

 Los elementos seleccionados de la muestra y en cada elemento las 

variables de interés se miden y los valores se registran o graban.   
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 Los valores registrados son utilizados para cálculos estadísticos que 

proporcionen información sobre los parámetros de interés. 

La encuesta, por lo general, está formada por varias preguntas que reflejen y 

ayuden recaudar información sobre los temas de interés. Se debe resaltar, que la 

persona que realiza la encuesta debe ser una persona con los conocimientos 

necesarios para orientar a la persona encuestada en sus dudas e interrogantes 

acerca de algún aspecto de la encuesta que no haya entendido. 

 

1.7.Theory of Constraints (TOC) 

The Theory of Constraints (TOC) o más conocida como La Teoría de las 

Restricciones es una herramienta que facilita la toma de decisiones dentro de una 

organización, ya que propone métodos que conducen a la maximización de las 

utilidades por consecuencia de los procesos mejorados y dan una mejor capacidad 

de asignación de los recursos [18]. Las restricciones pueden ser llamadas a aquellos 

inconvenientes que ocurren cuando ciertas actividades, operaciones o procesos no 

poseen la suficiente capacidad para satisfacer la demanda que presenta la compañía, 

estas son llamadas restricciones internas. Asimismo, las llamadas restricciones 

externas, son aquellas que se presentan cuando los sindicatos, gerentes o 

administrativos disponen reglas que restringen la capacidad de operación y la 

flexibilidad dentro de la organización por medio de decretos y/o normas políticas a 

seguir [18].  
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Se recomienda visualizar a la empresa como un sistema; es decir, tiene entradas, los 

cuales son los gastos totales y absolutamente variables; como proceso los gastos de 

operación y como salida el valor generado por la ella misma [19]. Se tiene diversos 

indicadores con los que se puede medir las ganancias obtenidas, en el TOC el 

principal indicador es el Throughput, el cual es la resta del valor generado por la 

empresa menos los gastos totales y absolutamente variables. El inventario es 

definido como los gastos de operación en el que incurre una organización, es por 

esto que se define al inventario como: 

“El inventario es todo el dinero que el sistema invierte en la compra de cosas que 

se puedan vender, por ejemplo, mercancías, máquinas, edificios, terrenos, etc.” 

(GONZÁLEZ y ESCOBAR 2008)  

 

Es por esto que se recomienda a las organizaciones, en especial a las 

manufactureras, en minimizar lo más que se pueda sus gastos incurridos en 

inventarios para que el valor generado sea mayor.  

La aplicación del TOC sigue una secuencia de pasos, los cuales son [20]: 

1. Identificar la restricción 

2. Explotar al máximo la restricción 

3. Subordinar los demás procesos a la restricción 

4. Mejorar la restricción 

5. Regresar al paso 1 

Al aplicar esta herramienta y seguir los respectivos pasos que se establecen, se 

pueden identificar oportunidades de mejora en organizaciones manufactureras como 

[20]: 

- Eliminación de la restricción. 
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- Reducción de inventarios. 

- Cambio del método de programación actual, basado en la restricción. 

A continuación, se explicarán detalladamente los pasos a seguir para la aplicación 

de esta herramienta. 

 

1.7.1. Identificar la restricción 

En este paso es donde se identifica los cuellos de botella del proceso que se está 

analizando, se puede realizar la comparación como el eslabón más débil o el que 

causa las restricciones dentro del proceso. Como se pudo mencionar 

anteriormente, las restricciones pueden ser internas o externas a la organización, 

se recomienda realizar un análisis de estos tipos de restricciones, puesto que 

dará una mayor perspectiva de los cuellos de botella que la organización 

enfrenta [18].  

 

1.7.2.  Explotar al máximo las restricciones 

Al identificar los cuellos de botella en la empresa es necesario que se aproveche 

estas restricciones para lograr maximizar las utilidades, ya que la parte más 

importante y la que mayor atención requiere son las operaciones cuello de 

botella [18]. En este punto se tiene que poner mayor énfasis en la forma de 

explotar la restricción sin tener que invertir gastos excesivos, ya que el mayor 

objetivo es minimizar los gastos operacionales; en otras palabras, se puede 

mencionar que es “sacar el mayor provecho” de la restricción que se ha 
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identificado. Esto se puede alcanzar aplicando mejoras en el proceso en análisis, 

como mejoras en los tiempos de operación, respuesta, etc. 

 

1.7.3.  Subordinar la restricción a los demás procesos 

Este punto trata de que los demás procesos se encuentren subordinados al cuello 

de botella identificado, por ejemplo los excesos de capacidad resultantes en las 

operaciones que no son identificadas como cuello de botella pueden 

subordinarse al cuello de botella [19]. Por ejemplo, si se identificó un proceso 

cuello de botella cuyo tiempo de operación retrasa a los demás procesos, los 

demás procesos deben de subordinarse bajo el tiempo del cuello de botella y, de 

esta manera, poder encontrar los motivos de retraso, proponer mejoras y 

aprovechar esta restricción. 

 

1.7.4.  Mejorar la restricción 

En este punto, como se mencionó anteriormente, se trata de proponer mejoras, 

en las cuales no se incurra en gastos excesivos y perjudiciales para la empresa. 

Se debe de evaluar cuáles son las condiciones y/o factores que perjudican el 

proceso cuello de botella y tratar de contrarrestar esta restricción por medio de 

mejoras beneficiosas económicamente para la empresa. 

 

1.7.5.  Regresar al paso 1 

Si se eliminó la restricción, entonces se puede regresar al paso 1 para identificar 

nuevas oportunidades de mejora [20]. En este punto lo que se quiere explicar es 

que al solucionar el problema de la restricción hallada, es necesario regresar al 
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paso 1 como parte de la mejora continua y el círculo de calidad que debe de 

tener una organización en la actualidad. Por consiguiente, se adoptará la 

filosofía que define a los problemas como grandes oportunidades de mejora en 

cualquier organización. 

 

1.8.Balance Scorecard 

El Balance Scorecard (BSC) es una de las metodologías más utilizadas por las 

organizaciones, hoy en día, ya que la empresa diseña estrategias de acuerdo a sus 

necesidades y maneja las perspectivas de acuerdo con ellas [21]. El BSC o Cuadro 

de Mando Integral (CMI) traducido al español, tiene la capacidad de manejar 

distintas perspectivas como se requieran, incluyendo métricas para poder monitorear 

los objetivos estratégicos vinculados al mercado, clientes, procesos, aprendizaje, 

responsabilidad social, medioambiente e infraestructura, etc. [21]. Para aplicar esta 

poderosa herramienta gerencial, se recomienda identificar las líneas de acción que 

ayudarán a alcanzar la estrategia planteada, luego elaborar un mapa causa- efecto 

que se denomina “mapa estratégico” para cada línea de acción o tema estratégico; 

asimismo, los objetivos deben de conectarse para dar como resultado relaciones tipo 

causa- efecto; luego de elaborar el mapa estratégico se procede a elaborar el CMI 

por medio de indicadores para cada uno de los objetivos propuestos [22].  

 

          Elementos del BSC 

          Los elementos del BCS o CMI son los siguientes: 
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 La estrategia: Se recomienda tomar una estrategia coherente de acuerdo 

a la realidad de cada organización. Se puede tener en cuenta estas 

perspectivas: accionistas, clientes, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento; la estrategia se debe de formular de acuerdo a estas 

perspectivas para tener una mayor compenetración de los factores 

críticos para la empresa [22]. 

 El mapa estratégico: En este mapa estratégico debe de incluirse los 

objetivos que son necesarios para cada perspectiva. Asimismo, cada 

objetivo debe de perseguir un resultado específico para que no sea 

sobrecargado e irrealista con las necesidades y posibilidades de cada 

empresa [22].  

 Los objetivos: Estos objetivos deben ser específicos, perseguir un solo 

resultado y ser pertinente con la organización para que se eviten 

inconvenientes con el desarrollo del Cuadro de Mando Integral [22]. 

 Indicadores: Los indicadores constituyen un elemento muy importante 

del CMI, ya que permiten la medición del avance hacia el logro de los 

objetivos, estos indicadores deben ser elaborados con cuidado y 

teniendo en cuenta que el objetivo es la facilidad de lectura, 

comprensibilidad y medición del objetivo [22]. Hoy en día, los cuadros 

de mando permiten la aplicación de técnicas analíticas predictiva sobre 

la información histórica disponible de los KPI, ya que permite predecir 

de forma objetiva la evolución dando a conocer información relevante 

para anticiparse a escenarios futuros [23].  
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1.9.Matriz de Leopold 

Esta matriz es considerada como una lista de control bidimensional, ya que en una 

dimensión se muestran las características individuales de un proyecto ya sean las 

actividades, propuestas, elementos de impacto, etc. Mientras en la otra dimensión, 

se identifican categorías que pueden ser afectadas por el proyecto [24]. Su principal 

utilidad de esta matriz es obtener una lista de chequeo que incorpore información 

cualitativa sobre relaciones causa- efecto pero que también sea de gran utilidad para 

los resultados de la evaluación [24]. La metodología para aplicar la matriz de 

Leopold es la siguiente [24]: 

1. Se procede a elaborar un cuadro (fila) donde aparecen las acciones del proyecto. 

2. Se elabora otro cuadro (columna) donde se puedan ubicar los factores 

ambientales. 

3. Se construye la matriz con las columnas  y las filas. 

4. Para proceder a la identificación se confrontan ambos cuadros se revisan las 

filas y se revisan las que pueden ser influenciadas por las acciones del proyecto. 

5. Evaluar la magnitud e importancia en cada celda, por ejemplo [25]: 

 

Figura N°7: Celda de la Matriz de Leopold 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Velásquez, José  2008 
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Como se puede observar en el gráfico mostrado, la magnitud (M)  es medida 

mediante un número comprendido entre 1 y 10, esto es referencial, ya que se 

puede establecer rangos según el criterio de cada analista. Asimismo, la 

importancia (I) está relacionada con lo significancia de cada interacción, la 

escala también puede variar entre 1 y 10 y este rango también puede variar 

según el criterio del analista. También se puede establecer rangos negativos y 

de menor escala para simplificar la evaluación. 

6. Se procede a evaluar cada celda según los rangos establecidos. 

 

     Ventajas y desventajas de la Matriz de Leopold 

Las ventajas de la matriz de Leopold son las siguientes [24]: 

 Considera los posibles impactos de los proyectos sobre diferentes 

factores ambientales. 

 Considera la incorporación de la magnitud e importancia de un impacto 

ambiental. 

 Facilita la comparación de alternativas, las cuales tienen una matriz para 

cada opción. 

 Brinda un resumen con información relevante para el análisis 

Las desventajas que ofrece la aplicación de la matriz de Leopold son [25 ]: 

 La evaluación se realiza de forma subjetiva: No se tiene ninguna 

metodología para determinar la magnitud y la importancia. 

 No se considera la interacción entre los diferentes factores ambientales. 
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 No se puede distinguir los efectos de corto y largo plazo. 

En conclusión, como se ha podido analizar el presente capítulo se muestran los temas y 

conocimientos necesarios para la realización y el entendimiento de los capítulos 

posteriores. Asimismo, se muestran herramientas y metodologías que se presentaran más 

adelante y que serán el sustento del modelo del proceso de Estandarización de procesos 

productivos como también el funcionamiento del modelo general de la investigación que se 

ha realizado. En los siguientes capítulos, se presentarán las estadísticas realizadas por el 

grupo de Investigación acerca de las Mypes de calzado en Lima, el modelo general y 

específico de la Investigación, la validación del modelo (general y específico), los impactos 

del modelo y las conclusiones y recomendaciones que darán las pautas para mejorar o 

deducir el planteamiento del modelo tanto general como específico. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 

 

 

 

En el presente capítulo, se presentará y analizará detalladamente la importancia y los 

impactos de las Mypes tanto a nivel social como financiero en el territorio peruano y se 

presentará los principales problemas que afrontan las Mypes en la actualidad. Asimismo, se 

propondrá el modelo y la hipótesis general de la presente investigación, así como también 

la ficha técnica de la encuesta y sus resultados presentados de forma estadística. Por último, 

en base a estos resultados de la encuesta realizada se planteará la hipótesis del modelo del 

proceso de Estandarización de procesos productivos. 

 

2.1.Situación actual de la Mypes en el Perú 

Hoy en día, en el Perú las Mypes se han vuelto imprescindibles para el desarrollo 

del país tanto a nivel económico como social, esto es debido a la contribución 

económica y al nivel de empleabilidad que ofrece a la población peruana.  
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Características de las Mypes en el Perú 

 

Las características para calificar como micro y pequeña empresa son similares a los 

requisitos que establece la ley N° 208015 (publicada el 30 de setiembre del año 

2008) pero con algunas variaciones que se hicieron con el nuevo régimen del 

decreto legislativo 1086 (aprobado el 28 de Junio del año 2008), la cual indica que 

una microempresa solo puede contar con 10 trabajadores y los ingresos anuales no 

pueden superar a los 150 UIT
3
(el valor de una UIT actualmente es de S/.3700). 

Asimismo, los requisitos para calificar a la pequeña empresa son que el número de 

trabajadores, que debe estar en el rango de 10 a 100 trabajadores y los ingresos 

anuales deben de estar comprendidos entre 850 y 1700 UIT [26]. En el siguiente 

cuadro, se puede observar las principales características de las Mypes y las 

variaciones que han tenido de acuerdo a las leyes o decretos legislativos dados en el 

país. 

En el siguiente cuadro, se presentará las características de la micro y pequeña 

empresa según el régimen anterior que pertenece a la Ley 28015 y el nuevo régimen 

cuyo decreto legislativo es el 1086 comparando diversas referencias que son de gran 

relevancia en las Mypes y que servirán para analizar si la nueva ley beneficia a las 

Mypes en la actualidad y cuáles podrían ser los impactos que podrían tener tanto en 

su economía como en su desarrollo como empresa. 

 

 

                                                           
3 UIT: Unidad Impositiva Tributaria 
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Gráfico N°5: Régimen anterior y la nueva ley Mype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima 2008 

 

 La nueva Ley 1086 ha realizado algunas modificaciones en cuanto a ciertas                

características significativas que corresponden a las Mypes, entre las cuales se 

pueden resaltar las más importantes como los requisitos concurrentes, el despido 
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injustificado, CTS, gratificaciones, la póliza de seguro, seguro social, pensiones y el 

régimen tributario. Todas estas modificaciones se han realizado de acuerdo a la 

importancia y el impacto social como económico que tienen las Mypes en el Perú. 

 

Tipo de sociedades Mypes 

 En el Perú, cuando una persona decide emprender un negocio, ya sea micro o 

pequeña empresa deben de establecer qué tipo de sociedad va a llevarse a cabo, si 

va tener alguna restricción o si van a tener varios dueños, etc [27]. Este aspecto es 

muy importante, ya que de acuerdo al tipo de sociedad o modalidad empresarial que 

se quiera desarrollar se establecen aspectos, algunos órganos que se deben de 

establecer dentro de la empresa, entre otros aspectos. Asimismo, el tipo de 

sociedades dará como referencia si la Mype es formal y tiene un registro en las 

entidades reguladoras. En el siguiente cuadro, se muestra los tipos de sociedad con 

las modalidades y cuáles son las características que implican cada una de ellas [28]: 

 Gráfico N°6: Mypes formales según región geográfica 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
Fuente: Ministerio de la Producción 2011 
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 Como se puede observar en el cuadro presentado, existen una mayor cantidad de 

Mypes formales en la región Costa (934 211 mypes), esto es debido al centralismo 

en la capital y mayores posibilidades de acceso a la información y al mercado. 

Asimismo, se presenta el siguiente cuadro con las diferentes modalidades 

empresariales con las que puede optar una Mype [27]: 

Gráfico N°7: Comparativo de las modalidades empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proinversión 2012 
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En el cuadro presentado, se puede notar que las modalidades empresariales cambian 

de acuerdo a los aspectos como los órganos que debe de tener una modalidad 

empresarial o tipo de sociedad, el capital social y las características. Esto se debe a 

que algunas modalidades tienen que cumplir con mayores requisitos que otras, es 

por esto que, generalmente, las microempresarios deciden optar por la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada o la Empresa individual. 

 

Las Mypes y su contribución en la economía peruana 

Como ya se mencionó anteriormente, las Mypes son empresas que tienen gran 

contribución en la economía peruana y, asimismo tiene un gran impacto social en el 

país. Para entender esta gran importancia, se empezará por mostrar el crecimiento 

del PBI (Producto Bruto Interno) del país en los últimos años [28]. 

Gráfico N°8: Tasa de crecimiento del PBI 

  

 

 

 

                     Fuente: Ministerio de la Producción 2011 

 

La tabla presentada toma como base el año 1994 para estimar el crecimiento del PBI  

en los últimos años (periodo 2001-2011). El crecimiento que ha tenido el país es de 

un 6.4%, esto estuvo asociado a una mejora en la productividad, aumento 

considerable en la tasa de empleo y una reducción gradual del nivel de pobreza en el 

Perú [28].  
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Este crecimiento del PBI es debido principalmente a las contribuciones que las 

empresas realizan, ya sea por la producción, ventas, importaciones, exportaciones, 

entre otros. En los últimos años, las Mypes han tomado con gran preponderancia los 

mercados nacionales llegando a convertirse en el tipo de empresa con mayor cantidad 

de empresas dentro de ese rubro empresarial [29]. 

Figura N°8: Representación de las Mypes 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Fuente: IV Conversatorio Universitario 2013 

 

Según el gráfico mostrado, las Mypes representan el 99.3% del empresariado 

nacional; es decir, el 99.3% de empresas son Mypes y, por tanto, se puede afirmar 

que el nivel de contribución al PBI es un factor relevante para el crecimiento y el 

desarrollo del país, como se muestra en el siguiente gráfico, en donde se representa la 

contribución del PBI por cada departamento del Perú: 
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Figura N°9: Contribución al PBI 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fuente: IV Conversatorio Universitario 2013 

 

En el gráfico se puede analizar que la mayor contribución que realiza las Mypes al 

PBI se da en la provincia de Lima, la cual tiene un 47.9% del PBI. Esto se debe a la 

alta concentración de la población en esta provincia y el nivel de empleabilidad de 

su población. Además, las Mypes aportan a nivel global aproximadamente el 45% 

del PBI peruano, por esto su imprescindible participación en los diferentes 

mercados. 

Por un lado, las Mypes ofrecen mayores alternativas de empleo y puestos de trabajo 

a la mano de obra sin ocupación alguna. Una de las mediciones más usuales para 

determinar la población que se encuentra en condiciones para laborar es la PEA
4
, a 

continuación se mostrará cómo las Mypes emplean a esta PEA [30]: 

 

                                                           
4 PEA: Población Económicamente Activa 
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Figura N°10: PEA ocupada en las Mypes 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Fuente: Ministerio de la Producción 2011 

 

Como se puede observar el 69% de la PEA en el año 2011 estuvo concentrada en las 

Mypes, esto quiere decir que las Mypes no sólo contribuyen a la economía del país 

sino que también a nivel social dando empleo a la mano de obra disponible y por 

tanto, generando empleo para satisfacer las necesidades básicas de las familias. 

Asimismo, aproximadamente en el año 2011 empleó a 10.9 millones de personas 

por lo que reafirma las contribuciones antes mencionadas por las Mypes. 

Por otro lado, las Mypes se desarrollan en diferentes sectores de producción y 

servicios como manufactura, comercio, entre otros. El siguiente gráfico mostrará en 

qué sectores las Mypes se desenvuelven: 
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Figura N°11: Las Mypes en los distintos sectores productivos 
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Fuente: Ministerio de la Producción 2011 

Como se puede observar, el sector donde se encuentra la mayor cantidad de Mypes 

es el Comercio con un 46.9%  lo cual representa aproximadamente 600,930 

empresas, en segundo lugar el sector Servicios con un 37.4% que aproximadamente 

son 479,478 empresas y, por último el sector Manufactura con un 10.0% que 

representa a 128,878 empresas aproximadamente. 

 

Las Mypes del Sector Calzado  

Las Mypes del sector calzado, en los últimos años, ha ido incrementando 

paulatinamente y, por tanto su importancia en el país ha ido evolucionando de forma 

positiva. El sector calzado se realiza con mayor predominio en el distrito de Villa El 

Salvador; no obstante en diversos distritos también se desarrolla esta actividad pero 
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con menor preponderancia. Aproximadamente el sector calzado representa el 11% 

del total del sector manufacturero de las Mypes [31].  

 Figura N°12: Distribución del Sector Calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Facultad de Ciencias Sociales- Pontificia Universidad Católica del Perú 2011 

 

En el gráfico presentado se puede observar que el sector metalmecánico tiene mayor 

desarrollo, ya que tiene el 29.5% de contribución respecto al sector manufacturero, 

en segundo lugar se encuentra el sector de carpintería con un 28.8%, en tercer lugar 

el sector de confecciones con un 12.4% y en cuarto lugar el sector calzado con un 

11.1%, el cual ha crecido significativamente respecto al sector manufacturero. 

Como se ha podido observar líneas anteriores, las Mypes en el Perú tienen diversos 

impactos sociales como económicos; en primer lugar, al ser el tipo de empresa que emplea 

a la mayor cantidad de la PEA (Población económicamente activa) se convierte en la 

principal fuente de empleo en el Perú. Además, se ha podido analizar que es el tipo de 

empresa que contribuye al crecimiento del PBI. Por último, estas empresas se desenvuelven 
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en distintos sectores como el manufacturero, alimenticio, entre otros, de esta manera 

diversifica los productos a ofrecer en el país. 

 

Principales limitaciones y/o problemas que afrontan las Mypes  

El Perú actualmente, es considerado como uno de los países que tiene mayores iniciativas 

emprendedoras; no obstante, también es considerado el primer país con mayor mortalidad 

de empresas, ya que casi el 50% de las Mypes fracasa antes de culminar el primer año [32]. 

Esto se debe a diversos factores que inciden en la gestión de las Mypes, el siguiente gráfico 

muestra los principales y/o restricciones internas de las Mypes: 

Figura N°13: Principales problemáticas de las Mypes                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
Fuente: Centrum Católica 2010 

 

Como se muestra en el gráfico, los factores que conforman esta problemática son la 

limitada capacidad gerencial, la escasa capacidad operativa, la desarticulación empresarial, 

los problemas para contar con información adecuada y oportuna, la dificultad de acceso al 
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crédito y la desarticulación empresarial. Estos problemas que ocurren comúnmente en las 

Mypes del Perú, contribuyen a que se obtenga baja productividad y por tanto, baja 

competitividad y rentabilidad por lo que hace que la mortalidad de las Mypes incremente 

cada vez en el país. 

Informalidad: La informalidad de las Mypes es calculada a través de la 

encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), este organismo tiene como objetivo 

general crear indicadores mensuales, los cuales permitan saber la evolución de 

la pobreza, bienestar y las condiciones de vida de los hogares. Conjuntamente, 

con este organismo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo trabajan 

en grupo, ya que muchas Mypes que no tienen un RUC y no están registradas 

en la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria) se encuentran en los hogares de sus dueños. El nivel de informalidad 

disminuyó en algunos puntos porcentuales con respecto al año 2011. En el año 

2009 fue de 48%, cuya representación en cantidad es aproximadamente 

1’031,738 Mypes y en el año 2011, fue de 42%, el cual representa 

aproximadamente 928,971 Mypes. Se ha estimado que desde el año 2004 (cuyo 

nivel de informalidad fue de 26.4%  aproximadamente 1’402,063 Mypes) hasta 

el año 2011 la tasa anual de reducción de las Mypes informales es de -5.7% en 

el periodo. En términos de valor absoluto, se posee la impresión que la 

reducción de la informalidad de las Mypes no es representativa, ya que si se 

efectúa un análisis en términos de valores porcentuales, la reducción resulta de 

26.4%, respecto desde el año 2004 hasta el año 2011. Asimismo, el incremento 
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de las Mypes formales en los últimos años ha sido de 26.4% en el periodo de 

análisis. El siguiente cuadro reafirma lo escrito líneas arriba: 

 

Gráfico N°9: Estimación de las Mypes informales 2004-2011 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2011 

 

Como se puede observar en el cuadro, la tasa de crecimiento tanto de las Mypes 

formales e informales es de 1.1%, se ha reducido la informalidad hasta un 42% 

aproximadamente, esto es debido también al esfuerzo del gobierno por brindar 

mayores facilidades a emprender una empresa. Se estima que para los siguientes 

años la reducción de la informalidad tenga mayor significancia. 

 

Escasas capacidades Operativas: Lo que identifica este problema son el poco 

desarrollo de las competencias y aptitudes de la fuerza laboral en las Mypes como 

también las restricciones de maquinarias y equipos en términos de antigüedad y su 

inadecuado sistema de mantenimiento y, por tanto, ocasiona deficiencias en la 
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producción. En las Mypes, generalmente no se toma en cuenta el tema de desarrollar 

y capacitar a sus trabajadores y los dueños mismos, ya que no tienen una 

organización empresarial específica, puesto que el dueño de la Mypes en la mayoría 

de los casos, es quien se encarga de realizar diversas labores dentro de la empresa 

como comprar materiales, contactar proveedores, pagar a sus empleados, atender al 

público, entre otras actividades. En el año 2012 se llevó a cabo una encuesta 

llamada EMYPE (Encuesta de Micro y Pequeña Empresa), la cual abarcó siete 

ciudades: Lima, Callao, Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo, Huancayo e Iquitos, la 

cual pudo encuestar aproximadamente 5,164 empresas. Algunos de los resultados 

fueron, por ejemplo, el nivel de educación que tienen los dueños o propietarios de 

las Mypes: 

 

Figura N°14: Nivel de estudios del propietario de la Mype 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
Fuente: INEI- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012 
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Según el gráfico mostrado, un 35.9% de los dueños o propietarios de las Mypes 

expresaron  poseer un nivel de educación de Secundaria completa. El 25% tenía 

educación Superior universitaria completa, el 13.9% poseía una educación 

Superior universitaria no completa, el 7.3% Superior universitaria incompleta, el 

6.3% Superior no universitaria incompleta, el 4.9% primeria completa, el 4.7% 

secundaria incompleta, el 1.5% primaria incompleta y el 0.5% de los propietarios 

de las Mypes no poseían ningún nivel de estudios. 

Generalmente, el bajo nivel de educación es un problema que todas las Mypes lo 

tienen, pues esto conlleva a que no se tenga los conocimientos técnicos necesarios 

para lograr que la empresa subsista en un mercado tan competitivo como el 

mercado actual. Asimismo, si no se invierte en capacitación para los trabajadores, 

ellos no tendrán los conocimientos y competencias para poder producir un 

producto competitivo.  

Por otro lado, se mencionó que si las maquinarias no tienen un buen 

mantenimiento o se encuentran obsoletas no contribuyen al desarrollo de un 

producto competitivo.  

 

Limitadas capacidades gerenciales: Como ya se explicó líneas arriba, la mayoría 

de  los dueños de las Mypes no cuentan con estudios suficientes para gerenciar una 

empresa. Es por este motivo, que en promedio una Mype no logra sobrevivir a lo 

más un año. A partir de la encuesta realizada por la EMYPE, se ha observado que 

los propietarios de las Mypes tienen el interés de capacitarse cada vez más, es por 
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esto que asisten continuamente a capacitaciones en diferentes campos. Como se 

sabe, el mercado actual es muy exigente en cuanto al servicio y a los productos 

que adquiere, es por esto que se debe de tener una buena gestión empresarial para 

que pueda dar los lineamientos y el funcionamiento de los procesos que conforman 

la empresa. A continuación, se mostrará el nivel de conocimiento que tienen los 

propietarios en cuanto a las prácticas modernas de gestión: 

 

Gráfico N°10: Mypes que accedieron a capacitaciones sobre prácticas 

modernas de gestión empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como se puede ver en el cuadro presentado, el 2.6% de los propietarios de las 

Mypes han logrado obtener conocimientos sobre prácticas de gestión empresarial 

a través de una capacitación apropiada. Generalmente, las capacitaciones que se 

imparten son de diversas modalidades como virtuales, presenciales, consultoría, 

Fuente: INEI- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012 
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asesoramiento virtual, entre otras modalidades. En Lima y Arequipa, se presenta 

el menor porcentaje de asistencia (2.6% y 2.4%); además a estas capacitaciones 

solo acuden pocos dueños, por lo que el problema sigue siendo grave, ya que no 

se logra mitigar en porcentajes considerables. 

 

Problemas de información: Lo que caracteriza este problema es el poco acceso 

a la información, ya que no se tiene conocimientos de nuevos proveedores, 

tendencias, prácticas manufactureras, entre otros aspectos. Esto se debe en un 

principio, generalmente por no poseer la cantidad de computadoras necesarias 

para manejar la empresa. El uso que se les puede dar a estos equipos es en primer 

lugar llevar el control de inventarios, diseño de los productos, cálculo de 

planillas, etc. A continuación, se presentará un cuadro comparativo sobre la 

posesión de equipos informáticos: 

 

Figura N°15: Mypes que cuentan con equipos informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Fuente: INEI- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2011 
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Como muestra el gráfico, en cuanto a la disponibilidad de equipos informáticos, el 

51.3% de las Mypes encuestadas manifestaron poseer una computadora de 

escritorio, el 36.7% expresó contar con una impresora, el 19.3% posee una 

impresora multifuncional, el 15.2% una computadora portátil (laptop y/o 

notebook), el 12.4% declaró poseer un escáner y el 5.6% una fotocopiadora. De 

acuerdo a estos datos, se puede afirmar que sólo la mitad de las Mypes de los 

departamentos de Lima, Callao, Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo, Huancayo e 

Iquitos poseen una computadora, es por esto que este problema sigue siendo clave 

en el crecimiento de las Mypes, ya que no se posee lo mínimo necesario para el 

desarrollo de una empresa. 

 

Desarticulación empresarial: Este problema refleja el desarrollo de la cultura 

asociativa empresarial por parte de las Mypes y la aplicación de la metodología de 

la Gestión por procesos, ya que muchas Mypes no tienen la capacidad suficiente 

para poder cumplir con ciertos requerimientos y pedidos de grandes cantidades. 

Generalmente, los dueños de las Mypes no se asocian porque no conocen los 

beneficios de asociarse con otras empresas y por ser cuidadosos de compartir 

información con otras empresas de su mismo sector. Sin embargo, las asociaciones 

brindan muchas ventajas, como ya se explicó en el capítulo anterior, y pueden 

ayudar al desarrollo y progreso de una empresa. El siguiente cuadro muestra 

cuantas Mypes pertenecen a una asociación: 
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Gráfico N°11: Mypes que desarrollan una cultura asociativa 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

Como se puede analizar el cuadro presentado, el 6.2% forman parte de alguna 

agrupación u organización con fines empresariales en los departamentos que se 

aplicó la encuesta realizada por la INEI. El departamento con mayores Mypes 

asociadas es Trujillo con un 17.6%, le sigue Chiclayo con un 12.6%, Arequipa con 

11.6%, Huancayo con 10.2%, Iquitos con 4.6% y Lima- Callao con un 4.4%.  

Según lo analizado, se puede deducir que la asociatividad no es muy usada por las 

Mypes del Perú como estrategia de expansión; sin embargo, la presenta 

investigación propondrá los recursos para que las Mypes peruanas obtén por la 

asociatividad. 

En el siguiente gráfico, se muestra las Mypes asociadas y los motivos por los que 

decidieron asociarse: 

 

Fuente: INEI- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2011 
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Figura N°16: Motivos por los que las Mypes que se integraron a una 

agrupación o asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012 

 

Según el gráfico mostrado, el 4.7% de las Mypes afirmaron que formaban parte de alguna 

Asociación o agrupación con fines empresariales. De las Mypes que pertenecían a alguna 

agrupación o asociación, el 89.4% lo hizo a una asociación, el 4.3% a un consorcio y el 

3.9% a organizaciones sin personería jurídica. Además, el 60.1% de las Mypes que 

pertenecían a asociaciones declararon que lo hicieron para poder acceder a información y 

asistencia técnica, el 54.6% lo hizo para acceder a mercados (atender volúmenes de 

demanda mayores a los de su propia capacidad). 

 

Uso inadecuado de tecnología: Este problema  se refiere a la inadecuada tecnología que 

se  utiliza en las Mypes, ya que muchas de estas empresas no tienen implementado ningún 

sistema o proceso que use tecnología. El uso de la tecnología, en el mercado actual es 
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imprescindible, puesto que ofrece muchos beneficios en diversos aspectos en las Mypes. 

A continuación, se mostrará el siguiente gráfico, el cual muestra la asistencia de los 

propietarios de las Mypes a capacitaciones o eventos de nuevas tecnologías para la 

gestión de su empresa: 

 

Figura N°17: Asistencia a eventos sobre tecnología de información 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

Según el gráfico mostrado, el 5.6% de los propietarios de las Mypes manifestaron que 

habían asistido en cursos y/o servicios sobre tecnologías de información y comunicación. 

El 25.9% concurrió a Diseño de página web, el 22.8% Transacciones comerciales con 

proveedores por internet, 19.7% transacciones comerciales con compradores por internet 

y el 16.5% operaciones de banca electrónica. Se puede notar, además, que la concurrencia 

a estos eventos es poca, ya que solo el 5.6% de los dueños asisten, muchas veces este 

problema es una barrera para aumentar la competitividad de las Mypes y poder hacer 

frente a los competidores que tiene el mercado actual. 

Fuente: INEI- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012  
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Dificultad de acceso a financiamiento: Generalmente, el acceso al financiamiento por 

parte de los propietarios de las Mypes tiene varios obstáculos, ya que los organismos 

bancarios o entidades financieras son muy meticulosos al momento de prestar alguna 

cantidad de dinero. Estos organismos piden en su gran mayoría presentar garantías, 

demostrar ingresos de la empresa, calificaciones de centrales de riesgo, etc. y las Mypes, 

por lo común, no pueden cumplir con estos requisitos. Es por este motivo, que a 

continuación se presentará la participación de las Mypes a los eventos del sistema 

financiero para analizar su asistencia e interés en el desarrollo de al aspecto económico 

por parte de los dueños de las Mypes. 

 

Figura N°18: Asistencia de las Mypes a eventos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI- Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2012 

 

Según el gráfico mostrado, el 26.3% de los dueños de las Mypes han participado en algún 

evento de instrucción respecto a los servicios del sistema financiero. Los motivos para optar 
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por un crédito financiero fueron que el 93.4% optó por la tasa de interés, el 51.1% por los 

plazos de pago y el 19.3% por las garantías solicitadas. Mientras, por otro lado, los motivos 

con menor porcentaje son el tipo de moneda con 5.3% y la recomendación por terceros con 

5.2%. 

 

Menor rentabilidad: Generalmente, este problema, indica como se está manejando los 

ingresos frente a los egresos. Las Mypes por ser micro y pequeñas empresas, en su mayoría 

no recuperan lo que invirtió, puesto que no se tienen políticas de compras ni estrategias 

para negociar con los proveedores. Es por esto, que se invierte y se compra materiales pero 

no se aprovecha las economías a escala, es por esto que el costo de la adquisición aumenta 

y a esto hay que añadirle el costo de los recursos utilizados. Por este motivo, las Mypes no 

recuperan en buen porcentaje lo invertido; es decir, sus egresos son mayores a sus ingresos, 

y esto genera muchas dificultades a nivel financiera en la empresa.  

Como se ha podido analizar en este punto, existen diversos problemas que afrontan las 

Mypes hoy en día y que, por las últimas encuestas que ha realizado la INEI se está tratando 

de minimizar estos problemas pero aún persisten y son un gran obstáculo para las mismas. 

En las siguientes líneas, se presentará una encuesta realizada por el grupo de investigación 

en un sector determinado, la cual reforzará las estadísticas presentadas. 

 

2.2.Modelo General de la Investigación 

En la presente investigación, se ha desarrollado un modelo que ha sido el pilar y la base 

para la realización del estudio. Este modelo contiene varios factores y fundamentos los 
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cuales han sido apoyados bajo el criterio de poder cumplir pedidos de gran volumen tanto 

para el mercado nacional e internacional. Esta propuesta del modelo a presentarse se ha 

propuesto en tesis anteriores, las cuales han sido analizadas en sectores distintos como el 

sector maderero, textil, metalmecánica y el presente sector de calzado. 

El funcionamiento del modelo consiste en que un grupo de Mypes utilicen la estrategia de 

formar una asociación, la cual debe seguir los lineamientos y directrices de la Gestión por 

Procesos para poder incrementar sus ventas; de esta manera, cada una de las Mypes y la 

asociación en general ganarán más dinero y tendrán un ciclo de vida más largo con lo que 

se convertirían en Pymes. Esto hará que puedan tomar pedidos, tanto de mercados 

nacionales como internacionales, de gran tamaño y con especificaciones de calidad altas, 

pudiéndolas cumplir en términos de calidad, cantidad y puntualidad. 

Para observar el funcionamiento, el grupo de investigación elaboró el siguiente gráfico con 

el que más adelante se podrán analizar los diversos impactos que este modelo obtendrá 

junto a los principales stakeholders identificados. 

Asimismo, con este diagrama se podrá entender con mayor facilidad el funcionamiento de 

este modelo, que propone como principal objetivo el desarrollo de la asociatividad entre las 

Mypes de un mismo lugar para poder cumplir con los requerimientos de los mercados 

nacionales e internacionales, y así poder alcanzar mayores recursos para el desarrollo de la 

micro y pequeña empresa. 
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Figura N°19: Modelo General 

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 
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El modelo mostrado propone que al presentarse pedidos del mercado nacional o 

internacional con características de volúmenes grandes y que tienen ciertos requisitos como 

cumplir con ciertos estos estándares, especificaciones, certificaciones, etc., las Mypes del 

mismo rubro se asocien y apliquen la metodología de la Gestión por procesos, en la cual se 

activen diversos procesos como: 

- Gestión de pedido (recepción y negociación con el cliente externo). 

-  Planificación y Control de la Producción 

- Gestión Financiera 

- Gestión Logística 

- Gestión de la Innovación 

- Estandarización de procesos productivos 

- Estandarización de productos 

- Gestión de la Calidad Total 

- Gestión del Capital humano 

- Salud y Seguridad Ocupacional 

- Gestión del mantenimiento 

- Gestión de residuos 

Estos son los procesos de soporte que el modelo propone, exceptuando los procesos de 

Estandarización de procesos productivos, Gestión de la Calidad y Gestión de la Innovación, 

puesto que ellos son procesos estratégicos, los cuales fijan lineamientos hacia los demás 

procesos. Al asociarse las Mypes tienen varios beneficios, entre los más resaltan es el 

incremento de las ventas y la posibilidad de hacer crecer la empresa y convertirlas en Pyme 

(Pequeña y Mediana empresa). 
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2.3.Hipótesis General de la Investigación  

La hipótesis general de la presente investigación a desarrollar es la siguiente: 

“Que, mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr que un grupo 

asociado de Mypes del sector calzado en Lima puedan cumplir con los requerimientos 

de pedidos de gran volumen”. 

La hipótesis propuesta se concentra en el sector calzado de la provincia de Lima, ya 

que investigaciones anteriores han desarrollado los sectores como textiles, maderera y 

metalmecánica, que junto al sector calzado son las Mypes que superan más del 50% de 

contribución a la economía del país, como se explicó en el primer capítulo. 

Además, el sector calzado es muy disperso en Lima, puesto que se tiene varias Mypes 

concentradas en los diferentes distritos de Lima como Villa El Salvador, Rímac, San 

Martín de Porres, etc.  

 

2.4.Ficha técnica de la encuesta 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta académica con preguntas 

de los procesos de soporte a los propietarios de las Mypes del sector calzado. Esta 

encuesta fue realizada de manera oral y escrita para poder obtener mayor precisión en 

la información recabada por el grupo de investigación, la cual ayudo a resolver dudas y 

plantear mayores soluciones. A continuación, se presentará la ficha técnica que 

explicará los lineamientos y el formato de la encuesta realizada: 
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FICHA TÉCNICA 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación 

sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1. 

 

 

3. COBERTURA: Población de 2201 Mypes de calzado en la provincia de Lima 

Metropolitana (Ministerio de la Producción 2008) 

 

4. FRECUENCIA: Continua 

 

 

5. PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 

 

6. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde 

abril del 2013. 

 

 

7. UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresa donde se producen calzados. 

 

8. PLAN DE MUESTREO. 

8.1. POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las Mypes formales manufactureras del 

sector calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana. Quedan excluidas las 

Mypes que son informales. 

8.2. MARCO: Está basado en los listados del Ministerio de Producción 2011 y en 

las visitas de los encuestadores en las zonas seleccionadas para el relevamiento de los 

datos. 

8.3. UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa Mype manufacturera del sector 

calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

8.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se estableció el tamaño de la muestra según la 

fórmula siguiente: 
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       (   )

   (   )       (   )
 

 

Los datos son los siguientes: 

 Tamaño de la población (N) = 2201 Mypes 

 Nivel de confianza (NC) = 90% 

 Valor Normal al 90% (Z) = 1.65 

 Error (E) = 11.50% 

 Probabilidad de aprobación (p) = 50% 

 Probabilidad de rechazo (q) = 50% 

 

El tamaño de muestra se calcula con los siguientes datos obteniendo un valor de 51 (50.31). 

 

8.5. TIPO DE DISEÑO:  

El modelo estadístico para realizar las encuestas es el muestreo  sistemático, el cual se aplicó  a 

diferentes empresas Mypes del sector calzado en diferentes puntos de Lima. El muestreo 

sistemático, a comparación de otros es más sencillo de llevarse a cabo en el campo, con lo cual 

se disminuye el margen de error al momento de realizar la selección de muestras. 

La muestra fue seleccionada de la siguiente manera: Primera etapa, se identificó los sectores de 

Lima que contienen a la mayor parte de empresas Mypes. La segunda etapa: Se basó en el 

contacto con los diferentes dueños de las empresas para acordar una cita y la tercera fue la 

ejecución de la encuesta. 
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9. RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

9.1. TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

9.2. INFORMANTE: Propietario o dueño de la Mype, que tenga conocimientos 

sobre el manejo de la empresa y sobre los procesos que la conforman. 

9.3. TASA DE RESPUESTA: 96,6% 

9.4. TASA DE NEGATIVAS: 0,5% 

9.5. TASA DE AUSENTES: 0,7% 

9.6. IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA: No 

 

 

10. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

 

Listado de las Mypes seleccionadas 

1. Linda y Mía 

2. D'tallazos 

3. Pharma 

4. Scarpe 35 

5. JORKIS S.R.L 

6. INDUSTRIAS DEL CALZADO 

ABIC'S E.I.R.L 

7. JEN & HER S.R.L 

8. AVA SHOES E.I.R.L 

9. Calzados Horna 

10. Caquetá 

11. Creaciones "Linda" 

12. G&F Cueros y Derivados S.A.C. / 

RUC: 20501610217 

13. Make Best S.R.L. / RUC: 20508393891 

14. Seproin E.I.R.L.T.D.A. / RUC: 

20155888297 

15. Creaciones Vanetti / RUC: 

10080589676 

16. Calzatura EDY / RUC: 10401405238 

17. CREACIONES DEL CALZADO 

SOTOMAYOR EIRL (RUC: 

20140429385) 

18. CINCO ESTRELLAS SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

(RUC: 20100474043) 

19. CALZADO RAGGIO SRLTDA (RUC: 

20335983948 ) 

20. Calzados Calderón 

21. Calzados Wilmer 

22. Enzo Brazzano 

23. LUMBERJACK  

24. CIARA 

25. Ricardo Ramos 
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26. Mirtha García 

27. HALSER 

28. SEU'S 

29. Corp Neverland 360 

30. Zapateria Javi 

31. Steffano Vitaly  

32. DISTRIBUIDORA CALDERÓN 

33. Aquila Zelaya Campos 

34. INCAL SAC 

35. INVERSIONES ROSS KARITO S A C 

36. INVERSIONES MR RUCK'S SRL 

37. Grupo Reserza S.A.C 

38. GRUPPO MONTALTO S A 

39. GATAPPIELLAR PERU S A C 

40. AMERICAN SPORT PERU S A C 

41. ADIER INDUSTRIAL S R L 

42. MODE GASSOT SAC 

43. INVERSIONES FABIO VATELLI 

SAC 

44. CALZADOS CARYSU 

45. FABRICA DE CALZADO 

CARAUCCI 

46. ESCALWIL 

47. JUNIOR RIVADENEYRA 

48. ECOPIEL 

49. JOHN ROBBY 

50. INCA BUFALOS 

51. KAPASO S.R.L 

Fuente: Grupo de Investigación 2013
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Como se puede analizar en la ficha técnica presentada, existen 2201 Mypes de calzado en 

Lima, según datos del Ministerio de la Producción; asimismo se calculó el tamaño de la 

muestra con un nivel de confianza del 90% y un nivel de error del 11.5%, el cual dio como 

resultado un tamaño de muestra de 51 Mypes. Asimismo, se empleó el tipo de muestreo 

aleatorio sistemático, ya que se eligió al azar las Mypes para poder encuestarlas a partir del 

número calculado para la muestra. La encuesta realizada (ver en ANEXOS) se llevó a cabo 

en los distritos de Villa El Salvador, Comas, Cercado de Lima, Rímac, San Luis, Ate 

Vitarte, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, los cuales son los que tienen 

mayor concentración de Mypes de este sector dentro de su jurisdicción.  

 

2.5.Resultados de la encuesta 

En el presente inciso, se explicará los resultados de la encuesta académica realizada en los 8 

distritos de Lima. Primero, se presentarán los resultados generales y cómo es que el modelo 

de Estandarización de procesos productivos se vincula con los resultados de los demás 

procesos. Como segunda parte, se presentará, también, los resultados de las encuestas 

acerca del modelo a desarrollar. 

 

2.5.1. Resultados Generales: 

Los resultados generales que se obtuvieron mediante la aplicación de la encuesta 

académica a los propietarios de las Mypes, las cuales son algunas de las 

preguntas que se realizaron en total a las micro y pequeñas empresas. 
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Figura N°20: ¿Está dentro de alguna asociación empresarial o cooperativa? 

¿Conoce sus beneficios y características? 

 

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Como se puede analizar el gráfico presentado, el 41% de las Mypes no pertenecen a 

una asociación o agrupación con fines empresariales pero conocen los beneficios que 

pueden llegar a obtener, el 25% tampoco pertenece a una asociación o agrupación 

empresarial y aún no conoce sus ventajas y/o beneficios, el 22% pertenece a una 

asociación pero aún no le quedan claras los beneficios que pueden llegar a obtener y el 

12% pertenece a una agrupación o asociación teniendo conocimientos sobre las 

ventajas y/o beneficios que pueden llegar a lograr. 

 

22% 

12% 

41% 

25% 

a)      Sí y conozco sus
características y beneficios

b)      Sí, pero no me quedan
claras las características ni los
beneficios

c)      No, pero conozco las
características y los beneficios

d)      No y no conozco las
características ni beneficios
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Figura N°21: ¿Se asociaría  con un grupo de Mypes del mismo rubro,  

proveedores o clientes? 

 

                        Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Según el gráfico mostrado, los propietarios de las Mypes en un 75% ha manifestado 

que sí se asociaría a un grupo de Mypes de su mismo rubro o giro del negocio y el 25% 

declaró que no se asociaría por diversos motivos o por cuidar los conocimientos que 

tienen respecto a sus procesos o estrategias claves. Los principales motivos para 

asociarse fueron para atender pedidos que superan su capacidad y para experimentar 

nuevos mercado donde comercializar sus productos. 

  

 

 

75% 

25% 

a)    Sí

b)    No
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Figura N°22: ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? 

 

                          Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

 

El gráfico mostrado, muestra que el 45% de las Mypes cambian o mejoran 

continuamente sus procesos; sin embargo cambian los procesos de una manera 

significativa que no tiene gran impacto en la mejora global de la Mype. Asimismo, el 

55% no mejora o cambia sus procesos continuamente. Como se explicó líneas arriba, 

generalmente, las Mypes no mejoran sus procesos por falta de información, 

conocimientos o herramientas para realizarlo, ésta encuesta ha reafirmado esto, ya que 

los responsables de las Mype lo manifestaron de forma verbal al encuestador. Es por 

esto, que se obtuvieron estos resultados 

 

 

 

 

45% 

55% 
Si

No
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Figura N°23: ¿De dónde suele obtener esa información sobre nuevas tecnologías? 

 

            Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Según el gráfico mostrado, las Mypes obtienen información sobre nuevas 

tecnologías de ferias que se realizan con un 22%, el 19% de sus proveedores, el 

16% en algunos cursos de capacitación organizados por el Estado, el 12% de los 

clientes, el 11% de los competidores, 8% de los Centros de Investigación, el 7% de 

la experiencia de los mismo trabajadores, el 3% de las Universidades y el 2% no 

busca información.  

 

 

19% 

11% 

12% 

22% 

8% 

3% 

16% 

7% 
2% 

a)      Proveedores

b)      Competidores

c)      Clientes

d)      Ferias

e)      Cites (Centros de
investigación)

f)      Universidades

g)      Cursos de capacitación
organizados por el Estado

h)      Experiencia de los mismos
trabajadores

i)      No busca información pero
está interesado

j)      No busca información y
tampoco está interesado
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Figura N°24: ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las 

necesidades del mercado actualmente? 

 

               Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Como se muestra en el gráfico, el 63% de las Mypes encuestadas si consideran que 

responden a las necesidades de sus clientes y el 37% declaró que aún no responde a 

las necesidades de sus clientes. Estas respuestas fueron consideradas por los 

responsables de las Mypes por la respuesta que tienen al elaborar el pedido de forma 

personalizada a sus clientes. 

Asimismo, los dueños de las Mypes manifestaron de forma oral que ellos están 

conformes con satisfacer a una gran mayoría de sus clientes pero que no tienen los 

recursos financieros suficientes para alcanzar la satisfacción completa de todos sus 

clientes. 

 

63% 

37% 

a)      Sí, responde a las
necesidades de los clientes

b)      Aún no responde a las
necesidades de los clientes
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Figura N°25: Nivel de formación académica de los directivos/ propietarios de 

las Mypes 

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

 

El gráfico mostrado muestra el nivel de formación de los responsables o propietarios 

de las Mypes, el 38% tiene una educación superior no universitaria, el 36% sólo 

tienen secundaria completa, el 22% superior universitaria y el 4% secundaria 

incompleta primaria completa.  

 

Con esto se puede afirmar que la gran mayoría de los propietarios Mypes no tienen 

un nivel de preparación que les permita la toma decisiones en sus empresas y, por 

ende, reafirmen que uno de los problemas más frecuentes sea el poco acceso a la 

información y bajas capacidades gerenciales. 
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Figura N°26: ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar 

sus actividades y capital de trabajo principalmente? 

 
Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Gráfico N° 12: ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar 

sus actividades y capital de trabajo principalmente?    
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Letra Opción Conoce % Conoce Utiliza % Utiliza

a Financiamiento Propio 49 14.412% 44 23.037%

b Prestamos bancarios 51 15.000% 38 19.895%

c Prestamistas independientes 26 7.647% 7 3.665%

d Cajas rurales / municipales 36 10.588% 15 7.853%

e Adelantos 29 8.529% 19 9.948%

f Créditos para capital de trabajo 25 7.353% 8 4.188%

g Factoring o descuento de facturas 12 3.529% 7 3.665%

h Leasing 13 3.824% 4 2.094%

i Hipotecas 29 8.529% 9 4.712%

j Descuento de letras 16 4.706% 7 3.665%

k Ahorro 35 10.294% 27 14.136%

l Carta fianza 17 5.000% 5 2.618%

m Producto Financiero Estructurado 1 0.294% 0 0.000%

n Otro (detallar): pandero 1 0.294% 1 0.524%

Total Total 340 100% 191 100%

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 
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Según el gráfico y el cuadro mostrado, los propietarios o responsable de la Mype 

conoce y utiliza algunas formas de financiamiento, el 23% usa el financiamiento 

propio, el 19.9% los préstamos bancarios, el 3.67% los prestamistas independientes, 

el 7.9% las cajas rurales y/o municipales, el 9.9% adelantos, el 4.2% los créditos 

para capital de trabajo, el 3.7% el factoring o descuento de facturas, el 2.1% usa el 

leasing, el 4.7% las hipotecas, el 3.7% el descuento de letras, el 1.4% ahorro y el 

2.6% la carta fianza. 

 

Figura N°27: Factores que se consideran importantes al momento de 

seleccionar una entidad financiera 

 

 Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 
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Como se puede ver en el gráfico mostrado, el 25.63% de las Mypes consideran 

importante la tasa de interés, el 15.89% las comisiones y pagos extras, 15.48% el 

monto de crédito disponible que le puede ofrecer la entidad financiera, el 20.97% 

las facilidades de pago, el 13.92% la confiabilidad y el 8.03% los servicios de 

soporte antes de pedir un crédito financiero. 

 

 

 

   

 

 

Según el gráfico mostrado, el 100% de los propietarios de las Mypes manifestaron 

tener una o varias computadoras dentro de su empresa, por lo que demuestra que  

las Mypes al menos en la obtención de un equipo tecnológico están progresando 

cada vez más. 

Figura N°29: ¿Cuántas computadoras tiene? 

 

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

Figura N°28: ¿Tiene computadoras en la empresa? 
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En el gráfico mostrado, se puede observar que el 40% de las Mypes tiene una 

computadora, el 25% dos computadoras, el 19% tiene cinco computadoras y el 17% 

tiene tres computadoras.  

Figura N°30: ¿Para qué usa las computadoras? 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

 

Como muestra el gráfico, el 19% de los propietarios de las Mypes usa las 

computadoras para la contabilidad de los costos, el 17% para la redacción de 

documentos, el 14% para las planillas, el 13% para el diseño y seriado de modelos, 

el 10% para inventarios, el 8% para la planificación de la producción, el 4% para 

la búsqueda de información de modelos y el 3% para el uso del personal. 
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Figura N°31: ¿Quién hace el mantenimiento de las computadoras? 

 

               Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Según el gráfico, el 51% de los responsables o dueños de las Mypes contrata un 

técnico externo para realizar el mantenimiento de la computadora, el 45% no 

realiza mantenimiento a la(s) computadora(s) que posee en su empresa y el 4% 

utiliza un antivirus para realizar el mantenimiento. 

 

Figura N°32: ¿Cuándo hace el mantenimiento de las computadoras? 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 
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Como se muestra en el gráfico, 84% de las Mypes realiza un mantenimiento a la(s) 

computadora(s) que tiene sólo cuando falla, el 12% realiza un mantenimiento cada 6 

meses, el 2% cada 8 meses y el otro 2% cada año. 

Como se ha podido analizar los resultados anteriores, los problemas de las Mypes 

siguen latentes comparando éstos con los resultados de la encuesta realizada por la 

INEI que fue presentada líneas anteriores, ya que se presentaron los resultados que 

respaldan la existencia de los problemas como la dificultad para el financiamiento, 

el uso de la tecnología, las capacitaciones que recibe, entre otros aspectos. 

 

2.5.2.  Resultados Específicos: 

En esta parte del inciso de los resultados de las encuestas, se presentará los 

resultados de la encuesta realiza a las Mypes del sector calzado en Lima sobre el 

modelo del proceso Estandarización de procesos productivos. Los resultados 

son los siguientes que tendrán como objetivo el soporte para la elaboración y 

planteamiento del modelo específico para que de esta forma, se pueda proponer 

un modelo que responda a las necesidades que los dueños de las Mypes 

requieren en este proceso cuando se forme la asociación. Los resultados 

específicos que se obtuvieron por parte de los dueños de las Mypes encuestadas 

son los siguientes: 
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Figura N°33: ¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del 

proceso productivo? 

 

                                  Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013  

 

Como muestra en el gráfico presentado, el 78% de las Mypes trabaja con un 

personal especializado; es decir, cuenta con un personal único para cada 

proceso dentro la empresa mientras que el 22% no cuenta con un personal 

destinado especialmente para un proceso en particular. En este aspecto, se 

puede afirmar que los trabajadores que laboran en cada una de las Mypes son 

especialistas en el trabajo que realizan. Es por ello, que se puede afirmar que en 

este aspecto no se tendría mayores dificultades cuando la asociación de Mypes 

se forme. 
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Figura N°34: ¿Qué actividad o actividades es la que es realizada con mayor 

heterogeneidad por los trabajadores? 

 

 Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013n propia 

 

 

Según el gráfico mostrado, el 31% de las Mypes no tienen actividades que se 

realicen con heterogeneidad entre sus trabajadores, el 23% declaró que la actividad 

de cocido es realizada con muchas diferencias con respecto a sus trabajadores, el 

14% manifestó que es la actividad de armado, el 12% afirmó que es la actividad de 

corte, el 12% la actividad de aparado y el 8% expresó que es la actividad de 

acabado. 
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Figura N°35: ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso 

productivo? 

 

              Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Como se muestra  en el gráfico, las actividades críticas (actividades que son cuellos 

de botellas o las que deben de realizar con mayor cuidado porque tiene una gran 

impacto en el producto) son diversas, el 45.10% de las Mypes manifestó que son las 

actividades de acabado y de aparado, el 35.29% la actividad de armado, el 9.8% la 

actividad de diseño, el 7.84% la actividad de costura y el 1.96% declaró que la 

actividad crítica es la de distribución. 
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Figura N°36: ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus 

procesos? 

 

                   Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Según el gráfico mostrado, el 35% de las Mypes no cuenta con documentación ni 

con indicadores de rendimiento, el 29% no cuentan con documentación pero si 

manejan algunos indicadores de rendimiento, el 22% cuenta con documentación y 

con indicadores de rendimiento y el 14% si tiene documentación pero no maneja 

indicadores de rendimiento. 
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Figura N°37: ¿Cuáles son los indicadores de rendimiento que usa? 

 

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Como se muestra en el gráfico presentado, el 71% no posee indicadores, el 16% 

tiene como indicador los pares producidos, el 4% las tarjetas de producción, el 4% 

la toma de tiempos, el 4% los productos defectuosos y el 2% el nivel de ventas que 

obtienen. Además, se puede analizar que la gran mayoría de las Mypes que cuentan 

con algún indicador de rendimiento confunden el término rendimiento con 

productividad, ya que la mayoría tiene sus indicadores en base a producción y no 

con el soporte en sus ingresos y egresos que tienen en un cierto periodo. 
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Figura N°38: ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? 

 

        Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

 

Según el gráfico mostrado, el 55% de las Mypes no cambian o mejoran 

continuamente sus procesos, esto es debido a la falta de información de nuevas 

tecnologías o nuevas prácticas; sin embargo el 45% de las Mypes si cambian o 

mejoran continuamente sus procesos, estos cambios son significativos y no tienen 

gran impacto en el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Como se ha podido analizar y comparar, las Mypes no cuentan con documentación, 

la gran mayoría no tiene indicadores de rendimiento si es que lo tienen lo confunden 

con un indicador de productividad, poseen actividades críticas dentro de su proceso 

y no realizan mejoras o cambios en su proceso productivo que tenga gran impacto 
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en el crecimiento de la empresa. Es por esto que, en el siguiente capítulo se 

desarrollará un modelo de estandarización de procesos productivos que ayude y 

contribuya al desarrollo de las Mypes. 

 

2.6.Hipótesis Específica 

Según lo planteado anteriormente, las Mypes necesitan un proceso que les ayude a 

estandarizar sus procesos cuando se asocien para poder cumplir con los pedidos de 

gran volumen solicitados. Este proceso es de mucha importancia, ya que contribuirá 

a que todas las Mypes realicen los mismos procesos, con los mismos materiales, 

siguiendo los mismos pasos para minimizar a un nivel mínimo la variabilidad en el 

producto final y así poder lograr la satisfacción del cliente final e incrementar los 

ingresos de cada una de ellas. Por este motivo se ha planteado la siguiente hipótesis: 

“Que, a través del uso del modelo de la Estandarización de procesos productivos, 

el cual estará basado en los lineamientos de la ISO 9001:2008 y el modelo de 

excelencia EFQM se espera que una asociación de Mypes logré abastecer un 

pedido de grandes volúmenes de forma competitiva y productiva”. 

Según la hipótesis planteada, el modelo de Estandarización de procesos productivos 

estará basado bajo los lineamientos de la norma ISO 9001: 2008, ya que esta norma 

brinda las directrices necesarias para llevar a cabo la realización óptima del modelo 

que será planteado en el siguiente capítulo. 
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En conclusión, las Mypes afrontan, hoy en día, diversos problemas que son un obstáculo 

para su desarrollo y crecimiento según datos del Ministerio de la Producción. Asimismo, 

estos problemas fueron confirmados con la encuesta realizada por el INEI a 8 

departamentos del Perú. Además, el grupo de investigación realizó una encuesta a las 

Mypes del sector calzado, en la cual se pudo reafirmar los problemas presentados y analizar 

el proceso de Estandarización de procesos productivos, con lo que se pudo observar que se 

necesita este proceso para el correcto funcionamiento de las Mypes cuando formen la 

asociación para cumplir con los pedidos de gran volumen. En el siguiente capítulo, se 

desarrollará el funcionamiento de este modelo y su gran contribución al desarrollo y 

crecimiento de las Mypes en el Perú. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DEL MODELO DE ESTANDARIZACIÓN DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 

 

En el presente capítulo, se presentará la propuesta del modelo de Estandarización de 

procesos productivos para una asociación de Mypes de calzado, la cual estará basada bajo 

las directrices y lineamientos de la norma ISO 9001:2008 y el modelo de excelencia 

EFQM. Esta propuesta de modelo desarrollará cómo se debe de realizar este proceso 

cuando las Mypes de calzado se asocien para abastecer un pedido de grandes volúmenes, 

desarrollando e implementando indicadores, los cuales ayuden a medir el desarrollo de este 

proceso y, mecanismos de control que ayuden a examinar y controlar las actividades 

críticas de este proceso. Por último, se presentarán diagramas de flujo y SIPOC que ayuden 

al entendimiento de este modelo. 

 

3.1.Mapa de procesos general   

En la presente investigación, se ha elaborado un mapa de procesos, el cual incluye 

procesos estratégicos, claves y de soporte; los cuales brindarán los lineamientos y 

directrices necesarias para desarrollar de manera óptima el objetivo del estudio. A 
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continuación se presenta los procesos estratégicos, operacionales y de soporte del 

modelo general de la investigación: 

- Gestión de Pedido: Proceso encargado de planificar y gestionar el ciclo de vida del 

pedido. Incluirá todas las tareas relativas al registro de la propuesta de pedido, 

coordinación del análisis de capacidades para comprometer pedido, coordinación, 

seguimiento y consulta para la fabricación; y servicio post-venta. 

 

- Gestión de la Innovación: Proceso que identifica oportunidades innovadoras de 

mejoras en productos, procesos, tecnologías, entre otras e identifica problemas de 

desfase de la asociación con el macro y micro entorno; para desarrollar una mejor 

función de la producción del calzado.  

 

- Gestión de Residuos: Proceso que identifica los residuos generados en el proceso 

productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y reutilizar 

éstos de forma que se generen beneficios económicos en sintonía con la realización 

de buenas prácticas medioambientales.  

- Gestión de la Calidad Total: Proceso general que define los estándares de calidad 

con el que se debe trabajar en la producción del calzado.  

- Estandarización de Procesos Productivos: Este proceso se encarga de 

homogenizar los diversos procesos productivos para que se pueda elaborar un 

mismo producto de una única manera o forma. 
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- Gestión Logística: Proceso aplicado en toda la cadena de suministros, teniendo 

como principales subprocesos las compras de materia prima, el almacenamiento y la 

distribución del producto terminado, teniendo en cuenta la constante coordinación 

con los proveedores y transportistas, y el control de los costos logísticos. 

- Gestión de Mantenimiento: Proceso que tiene como objetivo conseguir una 

utilización óptima de los activos productivos, de tal forma de mantenerlos en el 

estado que requiere una producción continua y con gastos mínimos.  

- Estandarización de Producto: Proceso que definirá los estándares para asegurar 

que cada producto tenga las mismas especificaciones de forma y presentación. Este 

proceso es utilizado como un primer filtro para la aceptación del pedido. 

- Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que se encarga de elaborar y 

verificar el cumplimiento de la política de salud y seguridad en el trabajo en todos 

los procesos de la asociación. Dicha política está basada en el análisis de los 

peligros y riesgos identificados en la asociación, la norma OHSAS 18001 y en la 

legislación actual. 

- Gestión del Talento Humano: Proceso cuyo propósito es mitigar el problema de la 

falta de mano de obra calificada para el sector a través de procesos que garanticen la 

formación y preparación de los colaboradores a fin de que se asegure la 

disponibilidad de mano de obra calificada y se consoliden como ventajas 

competitivas sostenibles. 
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- Gestión Financiera: Proceso enfocado en esquematizar el financiamiento de las 

Mypes con la finalidad de elaborar el presupuesto para la Orden de compra derivada 

de la solicitud de requerimiento. Adicionalmente, este proceso se encargará de 

diagramar el proceso de cobrar el pedido y pagar a todos los involucrados. 

- Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que definirá el planeamiento 

de la producción del pedido a realizar, así como el control y ajustes necesarios para 

su cumplimiento.  

 

Como se ha podido inferir, estos procesos darán el soporte necesario para que el modelo 

propuesto pueda llevarse a cabo de forma óptima y precisa. 

 

A continuación, se mostrará los doce procesos en un mapa, donde se podrán observar los 

procesos ya explicados y el proceso correspondiente ubicados según corresponda como 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo. 
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Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

Figura N°39: Mapa de procesos general 
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3.2.Mapa de interrelación de los procesos 

La investigación realizada propone 12 procesos, los cuales están conformados por 

procesos estratégicos, claves y de soporte, éstos conforman el mapa de procesos 

presentado anteriormente. Además, interactúan de manera dinámica entre ellos 

desde la recepción de pedido hasta la entrega de los productos solicitados por el 

cliente.         

La interrelación entre los doce procesos se puede dividir en dos partes: 

3.2.1. Pedido Nuevo 

El proceso de Pedido nuevo, se inicia al tener como input el pedido del cliente 

en el proceso de Gestión de Pedido, éste  lo recepciona y brinda como entrada 

los requerimientos el proceso de Gestión de la Innovación, el cual a través de 

sus distintas actividades analiza si el producto es nuevo a realizar o se trata de 

un producto estándar. En caso el proceso de Gestión de la Innovación determine 

que el producto es nuevo, éste proceso le envía las especificaciones del producto 

a realizar. Asimismo, éste proceso a través de sus distintas actividades evalúa si 

se cuenta con los tipos de materiales necesarios para elaborar dicho pedido. En 

caso, se cuente con los materiales necesarios, éste proceso envía un despiece de 

producto como input al proceso Estandarización de procesos productivos  un 

despiece del producto a elaborar; y en caso no se cuente con los materiales 

necesarios se le envía la respuesta al proceso de Gestión de pedido. El proceso 

de Estandarización de procesos productivos evalúa a través del despiece del 

producto si se cuenta con los procesos necesarios para elaborar dicho producto. 

En caso no se pueda realizar, se le comunica al proceso de Gestión de pedido; y 

en caso si se pueda realizar el pedido, éste proceso envía como input al proceso 
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de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) los tiempos de operación de 

cada proceso para que este proceso pueda planificar la producción a través de 

sus distintas actividades y/o procesos. Éste proceso a su vez brinda como 

entrada las especificaciones del planeamiento a producción para que éste 

proceso diseñe un prototipo o una prueba piloto para obtener la aprobación del 

cliente externo. Después, el proceso de PCP le envía al proceso de Gestión 

Logística los requerimientos de materia prima y la explosión de materiales 

(MRP) para que éste proceso pueda elaborar una estructura de los costos 

relacionados a estos temas. Además, el proceso de Gestión Logística le envía 

como input al proceso de Gestión Financiera los costos asociados para que 

pueda desarrollar el presupuesto asignado a este pedido, éste proceso le envía al 

proceso de Gestión de Pedido esta estructura de costos para que lo pueda 

negociar con el cliente y éste decida si mandar a producir el pedido.  

Como se puede deducir, cuando el producto es nuevo solo participan los 

procesos de Gestión de Pedido, Gestión de la Innovación, Estandarización de 

producto, Estandarización de procesos productivos, PCP, Gestión Logística y 

Gestión Financiera, ya que éstos procesos son los que definen si es posible 

realizar tal producto y elaboran el presupuesto asignado a tal producción. A 

continuación, se presentará el diagrama de flujo que explicará gráficamente la 

secuencia lógica de este pedido. 
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Figura N°40: Flujograma Producto nuevo 

Flujograma de Aceptación de un Nuevo Producto
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Fuente: Grupo de Investigación de calzado 2013 
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3.2.2.  Producto Estándar 

En caso que el producto sea estándar  o cuando el cliente ya decidió mandar a 

producir el pedido, la secuencia es la siguiente:  

El proceso de Gestión Estratégica de pedido es quien recibe el pedido y pasa por 

el proceso de producto nuevo hasta recibir los costos asignados, en caso el 

cliente acepte y acepte los costos asociados, este proceso simultáneamente se 

comunica con el proceso de Planeamiento y Control de la Producción,  Finanzas 

y Gestión Logística para que realicen sus respectivas actividades como el 

planeamiento de la producción; las compras respectivas, almacenamiento y 

distribución y el pago a los proveedores de las Mypes asociadas. 

Por otro lado, los demás procesos se comunican entre sí (como se muestra en el 

Gráfico N°3), los cuales tienen entras y salidas que ayudan a los demás procesos 

a realizar sus actividades. Los procesos como Gestión de la Innovación, 

Estandarización de procesos y productos son constantes en este proceso. Los 

procesos como Gestión del Mantenimiento, Gestión del Capital Humano y 

Gestión de Residuos son procesos que deben de adelantarse o anticiparse a la 

realización de los productos, ya que se necesita de estos procesos para que se 

pueda llevar a cabo la fabricación del pedido. Los procesos como Gestión de la 

Calidad Total y Seguridad y Salud Ocupacional son procesos que normalizan y 

controlan este proceso. A continuación se presenta estos 12 procesos. 
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Gráfico N°3: Mapa interrelacional de procesos 

Fuente: Grupo de Investigación del sector calzado 2013 

Figura N°41: Mapa Interrelacional de procesos 
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3.3.Propuesta del modelo de Estandarización de procesos productivos 

La propuesta del modelo de Estandarización de procesos productivos estará basada 

bajo los lineamientos de la norma ISO 9001: 2008 y el enfoque del modelo de 

excelencia EFQM, los cuales darán el sustento necesario para la propuesta de este 

modelo. Las Mypes, refiriéndose en términos generales, tienen el mismo proceso de 

producción de calzado, salvo que algunas tienen procesos manuales como otras 

Mypes tienen procesos automatizados. Según las entrevistas a los dueños de las 

diversas Mypes en Lima y la encuesta realizada e información obtenida del Centro 

de Innovación Tecnológica del cuero e Industrias Conexas (Citeccal) se pueden 

definir los siguientes subprocesos productivos que realizan las Mypes de calzado en 

Lima [33]:  

1. Corte: En este subproceso se realiza el cortado de las pieles y forros; textiles, 

telas, forros textiles y sintético; los cuales son previamente delimitados de 

acuerdo al diseño que se va a fabricar. Asimismo, en este subproceso se realiza 

la división de piezas para que luego, las piezas pasen al siguiente subproceso. 

2. Aparado: En este subproceso se unen todas las partes cortadas, plantillas, 

etiquetas, elásticos, etc. Este proceso tiene que tener determinado el tipo de hilos 

a utilizar, el ancho y el largo de las puntadas; y el orden del armado en el 

proceso productivo. 

3. Armado y ensuelado: En este subproceso se termina de armar por completo el 

calzado, se utilizan las hormas, se coloca el taco al calzado, los adornos, las 

suelas, clavos y/o grapas. Asimismo, en este proceso se usan ceras, productos de 

limpieza del cuero y algunos disolventes para darles el acabado final. 
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4. Envasado: Este subproceso consiste en colocarlos en los envases 

correspondientes o cajas unitarias, bolsa, etc. 

5. Almacén/ Distribución: En este subproceso se almacenan los pares de calzado 

producidos y se distribuyen según el tiempo de entrega y el lugar pactado. 

De acuerdo a este proceso productivo que es común en todas las Mypes de calzado, 

se ha planteado un mapa de procesos del proceso de Estandarización de procesos. 

 

3.4. Mapa de procesos específico 

Figura N°42: Mapa de procesos específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el mapa de procesos presentado, existe un único proceso 

estratégico, el cual se encarga del Diagnóstico del proceso actual de producción; como 

procesos claves son la Identificación de los tiempos de operación y la Diagramación de 

procesos y por último, como procesos de apoyo es el Mejorar procesos.  

Este modelo se encontrará basado, como se mencionó al inicio bajo los lineamientos de la 

norma ISO 9001: 2008 y el enfoque del modelo de excelencia EFQM. En primer lugar, se 

enfocará el modelo en los incisos 8.2.3 y 8.5.1  de la  norma ISO 9001: 2008, los cuales 

establecen lo siguiente: 

Norma ISO 9001: 2008 

8. Medición, análisis y mejora 

 8.2. Seguimiento y medición 

  8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 

Este inciso se refiere a que se debe de realizar seguimiento a 

todos los procesos que tiene la organización para que de esta 

manera se pueda demostrar la eficacia y efectividad de los 

procesos de acuerdo a los resultados planificados [18]. Se 

debe de tener en cuenta que el seguimiento o medición para 

cada uno de los procesos se desarrollará de manera distinta, 

puesto que los procesos tienen características diferentes. En 

caso no se alcancen los objetivos planeados, se debe de tomar 

acciones correctivas según sea conveniente [18]. 
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                                  8.5.1. Mejora Continua 

En este inciso, la Norma detalla que la Organización debe de 

mejorar continuamente sus procesos mediante revisiones 

periódicas, auditorías internas, análisis de datos, acciones 

preventivas y correctivas y que la Dirección de la empresa 

pueda realizar las revisiones correspondientes [18].  

En la propuesta del modelo se tendrán en cuenta estos incisos de la norma 

para el desarrollo de los indicadores y mecanismos de control que se 

desarrollarán líneas adelante. 

 

3.5. Enfoque del Modelo de Excelencia EFQM 

La propuesta del modelo de Estandarización de procesos productivos estará 

basada bajo los criterios fundamentales de este modelo de excelencia, los cuales 

son los siguientes: 

 Liderazgo: Los líderes de los equipos deben de conducir a la empresa u 

organización hacia la excelencia. Estos líderes deben de tener 

orientación y compromiso hacia la mejora continua desarrollando la 

misión y la visión para tomarlo como referencia en toda la organización 

[34]. Tomando como base este criterio se ha desarrollado la misión y 

visión que los líderes de la asociación que se formará deben tener en 

cuanto a la estandarización de procesos productivos: 
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Misión: “Entregar productos de la misma calidad al mercado 

demandante cumpliendo con los requisitos y estándares que el cliente 

solicite para aumentar la productividad y el rendimiento en cada una  

las micro y pequeñas empresas que se encuentren asociadas” 

Visión: “Ser la asociación de Mypes de calzado que brinde productos de 

alta calidad a nuestros clientes”  

Valores: Los valores que se necesitan dentro de la asociación de Mypes 

en Lima son el trabajo en equipo, ya que las Mypes al asociarse deben de 

encontrarse completamente conectadas y el compromiso, puesto que 

para satisfacer al cliente y cumplir las metas propuestas se necesitan que 

todo el personal esté involucrado dentro de la organización. 

  

 Política y estrategia: En este criterio se refiere a la revisión de la misión, 

visión y los valores antes ya propuestos por medio de indicadores 

relevantes para poder lograr saber si se están cumpliendo lo que se ha 

propuesto. 

Política: Fomentar que los procesos productivos sean realizados por el 

personal encargado de la misma manera para minimizar la variabilidad 

en los productos finales. 

Estrategias: 

 Cumplir con los manuales y procedimientos que se impartan. 

 Brindar control, medición y seguimiento al proceso de 

Estandarización de procesos productivos. 

 Promulgar la mejora continua en cada proceso. 
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 Procesos: Se refiere al diseño y a la gestión de los procesos que se 

encuentran dentro de la Organización, éstos deben estar orientados según 

las necesidades y expectativas de los clientes. En este criterio se 

desarrollaran cada uno de los procesos involucrado en el proceso de 

Estandarización de procesos que será explicado líneas más adelante. 

 

3.6.Desarrollo de la propuesta del modelo de Estandarización de procesos 

productivos 

De acuerdo al mapa de procesos del modelo de Estandarización de procesos 

productivos y bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 y los criterios del 

modelo de excelencia EFQM se ha planteado desarrollar los siguientes procesos 

pertenecientes al modelo de Estandarización de procesos productivos: 

o Diagnóstico del proceso actual de producción. 

o Medición de tiempos de operación. 

o Diagramación de procesos 

o Mejora de procesos 

A continuación se desarrollará cada uno de estos procesos: 

 

3.6.1. Diagnóstico del proceso actual de producción 

En este proceso se tendrá un alto contacto con la producción de cada Mype para 

lograr conocer si sus procesos son automatizados o no como lo muestra el 

siguiente flujograma: 
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Figura N°43: Flujograma del Diagnóstico del proceso actual de producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Procesos automatizados 

 

 

 

Jefe de Producción 

de cada Mype  

 

 

 

Clasificación de los procesos que se realizan de 

forma automatizada en cada una de las Mypes.  

 

Procesos manuales Jefe de Producción 

de cada Mype  

Clasificación de los procesos que se realizan de 

forma manual en cada una de las Mypes. 

 

Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Formato de solicitud Estandarización de 

procesos 

productivos 

Debe tomar en cuenta la clasificación de los 

procesos y actividades dentro del proceso 

productivo. 

Debe ser estándar para cada una de las Mypes 

de la asociación. 

Debe pasar por la aprobación del Jefe de 

Estandarización de procesos productivos. 

Computadora  Mype Debe tener los paquetes de programas de 

Microsoft Office. 

 

Lista de procesos Jefe de Producción Debe contener la clasificación de los procesos 

y/o actividades que se realizan de forma 

automatizada y manual. 

La información debe ser precisa. 

 

Cuadro N°1: ESR del proceso del Diagnóstico del 

proceso actual de producción 
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Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Estado actual de los 

procesos 

Gestión de la 

innovación 

Gestión de la 

Calidad Total 

Se consideran procesos por mejorar o 

controlar  aquellos que se realizan de forma 

diferente en cada una de las Mypes.  

 

 

 

3.6.1.1.Modelo de éxito del Diagnóstico del proceso actual de producción 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de procesos 
automatizados y 

manuales 

Identificar las 
Mypes con 
procesos 

automatizados 

% de Mypes 
con procesos 

manuales 

% de  
Mypes con 
procesos 

automatizados 

Acciones/Objetivos 

Resultado
s 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°44: Modelo de éxito del Diagnóstico proceso  actual de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Reconocer cuáles son los 

procesos  y/o 

actividades realizadas 

de forma manual o 

automatizada 

Identificar las Mypes 
con procesos 

manuales 
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Como se puede observar en el modelo de éxito, se requiere identificar las Mypes 

que realizan procesos manuales y automatizados, ya que no todas las micro y 

pequeñas empresas tienen dentro de su proceso productivo de calzado procesos que 

se realicen de forma automatizada, en la gran mayoría; es por esto que se requiere 

tener el conocimiento suficiente para saber cuáles son las Mypes y procesos 

automatizados o manuales.  

 

3.6.1.2. SIPOC del Diagnóstico del proceso actual de producción 

Por otro lado, se ha diseñado el diagrama SIPOC de este proceso en el cual se 

muestran las actividades críticas de este proceso; como también se propone 

controles que puedan tener bajo seguimiento y control éstas actividades. Además, se 

pueden observar las entradas y salidas del proceso como los recursos que son 

empleados. Por último, se muestran los indicadores propuestos para medir el 

desempeño del proceso actual. 

A continuación, se muestra el diagrama SIPOC del proceso propuesto “Diagnóstico 

del proceso actual de producción”. 
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Figura N°45: SIPOC del Diagnóstico del proceso actual de 

producción  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1.3. Actividades de formalización  

Cuadro N°2: Actividades de formalización del Diagnóstico del proceso 

actual de producción 

Documento Actividad 

 

Descripción del puesto del Jefe del proceso de 

Estandarización de procesos productivos 

Documentar 

 

Procedimiento Identificar Mypes con procesos 

manuales y automatizados 

 

Elaborar 

 

Procedimiento Registro del estado actual de los  

procesos productivos 

 

Elaborar 

 

Estado actual de los procesos 

 

Elaborar 

 

Indicadores 

 

Elaborar 

                        

Las actividades de formalización como los mecanismos de control que se han 

propuesto se necesitan documentar y elaborarlas para poder llevar el registro del 

proceso.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE MYPES CON 
PROCESOS MANUALES

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr conocer las Mypes con procesos manuales

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Cantidad de Mypes con procesos manuales

% de procesos manuales =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Total de Mypes

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de procesos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Menor a 30%

Entre 30% y 50%

Mayor a 50%

 

Figura N°46: Ficha de indicador Porcentaje de Mypes con 

procesos manuales 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE MYPES CON 
PROCESOS AUTOMATIZADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr conocer las Mypes con procesos automatizados

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              Cantidad de Mypes con procesos automatizados

% de procesos manuales =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Total de Mypes

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Responsable de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de procesos

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Menor a 30%

Entre 30% y 50%

Mayor a 50%

Figura N°47: Ficha de indicador Porcentaje de Mypes con 

procesos automatizados 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Página 144 de 264 
 

 

3.6.2.   Medición de los tiempos de operación 

 

 

 

 

Figura N°48: Flujograma del proceso Medición de los 

tiempos de operación 

Fuente: Elaboración propia 
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En este proceso, se pretende medir los tiempos de cada operación del proceso 

productivo; es decir, el tiempo de los procesos, subprocesos y/o actividades que 

se encuentren dentro de éste para poder conocer cuáles son los cuellos de botella 

y obtener tiempos uniformes. 

 

Entradas 

Entrada Proveedor Requisitos 

Lista de procesos 

automatizados y manuales 

 

 

 

Jefe de Producción 

de cada Mype  

 

 

 

Clasificación de los procesos que se realizan de 

forma automatizada y manual en cada una de 

las Mypes.  

 

Recursos 

Recurso Proveedor Requisitos 

Tiempos de operación Jefe de Producción 

de cada Mype  

Debe tener en cuenta los tiempos de cada uno 

de los procesos y/o actividades del proceso de 

producción. 

Los tiempos de operación deben estar 

medidos en minutos. 

Se debe de realizar por lo menos 30 toma de 

tiempos. 

Encargado de los 

procesos cuellos de 

botella 

Estandarización de 

procesos 

productivos 

Debe de tener experiencia en puestos 

similares. 

Computadora Mypes Debe tener los paquetes de programas de 

Microsoft Office. 

Tiempos de operación Jefe de Producción 

de cada Mype  

Deben estar medidos en minutos. 

Cada proceso y/o actividades debe de tener un 

tiempo. 

Cuadro N°3: ESR del proceso Medición de los tiempos 

de operación 
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Salidas 

Salida Cliente Requisitos 

Tiempos estándares de 

producción 

Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

Debe de pasar por la aprobación del Jefe de 

producción de cada Mype. 

Deben estar medidos en minutos.  

 

 

3.6.2.1.Modelo de éxito para el proceso medición de los tiempos de 

operación 

 

 

Tiempos de 
Operación 
Uniformes 

Aplicación de 
TOC 

Identificación 
de los cuellos 

de botella 

% de pedidos 
retrasados 

Tiempos de 
operación 
mayores al 
uniforme 

Acciones/Objetivos 

Resultados 

Figura N°49: Modelo de éxito del proceso 

Medición de los tiempos de operación 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el modelo de éxito planteado, el modelo de éxito de este proceso se basa 

en la aplicación de la metodología TOC (Theory of Constrains) o Teoría de las 

Restricciones, la cual será explicada más adelante. Asimismo, se puede observar 

que los indicadores que permiten medir el rendimiento de este proceso son el 

porcentaje de pedidos retrasados y los tiempos de operación mayores al 

uniforme, éstas serán planteadas líneas más adelante. 

 

3.6.2.2.SIPOC del proceso Medición de los tiempos de operación 

En el diagrama SIPOC planteado, se ha reconocido las siguientes 

actividades como críticas: 

-Toma de tiempos 

-Identificación de los cuellos de botella 

-Aplicación de TOC 

-Revisión de tiempos estándares 

-Registro 

 

Para controlar el rendimiento de estas actividades, se ha propuesto 

controles e indicadores; así como también las respectivas entradas, 

salidas y recursos que emplean estas actividades y serán presentadas a 

continuación:
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Figura N°50: SIPOC del proceso Medición de los tiempos de 

operación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2.3.Actividades de formalización 

Cuadro N°4: Actividades de formalización del proceso Medición de los 

tiempos de operación 

 

 

Estas actividades son de carácter importante que se documenten y se elaboren, ya que es 

imprescindible que se tengan el conocimiento por parte del personal encargado. 

 

 

 

 

 

Documento 

 

Actividad 

 

Descripción del puesto del encargado de los procesos 

cuello de botella 

Documentar 

 

Procedimiento para la identificación de cuellos de 

botella. 

 

Elaborar 

 

Procedimiento para la revisión de tiempos uniformes 

 

Elaborar 

 

Procedimiento  para el registro de los tiempos  

uniformes 

 

Elaborar 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PEDIDOS  
RETRASADOS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que los pedidos retrasados no superen el 1%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                          Cantidad de pedidos retrasados

% de pedidos retrasados =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Total de pedidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Producción 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de pedidos retrasados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Menor a 1%

Entre 1% y 4%

Mayor a 4%

 

 

Figura N°51: Ficha de indicador Porcentaje de pedidos 

retrasados 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Página 151 de 264 
 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE TIEMPOS 
MAYORES AL UNIFORME

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que los tiempos de operación sean iguales al uniforme

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                          Cantidad de tiempos> al uniforme

%  de tiempos> al uniforme =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Total de tiempos de operación

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Producción 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de pedidos retrasados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Menor a 1%

Entre 1 y 3%

Mayor a 3%

Figura N°52: Ficha de indicador Porcentaje de tiempos 

mayores al uniforme 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Subproceso: Aplicación de TOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°53: Flujograma del subproceso Aplicación de TOC 

Fuente: Elaboración propia 
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Entradas: 

Entrada Proveedor Requisitos 

Lista de procesos y/o 

actividades. 

 

 

Jefe de Producción 

de cada Mype  

 

 

 

Debe contener todos los procesos y/o 

actividades de producción que se realizan en las 

Mypes de la asociación. 

Clasificación de los procesos que se realizan de 

forma automatizada en cada una de las Mypes. 

 

 

Recursos: 

Recurso Proveedor Requisitos 

Tiempos de operación Producción Debe tener en cuenta los tiempos de cada uno 

de los procesos y/o actividades del proceso de 

producción. 

Los tiempos de operación deben estar 

medidos en minutos. 

Se debe de realizar por lo menos 30 toma de 

tiempos. 

Encargado de la 

aplicación de TOC 

Estandarización de 

procesos 

productivos 

Experiencia en puestos similares. 

 

Salidas: 

Salida Cliente Requisitos 

Tiempos uniformes de 

producción 

Proceso: Medición 

de los tiempos de 

operación 

Debe de pasar por la aprobación del 

encargado de la aplicación de TOC en la 

asociación. 

Deben estar medidos en minutos.  

 

 

 

Cuadro N°5: ESR del subproceso Aplicación de TOC 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.1. Modelo de éxito del proceso Aplicación de TOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°54: Modelo de éxito del 

Subproceso Aplicación de TOC 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempos 
Uniformes 

Mejorar las 
ventas 

% de 
productos 
conformes 

% de 
cumplimiento 
en la  entrega 

de pedidos 
Acciones/Objetivos 

Resultados 

Mejorar la 
producción 
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3.6.3.2. SIPOC del subproceso Aplicación de TOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°55: SIPOC del subproceso Aplicación de TOC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PEDIDOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que los pedidos sean entregados a tiempo

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                                   Cantidad de pedidos entregados a tiempo

% de cumplimiento en la entrega de pedidos =    -----------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                                                     Total de pedidos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Producción 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de pedidos retrasados

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%

 

Figura N°56: Ficha de indicador Porcentaje de 

cumplimiento de entrega de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PRODUCTOS 
NO CONFORMES 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr minimizar los productos no conformes

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                 Cantidad de productos no conformes

% de productos no conformes =    -----------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                                        Total de productos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Producción 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de pedidos no conformes

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Menor a 1%

Entre 1% y 2%

Mayor a 2%

 

 

Figura N°57: Ficha de indicador Porcentaje de productos no 

conformes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3.3. Actividades de Formalización 

Cuadro N°6: Actividades de formalización de la Aplicación de TOC 

 

 

 

3.6.4.  Diagramación de procesos 

En este proceso lo que se pretende es que los procesos productivos que se 

desarrollen tanto de forma manual como automatizada estén  diagramados de la 

forma estandarizada de realizarlos para que los operarios al realizar dichos 

procesos y/o actividades puedan dar como resultado productos de la misma 

calidad y de esta manera, se estaría minimizando la variabilidad en los procesos 

productivos. A continuación, se presentará el flujograma propuesto de este 

proceso, como el análisis SIPOC, modelo de éxito y sus respectivos indicadores.

 

Documento 

 

Actividad 

 

Descripción del puesto del encargado de la 

aplicación de aplicación de TOC 

 

Documentar 

 

Instructivo para las actividades del TOC 

 

Elaborar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°19: Flujograma del proceso 

Diagramación de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°58: Flujograma del proceso 

Diagramación de procesos 
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Entradas: 

Entrada Proveedor Requisitos 

Jefe de Producción de 

cada Mype  

 

 

Lista de procesos y/o 

actividades. 

 

 

 

Debe contener todos los procesos y/o 

actividades de producción que se realizan en las 

Mypes de la asociación. 

Clasificación de los procesos que se realizan de 

forma automatizada en cada una de las Mypes. 

 

 

Recursos: 

Recurso Proveedor Requisitos 

Flujos de procesos 

automatizados 

Estandarización de 

procesos 

productivos 

Diagramación en el formato BPMN. 

Diagramación de todos los procesos y 

subprocesos automatizados. 

 

Flujos de procesos 

manuales 

Estandarización de 

procesos 

productivos 

Diagramación en el formato BPMN. 

Diagramación de todos los procesos y 

subprocesos manuales. 

Formato de diagramación Estandarización de 

procesos 

productivos 

Debe de contener las pautas y restricciones de 

la forma en que se debe diagramar. 

Software de 

diagramación 

Mype Debe pertenecer a la nomenclatura BPMN. 

Encargado de los 

diagramas 

Estandarización de 

procesos 

productivos 

Debe de tener experiencia en otros puestos 

similares. 

 

 

 

 

CuadroN°7: ESR del proceso diagramación de procesos 
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Salidas: 

Salida Cliente Requisitos 

Manuales, flujos, 

procedimientos y 

diagramas de operación 

Producción 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Se debe detallar los pasos a seguir para 

realizar cada proceso y/o actividad. 

Debe ser claro y conciso. 

Debe de tener en cuenta los procesos que se 

realizan de forma automatizada y manual. 

 

3.6.4.1.Modelo de éxito del proceso Diagramación de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos  
Estandarizado

s 

Personal con 
conocimiento sobre 
cómo realizar cada 

proceso 

Realización de 
Diagramas de 

Operación 

Realización de 
manuales 

Realización de 
diagramas de 

flujo 

Realización de 
procedimientos 

% de 
procesos 

realizados de 
la misma 

forma 
Acciones/Objetivos 

Resultados 

Figura N°59: Modelo de éxito del proceso Diagramación de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4.2.SIPOC del proceso Diagramación de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°60: SIPOC del proceso Diagramación de procesos 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PROCESOS 
REALIZADOS DE LA MISMA FORMA 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que los procesos sean realizados de la misma forma

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                          Cantidad de procesos que han sido registrados como satisfactorios

% de procesos realizados 

de la misma forma              =    ---------------------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                    Total de procesos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Producción 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de errores

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 95%

 

Figura N°61: Ficha de indicador Porcentaje de procesos 

realizados de la misma forma 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4.3.Actividades de formalización 

Cuadro N°8: Actividades de formalización de la Diagramación de procesos 

 

 

Documento 

 

Actividad 

Descripción del puesto del encargado de los 

diagramas. 

Documentar 

Instructivo para elaboración de diagramas de flujo. Elaborar 

Instructivo para la realización de los diagramas de 

operación 

Elaborar 

Instructivo para la elaboración de procedimientos y 

manuales 

Elaborar 

Procedimiento para el registro de los diagramas , 

manuales y procedimientos 

Elaborar 

 

 

Según estas actividades de formalización, este proceso tiene que elaborar los instructivos y 

procedimientos de las actividades críticas que lo conforman. Asimismo, la descripción del 

puesto de trabajo, el cual va a ser elaborado por Gestión de Capital Humano. Estas 

actividades de formalización tienen que ser realizadas para el éxito del presente proceso. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5.  Mejora de procesos 

En este proceso se llevarán a cabo actividades que estén dirigidas a mejorar 

continuamente los procesos que agreguen valor, esto se encontrara basado 

especialmente bajo los lineamiento de la ISO 9001:2008 inciso 8.5.1 “Mejora 

Continua”, como se explicó líneas más arriba sobre este inciso los procesos 

deben estar orientados a la mejora constante de los procesos como parte de una 

filosofía de Calidad orientada al desarrollo de la Organización y los 

stakeholders. Este proceso identificará problemas en los procesos y los 

considerará oportunidades de mejora para aquel proceso creando, de esta 

manera, un círculo de mejora continua que será repetitivo de forma persistente y 

prolongada en el tiempo. Uno de los principales beneficios que tiene la 

aplicación de este proceso es que las dificultades o problemas son solucionados 

o al menos mitigados. Por otro lado, se incentiva al pensamiento crítico y de 

mejora continua en los empleados, el cual es muy importante para cualquier 

asociación, ya que los empleados se preocuparan e interesaran cada vez más en 

mejorar el proceso y su propio trabajo del día a día. 

 

Flujograma del proceso Mejora de procesos 

A continuación se presentará la diagramación del bosquejo de las actividades 

que conforman este proceso:  
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Figura N°62: Flujograma del proceso Mejora de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entradas: 

Entrada Proveedor Requisitos 

Despiece de producto 

Innovación en procesos 

 

 

Estandarización de 

Producto 

Gestión de la 

Innovación 

 

 

Debe de contener las especificaciones y partes 

del producto a elaborar. 

La información debe ser concisa y clara. 

Debe de especificar si el producto es nuevo o 

estándar. 

 

Recursos: 

Recurso Proveedor Requisitos 

Versión del proceso 

mejorado 

Estandarización de 

procesos 

productivos 

Debe contener las especificaciones de las 

mejoras a implementarse. 

Debe de contener el porqué de las mejoras 

que se implementarán. 

Debe de mostrar comparaciones entre el 

proceso mejorado y el proceso sin mejorar. 

Debe de contener los beneficios del proceso 

mejorado. 

 

Computadoras Dueño de cada 

Mype 

Debe tener los paquetes de programas de 

Microsoft Office. 

Encargado de la mejora 

de los procesos 

Estandarización de 

procesos 

productivos 

Debe tener experiencia en actividades 

similares. 

 

 

 

 

 

Cuadro N°9: ESR del proceso Mejora de procesos 
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Salidas: 

Salida Cliente Requisitos 

Especificaciones del 

proceso mejorado 

Producción Debe de contener las partes o aspectos a 

mejorar del proceso. 

Debe de contener los beneficios esperados 

con esta mejora. 

Debe de pasar la aprobación del Jefe de 

Producción 

 

3.6.5.1.Modelo de éxito del proceso Mejora de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mejora de 

procesos 

Implementación de 

mejoras 

Identificación de 
problemas u 

oportunidades de 

mejora 

Documentación de 

procesos mejorados 

Evaluación de 

mejoras 

% de 
procesos 

simplificados 
Acciones/Objetivos% 

Resultados 

%  de eficacia de 
las acciones 
correctivas 

Figura N°63: Modelo de éxito del proceso Mejora de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5.2.SIPOC del proceso de Mejora de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N°64: SIPOC del proceso Mejora de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE EFICACIA DE 
LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que las acciones correctivas alcancen un éxito del 100%.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                 Total de acciones correctivas eficaces

% de eficacia de las acciones correctivas =    -----------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                                         Total de acciones correctivas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Producción 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de acciones correctivas

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Mayor a 95%

Entre 85% y 95%

Menor a 85%

 

 

Figura N°65: Ficha de Indicador Porcentaje 

de eficacia de las acciones correctivas 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEFINICIÓN DE INDICADOR: PORCENTAJE DE PROCESOS 
SIMPLIFICADOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-EPP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que los procesos que no agregan valor sean simplificados.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                                                 Número de procesos simplificados

% de procesos simplificados =    -----------------------------------------------------------------------------     x   100

                                                                                     Total de procesos

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de Producción 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de Enero, Fin de Junio

Instrumento: Registro de procesos que no agregan valor

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Jefe de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Jefe de Producción

Mayor a 80%

Entre 70% y 80%

Menor a 70%

 

 

Figura N°66: Ficha de Indicador Porcentaje 

de procesos simplificados 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5.3.Actividades de formalización 

 

Cuadro N°10: Actividades de formalización de la Mejora de procesos 

 

 

Documento 

 

Actividad 

 

Descripción del puesto del encargado de la mejora de 

procesos 

 

Documentar 

 

Instructivo para definir la mejora a aplicar 

 

Elaborar 

 

Procedimiento para la documentación 

 

Elaborar 

 

Política para evaluar la mejora aplicada 

 

Elaborar 

 

 

 

Según estas actividades de formalización, al igual que las demás descritas 

anteriormente, es necesario que se lleven a cabo para el aseguramiento y 

cumplimiento de la propuesta del modelo y, de esta manera, poder evaluar la 

efectividad del modelo y de los procesos planteados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.Análisis Balance Scorecard 

A continuación, se utilizará la herramienta del Balance Scorecard para definir la 

visión estratégica del modelo presentado, ya que permitirá identificar la causa 

efecto del proceso y se presentará un tablero de mando que pueda controlar 

dicho proceso. A continuación, se mostrará lo explicado anteriormente: 

 

 Identificación de la misión y visión del proceso: 

Misión: “Entregar productos de la misma calidad al mercado demandante 

cumpliendo con los requisitos y estándares que el cliente solicite para aumentar la 

productividad y el rendimiento en cada una  las micro y pequeñas empresas que se 

encuentren asociadas” 

 

Visión: “Ser la asociación de Mypes de calzado que brinde productos de alta 

calidad a nuestros clientes”  

 

Valores: Los valores que se necesitan dentro de la asociación de Mypes en Lima 

son el trabajo en equipo, ya que las Mypes al asociarse deben de encontrarse 

completamente conectadas y el compromiso, puesto que para satisfacer al cliente y 

cumplir las metas propuestas se necesitan que todo el personal esté involucrado 

dentro de la organización. 

 

 Análisis Causa- Efecto del proceso: 
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Financiera 

Clientes 

Procesos 

Aprendizaje y 
crecimiento 

 
Generar 
mayores 

utilidades para 
cada Mype 

 
Entregar 
productos 
finales a 
tiempo 

 
Entregar 

productos con 
la misma 
calidad 

 Mejorar la 
productividad 

 Gestión del 
tiempo 

 Cumplir con los 
estándares 

 
Homogenizar los 

procesos manuales 
y automatizados 

 
Abastecer la 

demanda 
realizada 

 
Procedimientos 

y manuales 
sobre los 
procesos 

 
Concientización 

e 
involucramiento 
a la asociación 

 Minimizar 
cuellos de 
botella 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°67: Diagrama Causa- Efecto 
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R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
D 
O 

 

Cliente 

Procesos 

Personal 

Procesos 
Estandarizados 

 
Contar con los 

requerimientos de forma 
precisa  

 
Información sobre los 

pedidos (productos nuevos 
o estándares) 

 Conocimiento sobre los 
procesos nuevos 

 
Información sobre nuevos 
procesos (cliente interno) 

 Procedimientos y manuales 
actualizados 

 Mejorar procesos 

 Optimización de procesos 

 Clara misión y visión del 
proceso 

 Mejorar conocimientos 
técnicos 

Mapa Estratégico 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°68: Mapa Estratégico 
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Objetivo Proyecto Responsables Indicador Fuente Frecuencia Resultado Alerta Correctivos 

 
Porcentaje de 
Mypes con 
procesos 
manuales 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Producción 

Porcentaje de 
precisión 
sobre los 
procesos 
manuales 

Registro 
de 
procesos 

Por cada 
pedido 

 

    

 
Porcentaje de 
Mypes con 
procesos 
automatizados 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Producción 

Porcentaje de 
precisión 
sobre los 
procesos 
automatizados 

Registro 
de 
procesos 

Por cada 
pedido 

 

    

Lograr que los 
pedidos 
retrasados no 
superen el 1% 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Producción 

Porcentaje de 
pedidos 
retrasados 

Registro 
de 
pedidos 
retrasados 

Por cada 
pedido 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°11: Tablero de mando 
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Lograr que los 
tiempos de 
operación 
sean iguales 
al uniforme 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Producción 

Índice de 
tiempos 
mayores al 
uniforme 

Registro 
de 
pedidos 
retrasados 

Por cada 
pedido 

 

    

Lograr que los 
pedidos sean 
entregados a 
tiempo 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Producción 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de entrega de 
pedidos 

Registro 
de 
pedidos 
retrasados 

Por cada 
pedido 

 

    

Lograr 
minimizar los 
productos no 
conformes 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Producción 

Porcentaje de 
pedidos no 
conformes 

Registro 
de 
pedidos 
no 
conformes 

Por cada 
pedido 

 

    

Lograr que los 
procesos sean 
realizados de 
la misma 
forma 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Producción 

Porcentaje de 
procesos 
realizados de 
la misma 
forma 

Registro 
de errores 

Por cada 
pedido 
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Lograr que las 
acciones 
correctivas 
alcancen un 
éxito del 
100% 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

Porcentaje de 
eficacia de 
las acciones 
correctivas 

Registro 
de 
acciones 
correctivas 

Por cada 
pedido 

 

    

Lograr que los 
procesos que 
no agregan 
valor sean 
simplificados 

Estandarización 
de procesos 
productivos 

Jefe de 
Estandarización 
de Procesos 
Productivos 

Porcentaje de 
procesos 
simplificados 

Registro 
de 
procesos 
que no 
agregan 
valor 

Por cada 
pedido 

 

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por todo lo presentado anteriormente, se puede concluir que el modelo expuesto 

responde a que la asociación de Mypes de calzado que se formará pueda abastecer de 

forma competitiva y productiva pedidos de grandes volúmenes, ya que sus procesos 

productivos de dichas Mypes estarán estandarizados y, por tanto, se minimiza la 

variabilidad en los productos finales y aumenta la productividad en cada Mype, puesto 

que cada proceso estará registrado y tendrá indicadores que permitan controlar cada uno 

de éstos y, de esta manera, poder tomar decisiones que puedan tener un impacto 

positivo en la asociación y en cada una de las Micro y Pequeña empresa.  Por último, se 

utilizó la Norma ISO 9001: 2008 y el modelo de excelencia EFQM como respaldo y 

base del modelo presentado, que será validado en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO DE ESTANDARIZACIÓN DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

  

 

 

En el presente capítulo, se tiene por objetivo la presentación de la validación del modelo 

propuesto en el capítulo anterior, se presentaran  puntos específicos que se analizaron en 

un principio en el plan de tesis y que ayudaran a que la propuesta del modelo se pueda 

aplicar en alguna asociación de Mypes de calzado, en la actualidad. 

 

4.1.Validación de entregables en el plan de tesis 

En el plan de tesis que se presentó al principio de la investigación, se propusieron 

indicadores de logro, los cuales ayudaron al desarrollo de la parte teórica y a 

establecer los lineamientos del modelo propuesto para la presente tesis. 

Los siguientes indicadores fueron  propuestos en un inicio como un mecanismo de 

control y validación del modelo, los cuales serán presentados como los primeros 

puntos a validar de la presenta investigación. 
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Cuadro N°12: Indicadores de logro 

Objetivos Específicos Indicadores 

Capítulo 1: Marco Teórico - Presentar un marco teórico, el cual este 

sustentado en base a artículos de los 

últimos 7 años. 

Capítulo 2: Análisis y Diagnóstico - Entregar el diagnóstico sobre el contexto 

en el cual se desenvuelven las Mypes.  

- Presentar la determinación y evaluación 

del sector de calzado y curtiembre para el 

desarrollo de la investigación. 

Capítulo 3: Propuesta del modelo - Entregar el mapa de procesos. 

- Presentar los diagramas de flujo. 

- Presentar el modelo de éxito y el diagrama 

SIPOC.  

Capítulo 4: Validación del modelo - Presentar cómo las redes neuronales 

contribuyen a la factibilidad del modelo 

propuesto. 

Capítulo 5: Impacto Social - Presentar los Stakeholders del modelo. 

Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones - Entregar conclusiones 

- Entregar recomendaciones 

Fuente: Elaboración Propia  

Para desarrollar de manera óptima el concepto de validación del modelo, se 

procederá a analizar cada uno de los indicadores y medir el rendimiento y 

cumplimiento de cada uno de ellos. 

 

4.1.1. Indicador de logro N°1:  

Este indicador estableció que se debía tener un mínimo de 30 referencias 

bibliográficas utilizadas como fuente de bibliografía en la redacción de los 
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capítulos pertenecientes a la Tesis en desarrollo. Se cumplió este objetivo, ya 

que se obtuvieron 34 fuentes bibliográficas, las cuales son las siguientes: 

 

[1] PROINVERSIÓN  (2012) Gerenciando una Mype. Lima: Proinversión. 

[2] RAE (1713) (http://www.rae.es/rae.html) Sitio web oficial de la RAE: contiene 

información sobre el significado y la definición de las palabras latinas (consulta: 05 y 

17 de mayo) 

[3] PERÚ. Congreso de la República (2008) Decreto Ley 28015: ley de promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa. 

[4] RECINOS, Irma (2011) El apoyo del estado a las micro y pequeñas empresas de El 

Salvador. Caso: Programa de dotación de calzado escolar en el departamento de San 

Vicente. San Salvador: Universidad de El Salvador. 

[5] SAVEEDRA, María y HERNÁNDEZ, Yolanda (2008) Caracterización e 

importancia de las Mipymes en Latinoamérica: Un estudio comparativo. Mérida: Faces. 

[6] CORIA, Ana; CRUZ, María y GALICIA, Emma (2009) La asociatividad 

empresarial como estrategia competitiva para las Micro y pequeñas empresas, pp. 4-69. 

En: revista Negotia, vol.6, N°21 

[7] CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA (2006) Asociatividad empresarial. 

Cartagena: Cámara de Comercio de Cartagena. 

[8] ANLLÓ, Guillermo, BISANG, Roberto y SALVATIERRA, Guillermo (2010) Del 

mercado a la integración vertical pasando por los encadenamientos productivos, los 

clúster, las redes y las cadenas globales de valor. En: revista Cepal, pp. 9-52.  

[9] SERVICIO DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA (2002) La Gestión 

por procesos. Toledo: Seascam.  

[10] MINISTERIO DE FOMENTO DE ESPAÑA (2005) La gestión por procesos. 

(Consulta: 06 de mayo de 2013) 

(http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-

03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf) 

[11] SOCIÉTÉ GÉNERALE DE SURVEILLANCE (SGS) (2008)  Norma ISO 9001  

Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.  (consulta: 06 de mayo 2013) 

(http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.p

df) 

[12] YÁÑEZ, Carlo (2008) Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001 

(consulta: 6 de mayo de 2013) 

(http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf) 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf
http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf
http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf
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[13] INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) (2003) Guía para una Gestión 

basada en procesos. (Consulta: 6 de mayo del 2013) 

(http://www.iat.es/excelencia/html/subidas/descarga/guiagestionprocesos.pdf) 

 

[14] RODRÍGUEZ, Mauricio (2008) El método MR (Consulta 08 de mayo de 2013) 

(http://elmetodomr.blogspot.com/) 

[15] SERRANO, Antonio; SORIA, Emilio y MARTÍN, José (2010). Redes Neuronales 

Artificiales. Valencia: Universidad de Valencia. 

[16] GUTIÉRREZ, Hugo (2009) Estrategias de muestreo: Diseño de encuestas y 

estimación de parámetros. Bogotá: Universidad Santo Tomás. 

[17] BOTELLA, MARTÍNEZ y ALACREU (2010) Introducción a la Inferencia 

estadística (intervalos de confianza y p- valor). Valencia: Universidad Cardenal Herrera. 

[18] ABISAMBRA, Abraham y MANTILLA, Luis (2008) Aplicación de la teoría de 

restricciones (TOC) a los procesos de la planta de fundición de Imusa. En: Revisat 

Soluciones de Postgrado EIA, Número 2.pp. 121-133. 

[19] GONZÁLEZ, Patricia (2008) Teoría de las restricciones (TOC) y la mecánica del 

Throughput Accounting (TA). Una aproximación a un modelo gerencial para toma de 

decisiones: caso compañía de Cementos Andino S.A. En: Cuad. Contab pp. 209-228. 

[20] ASOCIACIÓN TIEMPO DE ESTUDIO (2009) XXII ENDIO- XX EPIO: Teoría 

de las Restricciones. Buenos Aires: Tiempo de estudio. 

[21] BLANCO, Ernesto (2012) Cuadro de Mando Integral: Los Factores 

organizacionales también cuentan. En: Debates IESA Vol. XVII pp. 53-57. 

[22] BLANCO, Ernesto (2012) Cuadro de Mando Integral: Los Factores 

organizacionales también cuentan. En: Debates IESA Vol. XVI pp. 65-68. 

[23] MORELL, Regina (2010) Los cuadros de mando de nueva generación. En: 

Estrategia Financiera N°268 pp. 48-52. 

[24] VELÁZQUEZ, José (2011) Evaluación de impacto ambiental mediante la matriz 

de Leopold modificada a Feno Resinas S.A. de C.V. Veracruz: Universidad 

Veracruzana. 

[25] UNIVERSIDAD NACIONAL RÍO NEGRO (2013) Evaluación del Impacto 

Ambiental. San Carlos de Bariloche: Universidad Nacional Río Negro. 

[26] CAMARA DE COMERCIO DE LIMA (2008) Alcances de la nueva ley de micro 

y pequeña empresa. Lima: Cámara de Comercio de Lima. 

[27] PROINVERSIÓN  (2012) Formalizando su Mype: trámite, requerimientos y 

soluciones. Lima: Proinversión. 

http://www.iat.es/excelencia/html/subidas/descarga/guiagestionprocesos.pdf
http://elmetodomr.blogspot.com/
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[28] MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2011) Mype 2011: Estadísticas de la micro 

y pequeña empresa. Lima: Ministerio de la Producción. 

[29] COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD (2013) IV Conversatorio 

Universitario: Las Mype y Microfinanzas en el Perú (II). Trujillo: Colegio de 

Economistas de La Libertad. 

[30] TRIVEÑO, Gladys (2011) Fomento de la Generación de Empleo de la Mype. 

Lima. Ministerio de la Producción (consulta: 05  de mayo de 2013) 

(http://www.camara-alemana.org.pe/downloads/120710-Presentacion.pdf)     

[31] BARRETO, Mariana; MASSEY, Ximena y GUTIÉRREZ, María Cristina (2011) 

Institucionalidad de las empresas del Boulevard del Cuero en Villa el Salvador. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

[32] RAVELO, Juan (2010). Las Mypes en el Perú. CENTRUM Católica. 

[33] CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E  

INDUSTRIAS CONEXAS (2009) Cadena productiva en la elaboración del calzado de 

cuero. (Consulta 30 de Julio 2013) 

(http://www.cites.pe/uploads/Descargas/20120102Cadena_Productiva.pdf) 

[34] MADERUELO, Juan (2002) Gestión de la Calidad Total. El modelo EFQM de 

excelencia, Vol. 12 núm. 10. Madrid: Medifam. 

 

 Estas fuentes se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Cuadro N°21: Referencias Bibliográficas 

Artículos científicos de buscadores especializados y académicos 21 

Artículos de información relevante a los temas de la tesis escritos 

por personas reconocidas 

 

5 

Información de páginas web de instituciones reconocidas sobre 

los temas explicados 

4 

Leyes referente a los temas sobre Mypes y asociaciones 4 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

http://www.camara-alemana.org.pe/downloads/120710-Presentacion.pdf
http://www.cites.pe/uploads/Descargas/20120102Cadena_Productiva.pdf
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Estas referencias bibliográficas fueron obtenidas teniendo en cuenta el tiempo 

de elaboración de cada uno de los artículos que se han utilizado en la presente 

tesis; es decir, se utilizaron 26 artículos de los últimos 7 años y 4 artículos de 

los años 2002-2005, éstos artículos se usaron por la relevancia de la 

información que proporciona cada artículo al desarrollo de la presente tesis.  

Asimismo, se usó como metodología principal la Gestión por procesos; no 

obstante se usaron  textos especializados como la Norma ISO 9001: 2008 y el 

Modelo de Excelencia EFQM, los cuales brindaron los lineamientos suficientes 

para la elaboración del modelo propuesto. Por último, las herramientas que se 

usaron fueron el análisis de Pareto para los gráficos estadísticos, así como 

gráficos tipo Pie e Histogramas; y como herramienta aplicada en el modelo se 

usó TOC (Theory of Contrains) para la estandarización de los tiempos de 

producción. 

 

4.1.2.  Indicador de logro N°2: 

4.1.2.1. Análisis del sector industrial: En el capítulo 2, se muestra 

data estadística de páginas web especializadas y artículos 

reconocidos sobre la problemática que atraviesan las Mypes 

hoy en día.  

4.1.2.2. Descripción de la empresa: Se realizó una encuesta 

académica con aproximadamente 74 preguntas, las cuales 

fueron contestadas por 51 Mypes de calzado en Lima, se 

adjuntó en el capítulo 2 los datos de cada empresa para 

veracidad de la encuesta realizada. 
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4.1.2.3. Descripción del proceso e identificación de variables: De 

acuerdo a la encuesta realizada, se identifican ciertas 

variables críticas en el desarrollo y crecimiento de las 

Mypes, las cuales son representadas por cuadros estadísticos 

y datos proporcionados en la encuesta realizada. 

4.1.2.4. Problema y cuantificación: La información que se obtuvo 

por medio de la encuesta es actualizada, ya que se realizó en 

el año 2013. 

4.1.2.5. Identificación de las causas raíces alineadas a los 

problemas: Se muestran y se reafirman a través de las 

encuestas las problemáticas que las Mypes enfrentan en la 

ciudad de Lima. 

 

4.1.3.  Indicador de logro N°3: 

Aplicación de la metodología elegida: Como se explicó anteriormente, la 

metodología empleada en el capítulo 3 fue la Gestión por procesos, la cual 

se aplica en todos los procesos, subprocesos y actividades involucradas 

dentro del proceso principal. Asimismo, se presenta el desarrollo de la 

Norma ISO 9001: 2008 y el Modelo de Excelencia EFQM. Además, se 

presentan entregables específicos para cada proceso a desarrollar en el 

capítulo, éstos son: 

 Mapa de procesos, se presentaron 2 mapas de procesos; uno de 

forma general (todos los procesos) y el otro de forma específica (el 

proceso analizado). 
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 Interrelación de procesos, se presentó un mapa de interrelación de 

todos los procesos con sus respectivas entradas y salidas. 

 Flujograma de procesos, se presentó la realización de los 

flujogramas de cada proceso y su secuencia de actividades. 

 Modelo de éxito, se diseñó un modelo de éxito para proceso. 

 SIPOC, se usó esta herramienta para el análisis de cada proceso. 

 Indicadores, se diseñó un total de 9 indicadores. 

 Procedimientos y formatos, se presentó 5 procedimientos y 6 

formatos para cada proceso y subproceso. 

 Tablero de mando, se elaboró el tablero de mando de acuerdo al 

Balance Scorecard del proceso analizado. 

 

4.1.4.  Indicador de logro N°4: 

En este indicador se estableció la validación del modelo general y del modelo 

específico del proceso de Estandarización de procesos productivos planteado. 

Para lograr esto, se validará de forma teórica la hipótesis general y específica. 

De esta manera, se propondrá cómo el modelo general puede cumplir con 3 

aspectos fundamentales e importantes en cualquier organización o asociación: 

Calidad, Cantidad y Entrega a tiempo. Por último, se validará por medio de 

otras tesis o investigaciones anteriores la hipótesis específica del modelo. 

 

4.2.Validación de la hipótesis General 

La hipótesis general propuesta, en un principio fue la siguiente:  
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“Que, mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr 

que un grupo asociado de Mypes del sector calzado en Lima puedan 

cumplir con los requerimientos de pedidos de gran volumen”. 

 Como se puede observar, la hipótesis general plantea que se cumplan con 

los requerimientos de pedidos de gran volumen, para esto se analizará 3 

aspectos fundamentales para asegurar lo propuesto en la totalidad de la 

dimensión que abarca la hipótesis planteada. 

 Calidad: Este aspecto quiere indicar la prioridad de cumplir con las 

especificaciones que el cliente requiere cuando solicita el pedido; de 

esta manera, se obtendrá un producto final adecuado a las 

necesidades del cliente satisfaciendo de forma plena o superando las 

expectativas del mismo. Los procesos que conforman este aspecto 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestión de la Calidad Total 

- Estandarización de procesos 

productivos 

- Estandarización de producto 

- Gestión de la Innovación 

- Gestión del talento humano 

- Seguridad y Salud Ocupacional 

- Gestión del Mantenimiento 

- Gestión de Residuos 
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 Cantidad: Este aspecto, se refiere a  cumplir con las cantidades que 

el cliente solicito desde la realización del pedido. Este aspecto es 

importante, ya que si no se cumple con este aspecto no se puede 

asegurar que el pedido esté conforme, puesto que se puede cumplir 

con las expectativas del cliente o superarlas pero si no se entrega o 

no se realiza la cantidad pactada, se puede afirmar que no se 

cumplió con el pedido y sobre todo, el cliente no quedará satisfecho. 

En este aspecto, se consideran los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega a tiempo: Este aspecto implica cumplir con el pedido a 

tiempo. Si el pedido cumple con las especificaciones y la cantidad 

solicitada por el cliente mas no con entregar a tiempo el pedido éste 

carece de valor para el cliente, pues no se puede hablar o tratar 

términos de cumplimiento sin tener en cuenta este aspecto muy 

importante para los clientes. Los proceso que verificaran que se 

cumpla este aspecto son: 
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- Planeamiento y Control de la 

Producción 

- Gestión Logística 

- Gestión del talento humano 

- Gestión del mantenimiento 
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Con estos 3 aspectos podemos afirmar que el pedido será cumplido de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos del cliente, incluso se puede superar las expectativas de 

cada uno de ellos. Con estos 3 aspectos a tratar por cada proceso involucrado se llegará 

a tener la coordinación necesaria para poder cumplir con pedidos de gran volumen 

manteniendo la calidad en cada producto; cumpliendo con la cantidad pactada y 

entregando los productos finales a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gestión Financiera 

- Gestión Logística 

- Gestión de pedidos 
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 SATISFACCION 

CLIENTE 

 CALIDAD  CANTIDAD  ENTREGA A TIEMPO 

- Gestión 

Logística 

- Gestión 

Financiera 

- Gestión de 

Pedido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°69: Dimensiones de la Satisfacción al Cliente 

CANTIDAD 
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En el gráfico mostrado, se puede apreciar que los 3 aspectos o dimensiones que 

se presentó anteriormente sostienen la satisfacción del cliente en su mayor 

plenitud. Con esto podemos asegurar que la hipótesis general anteriormente 

planteada se puede demostrar que cumpliendo estos aspectos o dimensiones 

propuestas. 

 

4.3.Validación de la hipótesis específica 

La hipótesis específica que se planteó en el capítulo 2 fue la siguiente: 

“Que, a través del uso del modelo de la Estandarización de procesos 

productivos, el cual estará basado en los lineamientos de la ISO 

9001:2008 y el modelo de excelencia EFQM,  se espera que una 

asociación de Mypes logré abastecer un pedido de grandes volúmenes de 

forma competitiva y productiva”. 

Esta hipótesis del modelo de estandarización de procesos productivos 

plantea que estará basado bajo los lineamientos de la norma ISO 

9001:2008 y el modelo de excelencia EFQM, los cuales ayudaran a que 

esta hipótesis pueda llevarse a cabo sin ningún inconveniente. El proceso 

de estandarización de procesos productivos, está enfocado con mayor 

énfasis en la dimensión de calidad, ya que dará los lineamientos necesarios 

para que los procesos productivos de las Mypes que conformaran  la 

asociación se realicen de la misma forma y así, de esta manera, minimizar 

la variabilidad de error y de disconformidad en el producto final. 

Asimismo, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 y el modelo de 

excelencia EFQM, se comprueba que el modelo pertenece principalmente 
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a la dimensión de Calidad, puesto que estos documentos se enfocan en la 

realización de la calidad en cualquier proceso que se pretende realizar. 

El proceso de Estandarización de procesos productivos está relacionado 

con otros procesos como los procesos de Gestión de la Innovación, 

Estandarización de producto, Gestión de la Calidad Total, Planeamiento y 

Control de la Producción, y Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estandarización de procesos 

productivos 

Gestión de la 

Innovación 

Estandarización de 

producto Gestión de la 

Calidad Total 

Planeamiento y Control 

de la Producción 

Salud y Seguridad 

Ocupacional 

Despiece  

del producto 

Figura N°70: Interrelación del proceso de Estandarización de 

procesos productivos con los demás procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en el gráfico, el proceso de estandarización de procesos 

productivos junto con éstos procesos que se relaciona conforman  la dimensión de 

Calidad. Todos estos procesos tienen que estar cercanamente relacionados y conectados 

para que se pueda llevar a cabo con éxito la satisfacción del cliente en este aspecto. En 

cuanto al proceso analizado, como se mencionó antes, de acuerdo a la norma ISO 9001: 

2008 y al modelo de excelencia EFQM,  desarrollara una política y estrategias 

necesarias para conservar el óptimo progreso del proceso. Asimismo, se puso en 

práctica los incisos de la norma ISO 9001: 2008, ya que se realizó el seguimiento de 

cada uno de los procesos, subprocesos y actividades propuestas; esto se llevó a cabo por 

medio de los indicadores, el registro y documentación de las actividades y la aplicación 

de la mejora continua de los procesos.  

Por último, con el desarrollo de este proceso se tendrá procesos productivos 

estandarizados, que al realizarlos se llevaran a cabo de la misma forma y con los 

procesos que se interrelaciona  conservaran la misma calidad en los productos finales 

 

4.4.Validación del Modelo de Estandarización de procesos productivos 

En cuanto a la validación del modelo presentado, se tendrá en cuenta referencias 

bibliográficas como tesis realizadas en el mismo para comprobar si es aplicable 

o no el modelo; o si en caso se aplicó qué resultados se obtuvieron.  Para la 

validación de este modelo, se tendrá en cuenta la aplicación de la herramienta 

de la Gestión por procesos,  la norma ISO 9001: 2008 y el modelo de excelencia 

EFQM. 
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4.4.1. Validación de la Gestión por procesos 

Para validar este punto a tratar se tomará como referencia la bibliografía 

presentada en el primer capítulo, ya que trata de la Gestión por procesos 

como una poderosa herramienta dentro de las Organizaciones. Este enfoque 

propone que todas las áreas y/o departamentos dentro de una empresa son 

procesos y que, todo lo que se realiza en la organización se puede 

considerar como un proceso y que éste está relacionado con los demás 

procesos, los cuales están concatenados de forma simultánea y, por tanto no 

se encuentran aislados o separados del resto [1]. Este enfoque también 

propone que cada proceso tiene una secuencia de actividades, las cuales 

tienen pasos a seguir y que, ésta secuencia de actividades debe ser conocida 

por los que realizan estas actividades en su totalidad. Además, propone el 

uso de procedimientos, indicadores y herramientas de gestión para la 

implementación de esta filosofía. La Norma ISO 9001: 2008 se encuentra 

basada en esta filosofía, ya que la Gestión por procesos es aplicable a 

cualquier empresa u organización independientemente el rubro en la cual se 

encuentre dedicada. Existen en el mundo un gran número de empresas que 

se certifican con esta norma, puesto que aparte de ser comercial para el 

ámbito empresarial, ya que cuenta con ocho principios, entre los cuales 

resalta el Enfoque a procesos, el Enfoque a la gestión y el Enfoque al 

cliente, estos principios ayudan que a que una organización puede 

enfocarse en cliente principalmente y, también en la empresa y en cómo 

puede mejorar continuamente las organizaciones. En la actualidad, las 

empresas conocen de esta poderosa herramienta y muchas de ellas se 

encuentran en proceso de certificación por los siguientes beneficios [2]: 
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Beneficios Internos 

- Considerables cambios positivos en los indicadores de rentabilidad, 

productividad y reducción de costos. 

Beneficios Externos 

- Mejora la posición competitiva dentro del mercado objetivo. 

- Mayores posibilidades de certificación internacional. 

Como se puede observar, los beneficios internos están relacionados con la 

hipótesis específica planteada anteriormente, pues ésta hipótesis planteaba 

mejorar la productividad y rentabilidad dentro de la asociación y 

teóricamente, se está demostrando que si es posible lograr que esto suceda.  

 

4.4.2. Validación del modelo Estandarización de procesos productivos 

Para validar este modelo se tomará 2 tesis anteriores, las cuales han sido 

aplicadas a las organizaciones en estudio. Para comenzar esta validación, se 

citará a Oiane Panisello Antón, quien desarrolló su tesis presentando y 

analizando el sistema de Gestión de la calidad, la Norma ISO 9001: 2008 y 

el modelo de excelencia EFQM, los cuales fueron analizados 

minuciosamente e hizo una comparación de las 2 filosofías. Hablando en 

términos más formales, la norma ISO 9001: 2008 es más fácil de 

implementar, puesto que no es tan exigente como lo es el modelo de 

excelencia EFQM,  ya que al aplicar un modelo de excelencia es más 

complicado pues se requiere mayor preparación por parte de la 

organización y del personal perteneciente a ella; sin embargo, si primero se 

aplica la norma y posteriormente el modelo de excelencia es más factible y 

menos dañina para la organización, puesto que al aplicar primero la norma 
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ISO 9001: 2008, se puede considerar que se ha preparado a la organización 

para aplicar otra filosofía que exige mayores cosas. En este caso, Oiane 

Panisello Antón escogió aplicar la norma ISO 9001: 2008 en la empresa 

que desarrolló su tesis, puesto que el presupuesto al implementar un 

modelo de excelencia en el total contexto que requiere este modelo es de 

gran inversión; asimismo, analizó la posibilidad de certificación y el 

reconocimiento comercial que tiene esta norma en la actualidad [3]. En el 

modelo de estandarización de procesos productivos, se ha establecido la 

aplicación de esta norma como también la aplicación de los criterios del 

modelo de excelencia EFQM, puesto que se ha analizado que los criterios 

que imparte este modelo de excelencia son importantes para la asociación 

que se formará entre las Mypes. Se realizó el análisis comparando la tesis 

de Oiane Panisello Antón con la que se está desarrollando y se encontraron 

muchas similitudes como por ejemplo, la aplicación de la norma ISO 9001: 

2008, la descripción de los procesos, la documentación y el registro de cada 

uno. Lo que no se ha va a desarrollar en la presente tesis es el análisis del 

proceso productivo y la modificación de éste, puesto que las Mypes tienen 

el mismo proceso productivo y son expertas en su realización. Es por este 

motivo que, no se tratará de modificar el proceso productivo y proponer 

otro; no obstante, se llegará a estandarizar los procesos productivos para 

que cada proceso se realice de la misma forma y se minimice la 

probabilidad de error en el producto final. Asimismo, se realizó los 

formatos para cada proceso y en la tesis de validación se realizaron 

formatos que ayudaban a documentar cada proceso. Oiane Panisello Antón, 

en el desarrollo de su tesis tiene como un inciso la aplicación práctica de 
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tesis en la empresa que analiza y, de esta manera se puede afirmar que si el 

modelo de estandarización de procesos productivos de la presente tesis se 

lleva a cabo, tiene grandes posibilidades de desarrollarse con éxito.  

En el tercer capítulo, se explicó que se realizaría un estudio de tiempos para 

obtener tiempos estándares de producción, los cuales son sumamente 

importantes, ya que la planificación de la producción se basa en estos 

tiempos como también en el eficaz desarrollo del modelo. Para validar el 

análisis de estos tiempos, se citará a Diego Fernando Gonzáles Escobar, 

quien realizó un estudio de tiempos para su tesis, en el cual establece que se 

medirá con cronómetro y se tendrá registros de los tiempos a medir, se 

tendrá formatos como hoja de procesos y hoja de mediciones para la 

correcta documentación de cada tiempo. Asimismo, propone la selección 

del trabajador que se estudiará y el ciclo de medición de tiempos. El 

modelo de estandarización de procesos productivos propone este estudio de 

tiempos con las mismas herramientas que Diego Fernando Gonzáles 

Escobar propone, asimismo las similitudes en la aplicación es por las 

metodologías que se aplicaran, como por ejemplo en el formato de la hoja 

de observaciones se calcularan el tiempo real, el tiempo promedio y el 

tiempo estándar con sus respectivos comentarios para luego ser analizados 

con el jefe de producción y verificar si los tiempos de operación son 

correctos [4]: . Por último, la tesis citada ha sido aplicada en la actualidad y 

ha tenido gran impacto en la empresa, por lo que también se puede deducir 

que el modelo de estandarización de procesos productivos al ser aplicado 

en la asociación de Mypes obtendrá un posible éxito como lo logro la tesis 

de Diego Fernando González Escobar.  
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En conclusión, se puede afirmar que el modelo de Estandarización de procesos 

productivos ha cumplido con todos los requisitos propuestos desde un inicio, se cumplió 

con los indicadores de logro de cada capítulo y se validó la hipótesis general y 

específica de forma teórica. Además, la validación del modelo está basada en la 

aplicación de las mismas metodologías y herramientas que otras tesis han propuesto, es 

por esto que se puede afirmar que el proceso de Estandarización de procesos 

productivos puede llevarse a cabo sin mayor dificultad, ya que se tiene un esquema 

elaborado y minucioso que permitirá que todos los procesos sean los mismos y cumpla 

con los estándares establecidos.  
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CAPÍTULO 5: IMPACTOS DEL MODELO DE ESTANDARIZACIÓN DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 

 

En el presente capítulo, se dará a conocer los diversos impactos que se presentan en los 

diversos stakeholders que posee tanto el modelo general como el específico en la 

investigación realizada. Asimismo, se empleará la matriz de Leopold explicada en el 

capítulo 1 como herramienta facilitadora para la explicación de estos impactos. Los 

principales stakeholders identificados son: Mypes, Trabajadores, Sociedad y Estado. 

Líneas más adelante se explicaran cada uno de estos stakeholders y el impacto que 

poseen con los modelos propuestos. 

 

5.1.Consideraciones en la elaboración de la matriz de Leopold del modelo 

general 

Como ya se mencionó anteriormente, se ha utilizados la matriz de Leopold para 

poder explicar los impactos que poseen el modelo general. Para explicar con mayor 

detalle la matriz se ha considerado varios sub-aspectos dentro de cada stakeholder 

identificado. A continuación, se explicará cada sub-aspecto considerado. 
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Sub-aspectos de la matriz de Leopold del modelo general 

Se presentará cada stakeholder con su respectivo sub-aspecto. 

Mype 

Se consideró como stakeholder principal, ya que como empresas que se 

asociarán para abastecer un pedido de volúmenes grandes obtendrán varios 

beneficios y/o dificultades que serán consideradas como impactos y la 

importancia en cada uno de ellas. Se consideraron los siguientes sub-aspectos: 

 Económico: Este sub-aspecto, se refiere al aumento de las ganancias de 

cada una de las Mypes, esto depende de los procesos que impacten 

directamente a este sub-aspecto. 

 Profesional: Este punto trata sobre el desarrollo y la mejora del 

conocimiento de cada Mype, lo cual es compartido con sus trabajadores 

agregando valor a cada uno de sus procesos. 

 Tecnológico: Se refiere a las diversas técnicas, herramientas y métodos 

que con la ayuda de la tecnología puedan facilitar el uso de los recursos 

de una forma más eficiente. 

 

Trabajadores 

Se consideró como principal stakeholder a los trabajadores de cada una de las 

Mypes, puesto que de ellos dependen la buena elaboración de cada producto 

final, y el desarrollo de los modelos conllevará a que ellos tengan impactos 

negativos o positivos dependiendo del caso o proceso que se esté tratando. Se 

consideró los siguientes sub-aspectos: 
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 Económico: Este punto trata tanto de los ingresos como los beneficios 

económicos que cada una de las Mypes pueden ofrecerle a sus 

trabajadores. 

 Profesional: Trata sobre el desarrollo de las diversas competencias de 

los trabajadores y/o colaboradores en las diversas Mypes. 

 Social: Se refiere al nivel de satisfacción y agrado que experimentan los 

trabajadores dentro de cada Mype. 

 

Sociedad 

Se consideró como principal stakeholder a la sociedad porque los modelos 

impactan directa o indirectamente a ésta, ya sea directa o indirectamente de 

forma positiva o negativa a este stakeholder. Se consideraron los siguientes sub-

aspectos: 

 Económico: Se refiere al incremento y desarrollo económico de las 

zonas y/o comunidades involucradas en la producción del calzado; es 

decir, en los lugares donde las Mypes se encuentren. 

 Profesional: Trata acerca del progreso, avance y mejora profesional de 

la mano de obra especializada en el sector calzado. 

 Medioambiental: Este punto se refiere tanto a los beneficios que el 

desarrollo de las Mypes pueden lograr en el aspecto del aprovechamiento 

y en la utilización de los recursos naturales, y en el reciclaje, reuso y 

reutilización de los materiales usados. 
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          Estado 

Se consideró al Estado como uno de los stakeholders principales, ya que con el 

desarrollo de las Mypes, el Estado experimentará varios beneficios tanto 

económicos como sociales. Se consideraron los siguiente sub-aspectos: 

 Económico: Este punto trata sobre el desarrollo y el progreso económico 

del país, modificando los indicadores financieros del país de manera 

positiva. 

 Político-legal: Trata sobre la formalización de las Mypes pertenecientes 

al sector, el cual es uno de los principales obstáculos y/o problemas que 

afrontan las Mypes hoy en día. 

 Social: Se refiere al aumento de la empleabilidad y disminución del 

desempleo en el país, creando nuevos puestos de trabajo para las 

personas. 

 

5.2.Impactos del modelo general de Investigación 

Para poder explicar cuáles son los impactos que se ocasiona en los principales 

stakeholders, se procederá a evaluar cada uno de los 12 procesos que conforma 

el modelo general de investigación.  

 

Matriz de Leopold del modelo general 

En la presente matriz, se podrán observar y analizar a los interesados con los 

sub-aspectos, creando cruces que han sido determinados por valores numéricos 

para cada uno de los 12 procesos,  los cuales representan el impacto y la 

importancia en cada sub-aspecto. La matriz se muestra a continuación:
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Estandarización 
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2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3
2.55

2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 1

2 3 1 1 3 2 2 2 3 1 2
2

1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3

1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3
2.5

2 1 1 1 2 2 1 1 2

1 1 2 2 3 2 2 1 2
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3 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2
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3 2 1 2 2 1 2 2 3 2

3 2 2 2 2 1 2 2 3 3
2.2

2 2 3 2 3 2 3

2 2 3 2 3 3 3
2.57

3 2 2 1 2 2 2 1 3 1

3 1 2 1 2 1 3 2 2 2
1.9

2 2 2                        2 1 1 3

2 2 2 2 2 2 3
2.14

1 1 3 3 3 3 1 1 1 1

1 1 3 3 3 2 2 2 1 3
2.1

3 2 2 1 2 2 1

3 3 3 2 3 2 3
2.71

2 -1 2 2 2 2

2 1 2 2 2 2
1.83

Mypes

Económico

Profesional

Medioambiental

Económico

Estado

Económico

Profesional

Social

Trabajadores

Sociedad

Político-legal

Social

Económico

Profesional

Tecnológico

2.27

2.09

2.26

1.44

1.67

2

2.43

1.9

1.86

1.8

1.86

1.5

Gráfico N°1: Matriz de Leopold del modelo general 

Fuente: Elaboración Propia 

GráficoN°13: Matriz de Leopold del modelo general 

Fuente: Grupo de Investigación de Calzado 2013 
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Como se puede observar en la matriz, existen diversos procesos que contribuyen de 

forma significativa en varios de los aspectos y sub-aspectos mencionados, también se 

puede analizar la importancia y el impacto que los procesos tienen promediando el 

puntaje de los procesos en cada sub-aspecto como se muestra en la última columna. A 

continuación, se detallará el análisis del promedio de impactos que ocasiona el modelo 

general. 

5.2.1. Aspecto N°1: Mypes 

En este aspecto se procederá a analizar cada sub-aspecto con su respectivo 

promedio. 

 Sub-aspecto Económico: En este sub-aspecto se han determinado 

valores de 2.27 para el impacto y 2.25 para la importancia. Esto 

quiere decir, que los procesos en promedio tienen gran impacto e 

importancia en este aspecto por eso es imprescindible que se 

apliquen herramientas que maximicen las ganancias de las Mypes.  

 Sub-aspecto Profesional: Se tiene como resultados valores de 2.09 y 

2.00 para el impacto y la importancia respectivamente. Los procesos 

deben de compartir sus conocimientos con cada una de las Mypes en 

general para generar valor agregado en cada uno de los procesos 

aplicados. 

 Sub-aspecto Tecnológico: En este sub-aspecto se tienen valores de 

2.26 para el impacto y de 2.5 para la importancia, estos valores se 

han determinado, ya que si implementan métodos y herramientas en 

los procesos como estandarización de procesos productivos, 

planeamiento y control de la producción y gestión de la innovación 
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se volverán más eficientes cada uno de los procesos que conforman 

las Mypes. 

5.2.2. Aspecto N°2: Trabajadores: 

En este aspecto se procederá a analizar cada sub-aspecto con su respectivo 

promedio. 

 Sub-aspecto Económico: Los valores que se obtuvieron en este sub-

aspecto son 1.44 y 1.78 para el impacto y la importancia 

respectivamente, puesto que el crecimiento económico de la Mype 

no asegura una mejora en los trabajadores en términos económicos. 

 Sub-aspecto Profesional: El valor que se obtuvo para el impacto es 

de 1.67 y para la importancia es de 1.75. Estos valores son bajos, ya 

que los dueños de las Mypes no necesariamente se pueden enfocar 

en el desarrollo profesional de sus trabajadores y puedan decidir 

automatizar sus procesos para minimizar costos. 

 Sub-aspecto Social: En este aspecto, se han obtenido valores de 2 y 

2.20 para el impacto y la importancia respectivamente. Esto se debe 

a que los puestos de trabajo con los procesos del modelo general se 

modificaran y se obtendrán cargas equilibradas para mejorar la 

gestión de los puestos de trabajo. 

 

5.2.3. Aspecto N°3: Sociedad 

En este aspecto se procederá a analizar cada sub-aspecto con su respectivo 

promedio. 

 Sub-aspecto Económico: Se obtuvieron valores de 2.43 y 2.57 para 

el impacto y la importancia respectivamente, ya que dependiendo de 
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las mejoras que se obtenga en las Mypes, éstas pueden mejorar el 

nivel económico de cada trabajador y por tanto, de la zona o 

comunidad donde se encuentre la Mype. 

 Sub-aspecto Profesional: El valor para el impacto que se obtuvo en 

la matriz fue de 1.9 y para la importancia de 1.9 también. Esto se 

debe a que los trabajadores son capacitados e instruidos de mejor 

forma para desarrollar sus labores dentro de su puesto de trabajo de 

forma más eficiente y para esto, se utiliza información compartida 

entre todas las Mypes.  

 Sub-aspecto Medioambiental: Se obtuvieron valores de 1.86 y 2.14 

para el impacto y la importancia respectivamente. Estos valores son 

obtenidos principalmente del proceso de Gestión de Residuos, ya 

que con su contribución se mejorara la utilización de los recursos 

naturales para la producción del calzado. 

 

5.2.4. Aspecto N°4: Estado 

En este aspecto se procederá a analizar cada sub-aspecto con su respectivo 

promedio. 

 Sub-aspecto Económico: Los valores que se obtuvieron para el 

impacto fue de 1.80 y 2.10 para la importancia. Esto se debe a los 

trabajadores al ser beneficiados con la mejora de cada una de las 

Mypes, tendrán mayor poder adquisitivo y por tanto, los indicadores 

financieros del país como el PBI cambiarán de forma positiva. 

 Sub-aspecto Político-legal: Se obtuvieron valores como 1.86 y 2.71 

para el impacto y la importancia respectivamente, ya que los diversos 
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procesos del modelo general contribuyen al análisis de la 

información referente a las leyes de Mypes y la formalización de 

cada una de ellas. 

 Sub-aspecto Social: El impacto obtuvo un promedio de 1.5 y la importancia 

1.83, estos son valores pequeños a comparación de los demás sub-aspectos, 

puesto que al convertirse una Mype en Pyme sus procesos pueden 

automatizarse y no se tendría la necesidad de contratar mano de obra 

especializada. 

 

5.3.Consideraciones en la elaboración de la matriz de Leopold del modelo 

específico 

Para elaborar la matriz de Leopold del proceso específico del proceso de 

Estandarización de procesos productivos, en este caso se reemplazarán los 

procesos del modelo general por los procesos que conforman el proceso del 

modelo específico anteriormente descrito. Asimismo, se explicará los sub-

aspectos en 3 aspectos (Mype, trabajadores y Sociedad), ya que este proceso no 

impacta directamente al otro aspecto que es el Estado. 

          Sub-aspectos de la matriz de Leopold del modelo específico 

Se presentará cada stakeholder con cada uno de los procesos que pertenecen al 

modelo específico. 

Mype 
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Este stakeholder se consideró como uno de los principales, ya que los procesos 

que conforman el modelo específico afectan directamente a este stakeholder. A 

continuación, se presentará la explicación de cada sub-aspecto. 

 Sub-aspecto Económico: En este sub-aspecto, se considera el 

aumento de las ganancias de cada Mype perteneciente a la 

asociación, ya que con una adecuada estandarización de los procesos 

productivos se puede obtener grandes utilidades, 

 Sub-aspecto Profesional: Aquí se considera el desarrollo de los 

conocimientos por parte de los dueños de las Mypes y que ellos 

comportan la información que obtienen para una adecuada 

estandarización en todas las Mypes. 

 Sub-aspecto Tecnológico: En este sub-aspecto se considera las 

innovaciones en los procesos, los cuales si se gestionan de una forma 

adecuada se obtendrán grandes beneficios para cada Mype 

perteneciente a la asociación. 

Trabajadores 

Se consideró como principal stakeholder a los trabajadores porque de ellos 

dependen, si el proceso es manual o semi-automático para que los procesos 

productivos se lleven a acabo de una manera adecuada. 

 Sub-aspecto Económico: Se consideró este sub-aspecto, ya que si 

los procesos son optimizados o mejorados y los trabajadores 

contribuyen en estos objetivos, ellos serán beneficiados con mejores 

utilidades o ingresos. 
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 Sub-aspecto Profesional: Este aspecto se refiere principalmente a 

los conocimientos que los trabajadores lleguen a alcanzar con la 

implementación de cada uno de los procesos propuestos en el modelo 

específico. 

 Sub-aspecto Social: En este aspecto lo que se quiere lograr al 

implementar los procesos del modelo específico es que se lleguen a 

obtener cargas equilibradas de trabajo para que el nivel de 

satisfacción experimentado por el trabajador se vea reflejado en la 

ejecución de su trabajo. 

Sociedad 

En este aspecto se refiere principalmente al impacto que se tiene en el 

aspecto medioambiental referente a los procesos productivos que se ejecutan 

en cada Mype perteneciente a la asociación. Este aspecto se explicará a 

continuación: 

 Sub-aspecto Medioambiental: En cuanto este proceso se refiere al 

desempeño de los procesos productivos y las tecnologías que utiliza, 

puesto que al cumplir con pedidos de grandes volúmenes, éstos 

deben de responder a estándares y certificaciones internacionales, en 

las cuales la mayoría requiere que se considere este sub-aspecto. 

5.4. Matriz de Leopold del modelo específico 

A continuación, se presentará la matriz de Leopold del modelo específico, 

donde se confrontarán los procesos pertenecientes al modelo con los sub-

aspectos ya antes descritos, a esta matriz se le asignaron valores los cuales 

serán analizados y explicados a continuación: 
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Gráfico N°14: Matriz de Leopold del 

modelo específico 

Fuente: Elaboración Propia 

3 3 2 1 3

1 2 3 2 3

2 1 2 2 2

1 1 2 1 2

1 1

2 1 1 1 1

2 1 2 2 3

Diagramar 

procesos

Mejorar de 

procesos

Estado

Económico

Político- Legal

Diagnóstico del 

proceso actual 

de producción

Identificar los 

tiempos de 

operación

Aplicación del 

TOC

Trabajadores

Económico

Profesional

Social

Sociedad

Económico

Profesional

Medioambiental

Aspectos Sub- aspecto

MYPES

Económico

Profesional

Tecnólogico

3

1

2 3 1 3

2 3 2 3

1 1 2 2 3

2 2 2 2 2

1 1

2 1 1 2 2

2 1 2 3 3



 
 

Página 211 de 264 

 

Como se puede mostrar en la matriz presentada y como se mencionó anteriormente, los 

procesos (como en la matriz del modelo general) se han reemplazo por los procesos que 

conforman el modelo específico con los sub-aspectos que ya se mencionaron anteriormente. 

A continuación, se explicará la puntuación que se le puso en cada sub-aspecto. 

5.4.1. Aspecto N°1: Mype 

En este aspecto se detallará los diversos sub-aspectos y su valorización 

obtenida: 

 Sub-aspecto Económico: En el sub-aspecto económico los que gran 

impacto como importancia tienen son los procesos de Diagnóstico del 

proceso actual de producción y la mejora de proceso, ya que con el 

diagnóstico se puede evaluar cuánto dinero se puede ahorrar o se está 

gastando de más con el proceso actual de producción. Asimismo, la 

mejora de procesos puede tener gran impacto en el ahorro y 

maximización de las utilidades en cada Mype. Por otro lado, el que 

menos importancia e impacto tiene es la diagramación de procesos, 

puesto que ese proceso es más instructivo para los operarios; sin 

embargo, con la diagramación correcta y la difusión de esta a los 

trabajadores se pueden realizar las actividades de una forma más 

eficiente y por tanto, se genera mayores beneficios económicos a la 

Mype. 

 Sub-aspecto Profesional: En este sub-aspecto, los procesos que mayor 

impacto e importancia presentan son la aplicación del TOC y la mejora 

de procesos, ya que al mejorar y aplicar la teoría de las restricciones en 
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cada una de las Mypes, éstas adquirirán conocimientos que podrán ser 

compartidas con las demás y así la asociación ser mayor efectiva en la 

realización de los pedidos. También, los otros procesos como la 

identificación de los tiempos de operación y la diagramación de los 

procesos contribuyen  a obtener información para ser compartida con las 

demás Mypes. 

 Sub-aspecto Tecnológico: En este sub-aspecto los procesos que mayor 

impacto tienen son la aplicación del TOC, diagramación de procesos y la 

mejora de éstos, pues ellos requieren e impactan mayormente en las 

Mypes al aplicarse métodos, cambios referentes al uso de la tecnológica 

y optimización de los procesos. 

 

5.4.2. Trabajadores 

En este aspecto se detallará los diversos sub-aspectos y su valorización 

obtenida: 

 Sub-aspecto Económico: En este sub-aspecto los procesos que mayor impacto 

e importancia tienen son la aplicación del TOC y la mejora de procesos, puesto 

que estos procesos si se aplican y se llevan de forma correcta harán que las 

Mypes obtengan mayores utilidades y, por tanto, también posibilidad de 

aumento en los salarios de los trabajadores. 

 Sub-aspecto Profesional: En este sub-aspecto los procesos que se benefician 

ligeramente como impacto y se tiene una importancia baja son la diagramación 

de procesos y la mejora de éstos, puesto que si se siguen los manuales y/o 

procedimientos los trabajadores tendrán un nivel de conocimiento de cómo 
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realizar cierta tareas de producción y en la mejora de procesos cuando se realice 

los trabajadores adquirirán conocimientos de cómo mejorar ciertos procesos 

productivos. 

 Sub-aspecto Social: En este sub-aspecto el proceso que mayor impacto e 

importancia tiene es el del diagnóstico del proceso actual de producción, puesto 

que al diagnosticar el proceso actual de producción se analizará el nivel de 

satisfacción de los trabajadores en su puesto de trabajo. Mientras que, la 

identificación de los tiempos de operación, aplicación del TOC, diagramación 

de los procesos y la mejora de estos tienen una importancia baja, ya que no 

brindan directamente el nivel de satisfacción de los trabajadores, no obstante si 

contribuyen en aumentar o diagnosticar el nivel de satisfacción de ellos. 

 Sub-aspecto Medioambiental: El proceso que mayor impacto e importancia 

tiene es la mejora de procesos, pues con este proceso se puede aprovechar y 

mejorar la utilización de los recursos naturales. Por otro lado, del proceso de 

diagnóstico del proceso actual de producción se obtiene la información 

necesaria para analizar los impactos medioambientales y el aprovechamiento de 

los recursos que se está realizando; asimismo, el proceso de aplicación del TOC 

y la diagramación de procesos tienen un impacto e importancia media, ya que 

con el proceso de aplicación de TOC se puede subordinar actividades a los de 

cuello de botella incluyendo las actividades que tienen impactos 

medioambientales; y el proceso de diagramación de procesos tiene una 

importancia media, pues se puede diagramar los procesos estableciendo la 

utilización adecuada de los recursos naturales. Sin embargo, el proceso de 

identificación de los tiempos de operación tienen un impacto e importancia baja 
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porque al identificar los tiempo de operación no afecta directamente a la 

utilización adecuada de los recursos; no obstante si contribuye a conocer cuál es 

el tiempo de la actividad que tiene impacto medioambiental para analizar si 

modificarla. 

 

En conclusión, el presente capítulo ha analizado y desarrollado los impactos del modelo 

general de la investigación realizada empleando como herramienta principal la matriz de 

Leopold, ya que esta matriz ha facilitado obtener la información de los impactos y la 

importancia de los sub-aspectos que se encuentran en los principales stakeholders 

identificados. Como se pudo observar, no todos los procesos tienen gran impacto e 

importancia en los sub-aspectos, todo esto depende de los procesos que se estén analizando. 

Asimismo, se presentó esta matriz con la valoración de cada uno de los procesos, en los 

cuales se pudo deducir que el modelo general de investigación tiene impactos relevantes 

para cada uno de los stakeholders. Por último, también se analizó el proceso específico de 

Estandarización de procesos productivos, del cual también se presentó su matriz de 

Leopold respectiva donde se confrontó los principales stakeholders y sus sub-aspectos 

respectivos con los procesos, que son cinco procesos y un sub-proceso, que conforman este 

modelo. Se pudo determinar que los procesos que conforman el modelo específico tienen 

gran impacto en los stakeholders, sobre todo en el sub-aspecto económico y social, los 

cuales fueron también determinados  por puntuaciones dentro de la matriz. 

 

 



 
 

Página 215 de 264 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

En el presente capítulo, se presentarán las conclusiones referentes a la Investigación de las 

Mypes de calzado en Lima y concerniente al modelo general y específico del presente 

estudio realizado. 

 

6.1. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones provenientes de la investigación 

realizada en el sector de las Mypes de calzado y en el diseño del modelo propuesto. 

ð Actualmente, las Mypes en el Perú conforman aproximadamente el  99.3% 

de las empresas a nivel nacional; es decir, la economía del país está 

estructurado bajo las micro y pequeñas empresas, según cifras del Ministerio 

de Producción.  Esto ha llevado a que las Mypes sean  las empresas que 

aporten al aumento considerable de la tasa de empleo en los últimos años, el 

69% de la PEA en el año 2011 estuvo concentrada en las Mypes, es por ello 

que se dice que las Mypes no sólo contribuye al país tanto económicamente 
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sino también a nivel social, ya que a mayor crecimiento de las empresas, en 

este caso las Mypes, se necesita mayor cantidad de mano de obra y esto 

ocasiona que se creen mayores puestos de trabajo a nivel nacional. Todo 

esto conlleva a que la población desocupada encuentre mayores 

posibilidades de ofertas de empleo y tenga mayor poder monetario para el 

desarrollo del país. 

 

ð Las Mypes contribuyen al crecimiento progresivo del PBI, el cual es un 

indicador financiero importante para el país, ya que mide los bienes y 

servicios que generan ganancia por los impuestos, en este concepto entra el 

consumo de las familias y contribuciones de las empresas a este indicador, 

ya sea por las ventas, las importaciones, exportaciones, etc. El crecimiento 

de este indicador se debe principalmente al consumo de las familias y a la 

contribuciones que realizan las empresas; es por esto que se puede afirmar 

que si el 99.3% del empresariado peruano son Mypes entonces son las micro 

y pequeñas empresas las que en parte soportan la economía peruana actual y, 

que las familias tienen un mayor consumo comercial; por tanto, las personas 

tienen un mayor poder adquisitivo producto del trabajo que las empresas, en 

su gran mayoría, ofrecen a la mano de obra. Por esto, se puede concluir que 

las Mypes son las empresas que ofrecen mayores puestos de trabajo a la 

mano de obra que existe en el país, hoy en día.  

 

 



 
 

Página 217 de 264 

 

ð Las Mypes se desenvuelven en distintos sectores como los son el comercio, 

servicios, manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca, 

principalmente. Los sectores que tienen mayor participación según la 

actividad económica que realizan son el sector comercio, los servicios y el 

sector manufactura, en este último se enfoca la presente tesis, puesto que 

tiene el 10% de participación económica en el país. Dentro de este sector se 

encuentran las actividades de metalmecánica, textiles, carpintería, calzado, 

artesanía, entre otros. El sector calzado tiene una participación del 11.1%, el 

cual ha ido creciendo considerablemente en relación con años anteriores, 

esto se debe a que se está llevando a cabo mayores ferias y exportaciones de 

los productos finales que produce este sector. Por tanto, el sector calzado es 

uno de los sectores que está desarrollándose cada vez más rápido gracias a 

las diversas ferias y/o difusiones que se están realizando dentro y fuera del 

país; es por esto que este sector tiene una participación significativa en la 

economía peruana y contribuye al desarrollo del país tanto a nivel 

económico y social. Por todo esto, se espera que la implementación de la 

presente investigación contribuya al crecimiento de la economía tanto de las 

Mypes como la del país; y que ellas puedan atender pedidos de lotes 

grandes, que son rechazadas de atender ya sea por su falta de capacidad o 

requisitos de certificaciones, etc.  

 

ð Las Mypes al ser pequeñas empresas principalmente tienen limitaciones y/o 

obstáculos que impiden su crecimiento y favorecen su pronto deceso, pues el 

50% de las Mypes fracasan antes de culminar el primer año, esto se debe a 
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varios factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de las Mypes, 

como la informalidad que tiene alrededor del 48% de Mypes en el Perú; 

menor rentabilidad, limitadas capacidades gerenciales, desarticulación 

empresarial, entre otros factores. Los principales factores que tienen mayor 

impacto en las Mypes son la informalidad y la menor rentabilidad, ya que 

estos conllevan a que de desencadenen otros obstáculos que impiden el 

crecimiento y desarrollo de las Mypes. Todo esto se ocasiona por falta de 

apoyo del Estado a las empresas pequeñas en los años anteriores; sin 

embargo en estos últimos años el gobierno ha fomentado la regularización 

del estado de este tipo de empresas y ha desarrollado varios programas de 

capacitaciones a los dueños y/o encargados de cada Mype. La menor 

rentabilidad surge por falta de conocimientos por parte de los dueños de las 

Mypes, ya que la gran mayoría no tienen estudios superiores y aún no ha 

culminado estudios secundarios y/o de primaria. Además, la gran mayoría de 

las Mypes no recuperan lo que han invertido en la fabricación de sus 

productos, ya que por falta de conocimientos no poseen políticas de compras 

ni estrategias gerenciales o para negociar con sus proveedores, esto conlleva 

a que no se aprovechen las economías a escala, y esto hace que el costo de 

adquisición de los diversos materiales aumente más el costo de los recursos 

utilizados. Por esto, las Mypes no recuperan en su totalidad lo que han 

invertido y esto genera que se obtenga muchas dificultades financieras que 

contribuyen al fracaso y deceso de las Mypes en corto tiempo. Es por este 

motivo que se espera que la implementación de la investigación realizada 

pueda dar recursos no solo financieros a cada Mype sino posibilidades de 
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convertirse en una Pequeña y Mediana empresa (PYME), donde obtendrán 

mayores beneficios y nuevos mercados como empresa. 

 

ð El modelo general de la Investigación plantea que al presentarse pedidos ya 

sea del mercado nacional o internacional que tienen características de 

volúmenes grandes y que tienen requisitos como estándares, 

especificaciones, certificaciones, etc., las Mypes del mismo sector o rubro se 

puedan asociar y apliquen la metodología de la Gestión por procesos, en la 

cual se activen diversos procesos que darán lineamientos, agregarán valor y 

darán soporte a todo el proceso desde la recepción del pedido hasta que se 

entrega el producto final al cliente. Este modelo conlleva a que las Mypes se 

asocien entre si y que se estandaricen varios procesos como por ejemplo el 

de producción. Por tanto, si se aplica este modelo general de la Investigación 

presente, las Mypes podrían cumplir con pedidos de grandes volúmenes y 

aumentar sus ingresos y, por consiguiente tener mayores posibilidades de 

poder tener recursos a nivel financiero y de conocimientos para enfrentar los 

diversos problemas que las Mypes tienen en la actualidad. 

 

ð Según las encuestas realizadas a una muestra de 51 Mypes en Lima, el 41% 

de ellas no pertenecen a ninguna asociación pero si conocen sus beneficios y 

el 25% de las Mypes tampoco pertenecen a ninguna asociación y no conocen 

sus beneficios, esto es provocado a que los dueños de las Mypes no 

comparten información con otras empresas del mismo rubro, ya que se 

piensa que si se comparte información con otras empresas, éstas se 



 
 

Página 220 de 264 

 

desarrollarán, se copiarán o imitarán sus técnicas y/o conocimientos para 

crecer y, por consiguiente, habrá mayor competencia entre ellas. No 

obstante, el 75% de las Mypes si están dispuestas a asociarse con un grupo 

de Mypes del mismo rubro, ya que pierden varios pedidos porque su 

capacidad de producción es limitada y por no contar con ciertas 

certificaciones o estándares que requieren los clientes no pueden cumplir 

con los pedidos solicitados. Es por esto que el modelo general de la 

investigación responde a estos problemas. Por tanto, se puede afirmar que si 

se aplicaría el modelo general, las Mypes estrían dispuestas a asociarse con 

otras empresas del mismo sector para lograran producir lotes grandes de 

pedidos y alcanzar mayores beneficios entre los principales el aspecto 

económico tanto para minimizar sus costos como para maximizar sus 

ingresos y participar en nuevos mercados competitivos. 

 

ð El modelo específico responde a la utilización del proceso de 

Estandarización de procesos productivos para que se logre minimizar la 

variabilidad del producto final en la Asociación de Mypes, ya que cada 

Mype cuenta con similar proceso de producción con respecto a las demás 

Mypes pero con diferente forma de realizar cada proceso productivo. Es por 

esto, que el modelo específico se basará en la Norma ISO 9001:2008 y el 

Modelo de excelencia EFQM, los cuales son los más idóneos para este 

proceso, puesto que dan como lineamientos información como seguimiento 

de los procesos, medición de éstos mismos, directrices de gestión de 

procesos, entre otros aspectos que ayudarán a que este modelo de carácter 
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estratégico se aplique sin ningún problema a la asociación de Mypes. De 

esta manera, se espera obtener un sistema productivo regular en todas las 

Mypes y por tanto, productos finales iguales para la satisfacción del cliente 

externo; por lo tanto, los pedidos de grandes volúmenes serán homogéneos 

considerando que están produciéndose en Mypes diferentes. 

 

 

ð Con las encuestas realizadas para el modelo específico se obtuvo 

información como que el 78% de las Mypes si tiene un personal único para 

cada actividad del proceso de producción, por tanto en este aspecto no se 

tiene mayores problemas, ya que cada actividad está realizada por un 

personal especializado en dicha actividad. Por otro lado, el 71% de las 

Mypes encuestadas no presentan algún indicador de rendimiento y las que 

presentan indicadores confunden los términos de rendimiento y 

productividad, ya que la mayoría posee indicadores basados en la 

producción y no con el soporte de sus ingresos y egresos que tienen en un 

cierto periodo. Asimismo el 55% de las Mypes no mejoran sus procesos y 

esto es debido a la falta de información de nuevas tecnologías o nuevas 

prácticas, y si cambian sus procesos éstos no tienen mayor impacto en el 

desarrollo y crecimiento de la Mype. Es por esto que estos resultados 

sustentan el modelo específico propuesto, ya que aplicando dicho modelo se 

puede mitigar estos obstáculos concernientes al sistema de producción de 

cada Mype.  
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ð El modelo de Estandarización de procesos productivos está conformado por 

varios procesos como el Diagnóstico del proceso actual de producción, la 

medición de tiempos de operación; este incluye un subproceso que es la 

aplicación de TOC, diagramación de procesos y la mejora de procesos. Estos 

procesos están diseñados para ayudar al sistema de producción y a sus 

actividades propias a desarrollar con mayor eficiencia cada proceso y/o 

actividad. La aplicación de estos procesos a cada una de las Mypes, se 

espera que ellas puedan producir un producto estándar y obtener menores 

errores y variabilidad en el producto final. 

 

 

ð El proceso de Diagnóstico del proceso actual de producción está basado en 

el estudio y registro de las actividades que son de carácter manual y 

automatizado, ya que los procesos de cada Mype de la asociación lo realizan 

algunas de forma manual o automatizada y, es por esto, que se requiere 

estandarizar estos procesos para que se realice de una sola forma y obtener 

procesos iguales en cada una de ellas. Con la aplicación de este proceso, se 

espera que los procesos automatizados y manuales se encuentren registrado 

para obtener una mayor acceso a la información acerca de estos procesos. 

Por tanto, se estaría cumpliendo uno de los lineamientos de la Norma ISO 

9001:2008 que es el registro de los procesos y se facilitaría el flujo de 

información en la asociación. 
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ð En cuanto a la medición de los tiempos de operación, este proceso pretende 

establecer los tiempos estándares y las actividades que conforman el proceso 

productivo no se sobrepasen de los tiempos establecidos; así de esta manera 

si todas las actividades y/o procesos del sistema productivo de cada una de 

las Mypes pertenecientes a la asociación se rige bajo este indicador de 

tiempos estándares se puede afirmar que los productos retrasados se 

minimizarían, ya que se estaría controlando los tiempos de operación y se 

minimizaría los riesgos de tardanzas en la entrega de los productos finales. 

 

 

ð Dentro del proceso de medición de los tiempos de operación se ha diseñado 

un subproceso que es la aplicación de TOC, en ese proceso el objetivo es 

tratar de estandarizar todos los tiempos de operación. Además, la elección de 

esta herramienta frente a las demás herramientas fue por el motivo que la 

presente herramienta está orientada a la mejora continua, la cual es uno de 

los pilares de la Norma ISO 9001:2008 y el Modelo de excelencia EFQM. 

Con la aplicación de este diseño de proceso se obtiene  la eliminación de los 

cuellos de botella y restricciones en los procesos que dificultaban el 

desarrollo eficiente de la producción por cada una de las Mypes 

pertenecientes a la asociación. Así, de esta manera, las Mypes no solo 

obtendrían beneficios económicos directamente sino se daría un gran 

impacto en el mejoramiento de su sistema productivo. 
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ð El proceso de diagramación de procesos, se enfoca principalmente en dar 

instructivos y/o manuales a los operarios de cada una de las Mypes donde se 

indique la forma de realizarlos para tratar de lograr que los productos que se 

obtengan al final de la producción tengan las mismas características que los 

demás productos. Con la aplicación de este proceso, se espera que los 

operarios tengan mayor conocimiento de cómo realizar su trabajo y así 

minimizar  los errores de producción; y por tanto, los costos adicionales 

incurridos por errores en la elaboración de los productos o en los 

requerimientos de los clientes finales. 

 

ð La mejora de procesos se encuentra diseñada a la difusión de la mejora 

continua de cada uno de los procesos y/o actividades que conforman el 

sistema de producción de cada una de las Mypes pertenecientes a la 

Asociación. Este proceso se encuentra medido por indicadores como 

porcentaje de procesos simplificados y porcentaje de eficacia de las acciones 

correctivas, donde sus resultados ayudaran a conocer si los procesos y/o 

actividades actuales están teniendo alguna mejora o si esta mejora dio 

buenos resultados en el proceso productivo. Por tanto, la aplicación de este 

proceso dará como resultados la mejora de cada uno de los procesos y/o 

actividades que conforman el sistema de producción y, por tanto, al mejorar 

cada uno de los procesos positivamente se verá reflejado en la minimización 

de costos por parte de la empresa y en el aumento de la satisfacción del 

cliente. 

 



 
 

Página 225 de 264 

 

ð La  herramienta que se ha utilizado para obtener una visión estratégica del 

proceso específico y en estudio es el análisis Balance Scorecard, el cual ha 

propuesto un análisis de causa- efecto, el cual trata analizar cuáles son las 

causas y los efectos que se dan en la aplicación del modelo. Asimismo, 

también se realizó el mapa estratégico del proceso de Estandarización de 

procesos productivos, el cual permitió conocer los resultados a lograr del 

modelo presentado y, en cuanto al tablero de mando realizado se presentó 

con los indicadores, su funcionalidad y la frecuencia de aplicación para tener 

un mayor control sobre los procesos propuestos. Por lo tanto, se espera que 

la herramienta utilizada aporte a la toma de decisiones y a tener acciones 

correctivas y preventivas referentes a los objetivos trazados como procesos 

específicos. 

 

ð  La validación del modelo general se llevó a cabo mediante los indicadores 

de logro que se establecieron en el plan de tesis, los cuales se cumplieron al 

100% donde se establecían fuentes bibliográficas, entregables y la 

realización de la encuesta académica a Mypes del sector analizado. 

Asimismo, la hipótesis general de la investigación se ha validado por el 

cumplimiento de tres aspectos como lo es la calidad, cantidad y la entrega a 

tiempo, los cuales están conformados por diversos procesos que harán que 

cada aspecto se cumpla eficientemente. Por tanto, el modelo y la hipótesis 

general de la investigación han sido validados de forma teórica pero 

consistente y realista en su contenido y explicación, ya que fueron 

explicados mediante el supuesto de que pasaría si se llevara a cabo este 
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modelo. Por consiguiente, se puede afirmar que el modelo general se puede 

llevar a cabo  sin algún inconveniente que no se haya previsto. 

 

ð La validación de la hipótesis y modelo específico se realizó a través de tesis 

anteriores relacionadas con el tema en estudio. Se escogieron dos tesis que 

trataban sobre la estandarización de procesos productivos y sobre la 

medición de los tiempos de operación. Las tesis escogidas tienen aspectos 

similares a la presente tesis; no obstante se desarrolló el concepto de Gestión 

por procesos de manera más profunda, ya que se aplicó dicha metodología 

de forma secuencial y gradual. De esta manera, se puede afirmar que si el 

modelo específico llegara a realizarse se llevaría  acabo sin algún 

inconveniente y tendría éxito tomando como referencias las tesis anteriores 

referentes a la estandarización de procesos productivos. 

 

ð Se han considerado principales involucrados o stakeholders en cuanto a la 

aplicación del modelo general y específico, los cuales son las Mypes, los 

trabajadores, la sociedad y el estado, que son afectados tanto de manera 

positiva como negativa en el desarrollo de estos modelos. Para analizar el 

impacto que tiene el modelo general de investigación y el modelo específico 

de Estandarización de procesos productivos en los principales stakeholders, 

se tomó como referencia la matriz de Leopold, la cual establece grados de 

importancia e impacto en diversos aspectos. De esta manera, se pretende 

obtener resultados que indiquen qué stakeholders son afectados o 

beneficiados en los modelos y en los diversos aspectos analizados para 
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lograr minimizar y analizar estos impactos en ellos y poder obtener sincronía 

con ellos. 

 

ð El modelo general, según la matriz de Leopold utilizada en el capítulo 5, 

tiene mayor impacto en el aspecto referente a la sociedad y en el sub- 

aspecto económico, puesto que obtiene el mayor puntaje 2.43 con referente a 

los otros aspectos y sub-aspectos analizados. Por esto, se espera que al 

aplicar el modelo general de la investigación las zonas y alrededores, éstas 

puedan desarrollarse y contribuir al desarrollo progresivo de cada micro y 

pequeña empresa. 

 

ð El modelo específico analizado en el capítulo 5 según el uso de la matriz de 

Leopold, dio como resultado que el proceso de mejora de procesos es el que 

mayor impacto tiene en los sub-aspectos analizados como económico, 

profesional y tecnológico. Es por esto que se espera que la implementación 

del modelo específico de resultados óptimos para el beneficio de los 

principales stakeholders. 

 

6.2. Recomendaciones 

Se presentan algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta para la 

implementación y para un mejor funcionamiento del modelo propuesto. 

 

ð Se deben de manejar los indicadores propuestos del modelo presentado del 

proceso Estandarización de procesos productivos de la forma que se indica 
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en el capítulo 3, ya que si no se realiza el seguimiento y la medición de los 

procesos en la frecuencia establecida y no se toman las acciones necesarias 

para modificar o mejorar un proceso se puede dar consecuencias negativas 

que puedan repercutir en el rendimiento de cada Mype del sector. 

 

ð Los mecanismos de control que se han propuesto para cada proceso 

presentado son necesarios que se desarrollen de manera eficiente teniendo en 

cuenta las condiciones y realidades de cada Mype para obtener un mejor 

manejo de los procesos y lograr obtener los objetivos trazados como 

empresa. 

 

ð La creación del área de Estandarización de procesos productivos es 

imprescindible para cuando la asociación de Mypes se cree, ya que es 

necesario que esa área sea la encargada de vigilar y controlar la 

implementación del modelo propuesto y de la resolución de futuros 

inconvenientes que se puedan presentar en la implementación. 

 

ð El establecimiento y creación de los puestos de trabajo como el Jefe del 

proceso de Estandarización de procesos productivos, el encargado de los 

procesos cuellos de botella, el encargado de la aplicación de TOC, el 

encargado de diagramas y el encargado de la mejora de procesos son 

necesarios, puesto que las personas estarán calificadas y tendrán la 

experiencia necesaria para la implementación de cada proceso y analizarán 
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las herramientas o metodologías necesarias que se acoplen de forma 

eficiente a la asociación formada por las Mypes del sector calzado. 

 

 

ð Es de carácter imprescindible que se vigile la correcta interpretación y 

seguimiento de las actividades por parte de los trabajadores que se 

encuentran en los manuales y/o procedimientos que se difundan en la 

asociación, puesto que del trabajo que realicen los trabajadores depende que 

el producto final este elaborado de la forma que se establece en los manuales 

y/o procedimientos. 

 

ð Se sugiere que cuando se escojan las Mypes para la formación de la 

asociación de tome en cuenta los tipos de procesos (manuales y 

automatizados) que mayormente tienen en su proceso productivo para tener 

la facilidad de escoger Mypes con similares tipos de procesos y facilitar la 

implementación del modelo. 

 

ð En la asociación de Mypes se recomienda que se elabore una base de datos 

acerca de la información de los procesos productivos de cada Mype y que se 

impulse la distribución y compartir la información que cada Mype pueda 

llegar a obtener para que la estandarización de procesos se realice de forma 

óptima. 
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ð Los formatos presentados para cada proceso en los anexos deben de 

realizarse de forma estricta para que se pueda tener evidencias de la 

realización de cada proceso y evitar inconvenientes con los demás procesos 

del modelo general. 

 

ð Por último, es necesario que se motive la filosofía de la mejora continua 

tanto dentro de la asociación como para cada Mype de forma individual, ya 

que si se tiene establecida esta filosofía en cada Mype cuando la asociación 

se forme se facilitará la implementación del modelo propuesto, ya que este 

se basa en esta filosofía y tiene un proceso propuesto que se indica la mejora 

de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 231 de 264 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

[1] PROINVERSIÓN  (2012) Gerenciando una Mype. Lima: Proinversión. 

[2] RAE (1713) (http://www.rae.es/rae.html) Sitio web oficial de la RAE: contiene 

información sobre el significado y la definición de las palabras latinas (consulta: 05 y 17 de 

mayo) 

[3] PERÚ. Congreso de la República (2008) Decreto Ley 28015: ley de promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa. 

[4] RECINOS, Irma (2011) El apoyo del estado a las micro y pequeñas empresas de El 

Salvador. Caso: Programa de dotación de calzado escolar en el departamento de San 

Vicente. San Salvador: Universidad de El Salvador. 

[5] SAVEEDRA, María y HERNÁNDEZ, Yolanda (2008) Caracterización e importancia 

de las Mipymes en Latinoamérica: Un estudio comparativo. Mérida: Faces. 

http://www.rae.es/rae.html


 
 

Página 232 de 264 

 

[6] CORIA, Ana; CRUZ, María y GALICIA, Emma (2009) La asociatividad empresarial 

como estrategia competitiva para las Micro y pequeñas empresas, pp. 4-69. En: revista 

Negotia, vol.6, N°21. 

[7] CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA (2006) Asociatividad empresarial. 

Cartagena: Cámara de Comercio de Cartagena. 

[8] ANLLÓ, Guillermo, BISANG, Roberto y SALVATIERRA, Guillermo (2010) Del 

mercado a la integración vertical pasando por los encadenamientos productivos, los clúster, 

las redes y las cadenas globales de valor. En: revista Cepal, pp. 9-52.  

[9] SERVICIO DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA (2002) La Gestión por 

procesos. Toledo: Seascam.  

[10] MINISTERIO DE FOMENTO DE ESPAÑA (2005) La gestión por procesos. 

(Consulta: 06 de mayo de 2013) (http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-

55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf) 

[11] SOCIÉTÉ GÉNERALE DE SURVEILLANCE (SGS) (2008)  Norma ISO 9001  

Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.  (consulta: 06 de mayo 2013) 

(http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf) 

[12] YÁÑEZ, Carlo (2008) Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001 

(consulta: 6 de mayo de 2013) 

(http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf) 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf
http://www.internacionaleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf


 
 

Página 233 de 264 

 

[13] INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) (2003) Guía para una Gestión 

basada en procesos. (Consulta: 6 de mayo del 2013) 

(http://www.iat.es/excelencia/html/subidas/descarga/guiagestionprocesos.pdf) 

[14] RODRÍGUEZ, Mauricio (2008) El método MR (Consulta 08 de mayo de 2013) 

(http://elmetodomr.blogspot.com/) 

[15] SERRANO, Antonio; SORIA, Emilio y MARTÍN, José (2010). Redes Neuronales 

Artificiales. Valencia: Universidad de Valencia. 

[16] GUTIÉRREZ, Hugo (2009) Estrategias de muestreo: Diseño de encuestas y estimación 

de parámetros. Bogotá: Universidad Santo Tomás. 

[17] BOTELLA, MARTÍNEZ y ALACREU (2010) Introducción a la Inferencia estadística 

(intervalos de confianza y p- valor). Valencia: Universidad Cardenal Herrera. 

[18] ABISAMBRA, Abraham y MANTILLA, Luis (2008) Aplicación de la teoría de 

restricciones (TOC) a los procesos de la planta de fundición de Imusa. En: Revisat 

Soluciones de Postgrado EIA, Número 2.pp. 121-133. 

[19] GONZÁLEZ, Patricia (2008) Teoría de las restricciones (TOC) y la mecánica del 

Throughput Accounting (TA). Una aproximación a un modelo gerencial para toma de 

decisiones: caso compañía de Cementos Andino S.A. En: Cuad. Contab pp. 209-228. 

[20] ASOCIACIÓN TIEMPO DE ESTUDIO (2009) XXII ENDIO- XX EPIO: Teoría de 

las Restricciones. Buenos Aires: Tiempo de estudio. 

[21] BLANCO, Ernesto (2012) Cuadro de Mando Integral: Los Factores organizacionales 

también cuentan. En: Debates IESA Vol. XVII pp. 53-57. 

http://www.iat.es/excelencia/html/subidas/descarga/guiagestionprocesos.pdf
http://elmetodomr.blogspot.com/


 
 

Página 234 de 264 

 

[22] BLANCO, Ernesto (2012) Cuadro de Mando Integral: Los Factores organizacionales 

también cuentan. En: Debates IESA Vol. XVI pp. 65-68. 

[23] MORELL, Regina (2010) Los cuadros de mando de nueva generación. En: Estrategia 

Financiera N°268 pp. 48-52. 

[24] VELÁZQUEZ, José (2011) Evaluación de impacto ambiental mediante la matriz de 

Leopold modificada a Feno Resinas S.A. de C.V. Veracruz: Universidad Veracruzana. 

[25] UNIVERSIDAD NACIONAL RÍO NEGRO (2013) Evaluación del Impacto 

Ambiental. San Carlos de Bariloche: Universidad Nacional Río Negro. 

[26] CAMARA DE COMERCIO DE LIMA (2008) Alcances de la nueva ley de micro y 

pequeña empresa. Lima: Cámara de Comercio de Lima. 

[27] PROINVERSIÓN  (2012) Formalizando su Mype: trámite, requerimientos y 

soluciones. Lima: Proinversión. 

[28] MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (2011) Mype 2011: Estadísticas de la micro y 

pequeña empresa. Lima: Ministerio de la Producción. 

[29] COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD (2013) IV Conversatorio 

Universitario: Las Mype y Microfinanzas en el Perú (II). Trujillo: Colegio de Economistas 

de La Libertad. 

[30] TRIVEÑO, Gladys (2011) Fomento de la Generación de Empleo de la Mype. Lima. 

Ministerio de la Producción (consulta: 05  de mayo de 2013) (http://www.camara-

alemana.org.pe/downloads/120710-Presentacion.pdf)     

http://www.camara-alemana.org.pe/downloads/120710-Presentacion.pdf
http://www.camara-alemana.org.pe/downloads/120710-Presentacion.pdf


 
 

Página 235 de 264 

 

[31] BARRETO, Mariana; MASSEY, Xime na y GUTIÉRREZ, María Cristina (2011) 

Institucionalidad de las empresas del Boulevard del Cuero en Villa el Salvador. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

[32] RAVELO, Juan (2010). Las Mypes en el Perú. CENTRUM Católica. 

[33] CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E  

INDUSTRIAS CONEXAS (2009) Cadena productiva en la elaboración del calzado de 

cuero. (Consulta 30 de Julio 2013) 

(http://www.cites.pe/uploads/Descargas/20120102Cadena_Productiva.pdf) 

[34] MADERUELO, Juan (2002) Gestión de la Calidad Total. El modelo EFQM de 

excelencia, Vol. 12 núm. 10. Madrid: Medifam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cites.pe/uploads/Descargas/20120102Cadena_Productiva.pdf


 
 

Página 236 de 264 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1: Encuesta Académica……………………………………………………………237 

Anexo 2: Formato Entrega de manuales………………………………………………….250 

Anexo 3: Formato Solicitud a producción sobre estado actual de los procesos………….251 

Anexo 4: Formato sobre el Estado actual de los procesos…………………………….….252 

Anexo 5: Formato de Entrega de tiempos de operación………………………………….253 

Anexo 6: Formato Proceso mejorado……………………………………………….…….254 

Anexo 7: Procedimiento Diagnóstico del proceso actual de producción………………..255 

Anexo 8: Procedimiento Medición de los tiempos de operación………………………...257 

Anexo 9: Procedimiento Aplicación de TOC…………………………………………….259 

Anexo 10: Procedimiento Diagramación de los procesos productivos……………….…261 

Anexo 11: Procedimiento Mejora de procesos……………………………………….…263 



 
 

Página 237 de 264 

 

Anexo 1: Encuesta Académica 

 

 

 

 
 

    

      

       

Encuesta realizada por la Facultad de Ingeniería Industrial                                                                

Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mypes del Sector Calzado en la provincia 

de Lima 

Gestión estratégica del pedido 

1. ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado?  ¿Ha podido atender esos 

pedidos grandes individualmente como empresa? ¿Por qué? 

a) Sí y sí he podido atenderlos 

b) Sí, pero no pude atenderlos 

c) No he recibido 

2. ¿Está dentro de alguna asociación empresarial o cooperativa? ¿Conoce sus beneficios y 

características?  

a) Sí y conozco sus características y beneficios 

b) Sí, pero no me quedan claras las características ni los beneficios 

c) No, pero conozco las características y los beneficios 

d) No y no conozco las características ni beneficios 

3. ¿Se asociaría con un grupo de mypes del mismo rubro,  proveedores o clientes? ¿Cuáles 

son las principales razones por las que no lo haría? ¿Porque lo haría? 

 

a) Sí b) No (Indique motivo):

  

4. ¿Tiene contacto con algún bróker?  

a) Sí, actualmente 

b) No, pero he tenido 

c) No he tenido contacto con 

ningún bróker 

  

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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Gestión de la innovación 

1. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? (Una máquina 

por otra más moderna o un una forma de hacer las cosas por otro que consideraban 

mejor) 

a) En los últimos dos meses 

b) En los últimos 6 meses 

c) En el último año 

d) Hace más de un año 

 

2. ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la forma de 

trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? (Cuando ya se identificó la necesidad de un 

cambio, qué es lo más difícil de implementarlo.) 

a) Disponibilidad de efectivo 

b) Disponibilidad de tecnología 

c) Técnicos con conocimiento 

(personal) 

d) Otros (detallar) 

 

3. ¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en el corto o mediano 

plazo? ¿Es un cambio de método o un cambio de maquinaria? (Se refiere a si el cambio 

que se piensa hacer es poner una nueva maquinaria o cambiar la manera en la que se 

trabaja una parte del proceso) 

a) Forma de trabajo b) Maquinaria 

 

4. ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las necesidades del mercado 

actualmente? ¿Considera necesario un cambio urgente? (Se puede comentar algún caso 

de algún pedido que el cliente no haya podido atender por no tener la tecnología 

necesaria) 

a) Sí, responde a las necesidades de los clientes  

b) Aún no responde a las necesidades de los clientes 

 

5. ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con las que 

trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información? (Puede marcar más de una) 

 

a) Proveedores 

b) Competidores 

c) Clientes 

d) Ferias 
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e) Cites (Centros de investigación) 

f) Universidades 

g) Cursos de capacitación 

organizados por el Estado 

h) Experiencia de los mismos 

trabajadores 

i) No busca información pero está 

interesado 

j) No busca información y 

tampoco está interesado 

 

Gestión logística 

1. ¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en la empresa? Si es "si" la 

respuesta  cuál es dicha manera de evaluar si son eficientes 

 a) Sí 

b) No 

 2. ¿Qué tipos de almacenes posee la empresa?  

 a) Materias primas 

b) Productos en proceso 

c) Productos terminados 

 3. ¿Maneja un stock de materia prima? Para ambas respuestas ¿Por qué? 

a) Sí 

b) No 

  

4. ¿Le llevan la materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO ¿Por qué? 

a) Sí 

b) No 

 

5. Cómo se maneja el tema de los inventarios, ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar 

para que se vuelva a producir? ¿O el pedido activa la producción? 
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6. ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

a) Precio           

b) Calidad del producto         

c) Tiempo de entrega        

d) Facilidad de pago   

 e) Otro 

 

7. ¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

 

8. ¿Cuántos proveedores fijos tiene? ¿Cuál es su principal problema con ellos? 

 

9. ¿Cuánto compra? 

a) Justo lo que necesita 

b) Por lotes 

c) Ambas 

 

10. ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se 

terceriza? 

 

Planeamiento y control de la producción 

1. ¿Qué capacidad de producción tiene su empresa y como lo organiza? 

 

2. ¿Considera importante la variedad de sus productos y de qué manera gestiona el diseño 

de estos? 

 

3. ¿Cuáles son los picos más altos en su demanda (meses)? 
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4. Para atender un pedido grande, ¿por qué optaría? 

a) Horas extra 

b) Hacer un segundo o tercer turno (según sea el caso)         

c) Contratar más operarios        

d) Tercerizar   

 e) Otro 

 

5. ¿Sabe cuáles son sus tiempos de producción para cada tipo de producto? 

 

6. ¿Cómo gestiona la falta de materiales o mano de obra? 

 

7. ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué? 

Estandarización de productos 

1. ¿Qué especificaciones son consideradas al momento de seleccionar un material para la 

elaboración de un producto? 

 

2. ¿Cuáles son los requerimientos que a ustedes les exigen al solicitarles un lote de calzado? 

 

3. ¿El área de diseño se realiza el molde del calzado siguiendo condiciones de capacidad y 

maquinaria? O realiza  dicha actividad de forma independiente. 

 

4. Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o siguen algún 

estándar? 

 

 

Estandarización de procesos productivos 

 

1. ¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del proceso productivo? 

Sí   

No   
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2. ¿Qué actividad o actividades es la que es realizada con mayor heterogeneidad por los 
trabajadores? 

 
 

3. ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso productivo? 
 
 
 

4. ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? 

a) Sí, cuento con documentación e indicadores de rendimiento 

b) Si, cuento con documentación pero no manejo indicadores de rendimiento 

c) No cuento con documentación pero manejamos indicadores de rendimiento 

d) No usamos documentación ni indicadores de rendimiento. 

 

5. Si la respuesta es si cuento con indicadores de rendimiento, indique cuáles son: 

 

 

6. ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? ¿Por qué? 

Sí   

No   

 

Seguridad y salud ocupacional 

1. Con cuanta frecuencia hay un accidente en su empresa 

a) 1 vez por día 

b) 1vez por semana 

c) 1 vez cada 15 días 

d) 1 vez cada mes 

2. Tiene algún procedimiento en caso de un accidente 

a) Si hay un procedimiento documentado 

b) Hay un procedimiento regular pero no está documentado 

c) No hay un procedimiento 

 

3. ¿Ha recibido alguna auditoría sobre la ley de seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

Reglamento de la Ley 29783?  

o Si  o No 

4. Existen comisiones de trabajadores sobre seguridad y salud ocupacional 

o Si o No 
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5. Tiene alguna política de seguridad y salud ocupacional 

a) Si hay una política documentada 

b) Existe pero no está documentada 

c) No existe 

Gestión de mantenimiento 

1. Datos de mantenimiento 

 

Máquinas más importantes Antigüedad Cada c/ tiempo realiza mantenimiento 

¿El mantenimiento se 

realiza con parada de 

máquina u operando? 

      
 

      
 

      
 

 

2. ¿Con cuál afirmación se identifica más? 

a) Reparar solo cuando hay fallas     

b) Realizar engrasado, limpieza, etc.     

c) Cambiar repuestos periódicamente   

d) Realizar mantenimiento preventivo   

 

3. ¿Quién realiza la actividad del mantenimiento y calibración? 

a) Técnico de la empresa 

b) terceros 

c) Operarios 

d) Nadie 

 

4. ¿Cuál es la estrategia de mantenimiento de su división?

a) calendarizado 

b) reparar cuando falla 

c) anticipado 

d) no tiene 
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5. ¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los planes de 

mantenimiento? 

  Sí 

  No 

6. ¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? 

a) Con puntajes 

b) Con porcentajes 

c) Según criterio 

d) No existe

Gestión de residuos 

1. ¿Qué hacen con los residuos de cuero que se generan en el proceso de fabricación de 

calzados? 

a) Se desechan 

b) Se reciclan 

c) Se venden a precio bajo 

d) Otros 

2. ¿Los residuos de cuero los acumulan en determinados recipientes o los acumulan con los 

demás desperdicios comunes? 

a) En cilindros 

b) En desperdicios comunes 

 

3. Después de haber finalizado con el proceso de elaboración del cuero en sus diferentes 

etapas, ¿Dónde desecha los residuos resultantes? 

 

a) Se desechan 

b) Se reciclan 

c) Se venden a precio bajo 

d) Otros 

 

4. ¿Es Ud. consciente del impacto ambiental que se genera en el sector curtiembre? Si es así, 

¿estaría dispuesto a aplicar alguna metodología que permita minimizar la contaminación 

que se genera en el proceso de elaboración del cuero? 

a) Sí, pero no considero importante minimizarlas 

b) Sí, y estoy dispuesto a minimizarlas 

c) No, pero consideraría minimizarlas de ser necesario 

d) No, y tampoco estaría dispuesto a minimizarlas 
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Gestión de la calidad total 

1. ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados a la producción? 

 

a) Sí     

  

 b) No

      

2. ¿Se utiliza alguna herramienta o método para comprobar la calidad en la producción? 

      

 a) Sí  (En caso que responda sí, enumerar los métodos y herramientas. Eje: 

Hojas de Control, Datos Históricos, Análisis de Información Indicar en que parte del proceso se 

aplica. 

  1) Antes 

  2) Durante 

  3) Después 

 b) No   

3. ¿Qué se hace con el producto defectuoso?     

a) Se reprocesa 

b) Se vende a menor precio 

c) Se desecha 

d) Otro

 

4. Qué tipo de fallas son las que ocurren con mayor frecuencia (fallas que hacen obtener un 

producto defectuoso) 

 

5. ¿Cuántas unidades promedio resultan defectuosas por cada lote de producción?  
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Gestión financiera 

1. ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar sus actividades y capital de 

trabajo principalmente? (puede marcar más de una) 

 

 

Forma Conoce Utiliza 

Financiamiento Propio   

Préstamos bancarios   

Prestamistas independientes   

Cajas rurales/municipales   

Adelantos   

Créditos para capital de trabajo   

Factoring o descuento de facturas   

Leasing   

Hipotecas   

Descuento de letras   

Ahorro   

Carta fianza   

Producto Financiero Estructurado   

Otro (detallar):    

 

 

2. Enumerar del 1 al 7 (donde 1 es el más recurrente) el motivo de dicho financiamiento e 

indicar con qué frecuencia lo realiza (semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, 

semestral, anual, etc.). 

  

Uso del financiamiento # Frecuencia  

Compra de materia prima   

Pago de planillas   

Costos de distribución o venta   

Crecimiento de la empresa   

Compra y mantenimiento de equipos   

Capacitación del personal   

Otros (detallar):   
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3. En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, Enumerar de mayor a menor 

importancia del 1 al 7 (donde 1 es el más importante) los factores que usted considera al 

momento de seleccionar una entidad financiera. 

 

 

Factor # 

Tasa de interés  

Comisiones y pagos extras  

Monto de crédito disponible  

Facilidades de pago  

Confiabilidad  

Servicios de Soporte  

Otros (detallar):  
 

4. ¿Qué problemas tuvo su empresa para acceder a dicho financiamiento externo?  (puede 

marcar más de una) 

Tiempo de funcionamiento de su empresa   

Cumplir con la documentación exigida    

Presentar las garantías solicitadas     

Demostrar los ingresos de la empresa   

Calificación de centrales de riesgo   

Otros (detallar):       

 

 

 

5. ¿De qué manera realiza principalmente la transacción del pago con sus proveedores y 

clientes? 

Forma Proveedor Cliente 

Efectivo   

Cuenta corriente   

Letras   

Pagarés   

Transferencia bancaria   

Cheque bancario   

Tarjeta de crédito   

Recibo   

Factura   

Otro (detallar):    
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6. ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido? 

 

 

 

Capital Humano 

 

1. Nivel de formación académica de los directivos / propietarios de MYPES 

a) Secund. incomp. prim. 

b) Secundaria completa 

c) Superior no Universitaria 

d) Superior Universitaria 

2. Nivel de apoyo de la empresa a las iniciativas personales 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi Siempre 

d) Siempre 

3. Nivel de información disponible para solucionar problemas del área de trabajo 

a) Ninguna 

b) A veces 

c) Poco permanente 

d) Permanente 

4. Consideración de conocimientos nuevos para desarrollar bien su trabajo 

a) Nada importante 

b) Casi importante 

c) Importante 

d) Muy Importante 

 

  1-10% 

  10-15% 

  15-20% 

  20-30% 

  más 
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5. Actualmente, ¿Ud. invierte en capacitación para sus empleados? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Alguna vez a implementado un programa de incentivos y penalidades para ayudar a 

mejorar la productividad de su empresa? ¿Cuáles fueron los resultados? 

         Si, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

         No 

7. ¿Actualmente como realiza su proceso de selección y contratación de personal? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su 

empresa 

 

         Anual                 6 meses               3 meses               Otro periodo:    __________________ 

9. ¿Sus empleados acceden a beneficios como seguro de salud, afiliación a un sistema de 

pensiones, vacaciones, entre otros? 

         Si, estos son:                 Seguro de salud                 Sistema de Pensiones                Vacaciones 

         No 

10. ¿Tiene computadoras en la empresa? 

a) Si 

b) No 

 

11. ¿Cuántas computadoras tiene? 

 

12. ¿Para qué usa las computadoras? 

 

13. ¿Cómo hace el mantenimiento de las computadoras de la empresa? 
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Anexo 2: Formato Entrega de manuales 

 

Proceso: 
Estandarización de procesos 

productivos 
  

Código: RT/EPP 
EMV1.1 

  

          

Número de manuales:   
Proceso 

documentado: 
    

          

Número de Diagramas 
de Operación: 

  
Proceso 

documentado: 
    

          

Número de 
procedimientos y 

flujos: 
  

Proceso 
documentado: 

    

          

Proceso Receptor:         

          

Persona receptora:         

    …………………………………………… 

Nombre de la Mype:     Firma   

          

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Formato Solicitud a Producción sobre el estado actual de los procesos 

 

    Proceso: 
Estandarización 

de procesos 
productivos 

  
Código: 

RT/EPP SP 
V1.1 

  

              

  Proceso Actividades Manual Automatizado Errores 
¿Se ha mejorado 
anteriormente? 

1.-             

              

2.-             

              

3.-             

              

4.-             

              

5.-             

              

              

Mype:     ……………………………………………   

        Firma     

              

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Formato sobre el Estado actual de los procesos 

    Proceso: 
Estandarización de 

procesos 
productivos 

      
Código: RT/EPP 

DA V1.1 

  

                  

  Proceso Actividades Manual Automatizado Errores 
¿Se ha 

mejorado? 
Observaciones 

Generales 
Observaciones 

Específicas 

1.-                 

                  

2.-                 

                  

3.-                 

                  

4.-                 

                  

5.-                 

                  

                  

Proceso 
Receptor: 

                

            …………………………………………… 

Mype:             Firma   

                  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Entrega de tiempos de operación 

 

Proceso: 
Estandarización 

de procesos 
productivos 

    
Código: RT/ 

EPP TO 
V1.1 

  

            

Proceso Actividades 
Duración en 
segundos 

Duración en 
minutos  

Duración en 
horas 

Observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Mype:     ………………………………………… 

        Firma   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Formato proceso mejorado 

 

Proceso: 
Estandarización 

de procesos 
productivos 

      
Código: 

RT/EPP MP 
V1.1 

  

              

Proceso Actividades Modificaciones 
Fecha de 

implementación 
Indicaciones 

Observaciones 
Generales 

Observaciones 
Específicas 

              

              

              

              

              

              

              

              

Mype:             

        ……………………………………………….. 

          Firma   

              

 Fuente: Elaboración propia 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es diagnosticar el estado actual de cada uno 

de los procesos productivos que desarrollan las Mypes de la asociación. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del jefe de producción llenar de forma verídica la solicitud que se le 

enviará sobre los procesos productivos. Asimismo, es responsable de identificar 

correctamente los procesos manuales y automatizados. 

 

3.2. Es responsabilidad del Jefe de Estandarización de procesos productivos recepcionar 

correctamente la solicitud enviada. 

 

4. Procedimiento 

4.1. Solicitar información sobre los procesos y actividades del proceso de producción. 

4.2.Recepcionar la solicitud. 

4.3.Clasificar los procesos 

4.3.1. Si son manuales realizar un listado de estos procesos o actividades. 

4.31.1. Identificar las Mypes que realizan estos procesos 

4.3.1.2. Realizar un listado de estas Mypes. 

4.3.1.3 Llenar el formato establecido 

4.3.2. Si son automatizados realizar un listado de estos procesos o actividades. 

4.3.2.1. Identificar las Mypes que realizan estos procesos. 

4.3.2.2. Realizar un listado de estas Mypes. 

4.3.2.3. Llenar el formato establecido 
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4.4. Registrar cada una de estas actividades. 

5. Formatos 

5.1.Formato RT/EPP SP V1.1.- Formato Solicitud del estado de los procesos. 

 

6. Flujograma 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es tener la información correcta sobre los 

tiempos operativos del proceso productivo. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del Jefe de Producción confirmar y verificar los tiempos 

medidos. 

3.2. Es responsabilidad del encargado de los procesos cuello de botella medir 

correctamente los tiempos e identificar los cuellos de botella en el proceso 

productivo. 

3.3. Es responsabilidad del encargado de los procesos cuello de botella enviar 

correctamente los nuevos tiempos de operación al proceso de Planeamiento y 

Control de la Producción. 

 

4. Procedimiento 

4.1.Realizar el listado de los procesos y actividades que se realizan en cada una 

de las Mypes asociadas.  

 

4.2.  Medir el tiempo de cada proceso y/o actividad realizada en cada de las 

Mypes asociadas. 

 

4.3. Enviar los tiempos de operación a Producción. 

 

4.4.Recepcionar los tiempos de operación enviados desde Producción. 

 

4.5. Analizar los tiempos e identificar los cuellos de botella. 

 

4.6. Aplicar la herramienta TOC a los cuellos de botella. 

4.7. Revisar nuevamente los tiempos de operación 
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4.8.  Registrar los tiempos uniformes de operación. 

 

4.9.Enviar los nuevos tiempos de operación a Planeamiento y Control de la 

Producción. 

 

 

5. Formatos 

5.1.Formato RT/EPP TO V1.1.- Formato Tiempos Uniformes de Operación. 

 

6. Flujograma 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente es aplicar la herramienta TOC a cada uno de los procesos 

cuellos de botella que pertenecen a las Mypes de la Asociación. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del Jefe de Producción explotar el proceso cuello de botella 

siguiendo las indicaciones brindadas. 

3.2. Es responsabilidad del Jefe de Producción elevar la capacidad del proceso 

cuello de botella siguiendo las indicaciones brindadas. 

3.3. Es responsabilidad del encargado de los procesos cuello de botella identificar 

correctamente los procesos cuello de botella del proceso productivo. 

 

4. Procedimiento 

4.1. Identificar los procesos cuellos de botella. 

 

4.2. Indicar cómo explotar el proceso cuello de botella a Producción. 

 

4.3. Subordinar los demás procesos al proceso cuello de botella. 

 

4.4. Indicar cómo elevar la capacidad del proceso cuello de botella a Producción. 

 

4.5. Enviar los nuevos tiempos de operación a Producción. 

 

4.6. Regresar al paso 1. 

 

 

5. Formatos 

5.1. Formato RT/EPP TO V1.1.- Formato Tiempos Uniformes de Operación. 

 

6. Flujograma 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente es realizar la diagramación de los procesos productivos de 

las Mypes pertenecientes a la Asociación. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del Jefe de Producción verificar los diagramas de flujos 

tanto de los procesos manuales como automatizados. 

3.2.Es responsabilidad del Jefe de Estandarización reconocer supervisar la 

diagramación de los procesos manuales y automatizados. 

3.3.Es responsabilidad del Jefe de Producción recepcionar los manuales, flujos, 

procedimientos y diagramas de operación. 

 

4. Procedimiento 

4.1.Reconocer qué actividades y subprocesos están dentro de cada proceso. 

4.1.1. Si los procesos son manuales realizar los diagramas de flujo. 

4.1.2. Enviar a producción para que verifique 

4.1.2.1. Si no son correctos los diagramas volver a 

realizarlos. 

4.1.2.2. Si son correctos los diagramas realizar los 

diagramas de operación. 

4.1.3. Si los procesos son automatizados realizar los diagramas de 

flujo respectivos. 

4.1.4. Enviar a producción para que verifique. 

4.1.4.1. Si no son correctos los diagramas volver a 

realizarlos. 

4.1.4.2. Si son correctos los diagramas realizar los 

diagramas de operación. 

4.1.5. Elaborar los manuales y procedimientos de cada proceso 

tanto manual como automático. 

4.1.6. Enviar a Producción para que los revise. 
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4.1.6.1. Si no son correctos, elaborarlos y corregirlos 

nuevamente. 

4.1.6.2. Si son correctos registrar los manuales y 

procedimientos. 

 

5. Formatos 

5.1.Formato RT/EPP EM V1.1.- Formato entrega de manuales. 

 

6.  Flujograma 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente es realizar la mejora de los procesos productivos de forma 

continua en las Mypes pertenecientes a la asociación. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1. Es responsabilidad del Jefe de Producción verificar los problemas hallados. 

3.2. Es responsabilidad del Jefe de Estandarización de procesos productivos 

definir que mejora implementar. 

3.3. Es responsabilidad del Jefe de Estandarización de procesos productivos y el 

de Jefe de Producción dar las indicaciones para la implementación de las 

mejoras. 

 

4. Procedimiento 

4.1. Identificar problemas y oportunidades de mejora. 

4.2. Enviar a Producción para que realice la verificación. 

4.2.1. Si no es necesario mejorar ese proceso se identifican nuevos 

problemas en otros procesos. 

4.2.2. Si es necesario mejorar el proceso se define la mejora a 

implementar. 

4.3. La versión del proceso mejorado se debe documentar. 

4.4.Implementar mejora. 

4.5.  Evaluar las mejoras realizadas. 

4.6.Documentar el proceso mejorado. 

 

5. Formatos 

a. Formato RT/EPP MP V1.1.- Formato Proceso mejorado. 

 

 

 

6. Flujograma 
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