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RESUMEN 

 

La presente tesis fue elaborada con la finalidad de crear un modelo  que le permita a las 

MYPE’s de calzado de cuero lograr un nivel mayor de competitividad a través de la gestión 

de procesos. 

En el presente trabajo de investigación se centró en el proceso de gestión de calidad, que se 

posiciona como un proceso estratégico puesto que dimensiona las directrices, objetivos y 

políticas que deberán seguir la asociación de MYPE’s y los mismos procesos de gestión 

mencionados, respecto a la calidad. 

El proceso de gestión de calidad se planteó como un modelo basado en 4 procesos principales 

que conforman las etapas denominadas como planificación de la calidad, en el cual se 

elaborarán los objetivos y políticas; la etapa de ejecución de la calidad, en la que se 

desarrollarán métodos de control para los diferentes recursos existentes; luego existe una 

etapa de verificación en la cual se podrá evaluar los diferentes procesos del modelo de 

gestión; y por último la etapa de mejora continua en la cual se procederá a verificar y registrar 

las acciones correctivas y preventivas las cuales se traducirán en proyectos de mejora. 

A modo de complemento, se presenta la validación del modelo de gestión de calidad en base 

a fuentes académicas y modelos de éxito experimentado en países de Latinoamérica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está orientado al diseño del proceso de Gestión de Calidad en MYPE’s 

que se dedican a la fabricación de calzado de cuero, esto con la finalidad de mejorar a nivel 

competitivo, para ello se planteará un modelo basado en la teoría de Redes Neuronales  en el 

que cierto número de estas micro y pequeñas empresas trabajen  en conjunto, en lo que la 

asociatividad será clave. Este modelo será activado mediante un estímulo exterior lo que será 

el primer paso para el posterior planeamiento que derivará en la producción de lotes de 

zapatos de cuero, los cuales deben cumplir con los requerimientos de los clientes. 

Para poder atender esta demanda, partiendo del hecho de que se trata de una asociatividad de 

MYPE’s, se puede deducir que se trabajará en conjunto con la finalidad de obtener un mismo 

producto final. Sin embargo, este planteamiento está sujeto a la idea de que las MYPE’s 

mantienen un proceso de fabricación sino igual muy similar, algo que ciertamente no ocurre. 

Es por esta razón que en el presente modelo se establecerán métodos de control de productos 

y procesos que permitiran lograr niveles de estandarización; y de ese modo encaminar hacia 

una futura certificación de calidad.  

Por lo tanto, en el siguiente trabajo, lo primero que se realizará es la elaboración de los 

diagramas pertinentes que permitan tener una visión gráfica e ingenieril del proceso 

productivo, esto por supuesto con el apoyo de los dueño/s del proceso; en otras palabras 

definir y formalizar. Luego, se analizará los actuales procedimientos, herramientas o 

métodos; y en que parte del proceso se encuentran ubicados cada uno de estos para determinar 

qué impacto tiene sobre el conjunto de actividades que se desarrollan.  

Todo esto con la finalidad de lograr un modelo que cumpla con requerimientos exigentes 

como los del mercado extranjero de calzado de cuero. Posteriormente se evaluará el proceso 

de producción existente, con la ayuda de ciertas herramientas de calidad y se introducirá el 

concepto de mejora continua al modelo planteado que incluirá detalles sobre el manejo, 
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control y análisis de los procesos de gestión del modelo y el proceso productivo.  De este 

modo servir como base para una posterior implantación de un sistema de Gestión de Calidad 

en las MYPE’s del sector calzado. 
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CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se definen todos los conceptos a utilizar en el presente Proyecto de 

Investigación, a su vez se incluira otros conceptos provenientes de distintas fuentes 

académicas a fin de obtener un marco general actual. 
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Capítulo 1 : Marco teórico 

1.1 MYPES: Situación Actual en Perú y el mundo 

A través de los siguientes párrafos se podrá esclarecer el marco situacional en el que se 

encuentran sumidas la MYPES, esto realizado desde una visión integral y globalizada.  

1.1.1 MYPES en el mundo 

En la actualidad, a raíz de la crisis mundial que estremeció a las grandes potencias mundiales, 

se tomó conciencia de la importancia que poseen las MYPES en el desarrollo de la economía 

de cada nación.  

Este acontecimiento tuvo como consecuencia fuertes caidas de consumo, despidos masivos 

de empresas que ya no podían mantener una planilla determinada de trabajadores, 

devaluaciones de monedas, entre otros. Es por esta razón que las MYPES, al ser dueñas de 

un porcentaje importante de la fuerza laboral mundial, representan un medio viable de 

mejora.[1] 

   Tabla 1 : Porcentaje de Representación de MYPES en países de Europa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Palomino(2009) 

 

 

País % de MYPES 

Francia 98.80% 

Finlandia 98.30% 

Suecia 98.90% 
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Tabla 2 : Porcentaje de empleos generados por MYPES en países de Europa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Palomino(2009) 

Tabla 3 : Porcentaje de aporte al PBI de MYPES en países de Europa 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Palomino(2009) 

Sin embargo, estas empresas poseen limitaciones que les impiden competir en un entorno 

globalizado, ya sean por niveles de productividad, capacidad o falta de métodos integrados 

de comunicación. 

 

En la búsqueda de mitigar estas deficiencias, se lanzaron iniciativas para la mejora de la 

competitividad de las MYPES. Un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente es el uso 

País % de empleo en MYPES 

Francia 45.50% 

Finlandia 40.90% 

Suecia 47.00% 

País % aporte al PBI 

Francia 40.80% 

Finlandia 30.70% 

Suecia 38.40% 



11 
 

de las tecnologías de información en estas empresas con la finalidad de mejorar los procesos 

del core bussiness, aumentar la capacidad de acceso a diversas fuentes de comunicación y la 

posibilidad de habilitar nuevos mercados tanto nacionales como internacionales.[2] 

 

En el caso de Europa, existen países como España que destinan fuertes montos de inversión 

y entidades públicas para el análisis de la relación de las MYPES y las tecnologías de 

información. Uno de los estudios mencionados arrojó los siguientes resultados.[2] 

 

Tabla 4: MYPES que pertenecen a una Red de Cooperación 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliana (2010) 

Tabla 5: Porcentaje de MYPES según tiempo de vida 

Pertenecía a una Red de Cooperación  Porcentaje 

No 92,95 

Sí 7,75 

Total 100 

Años de Vida en el Mercado Porcentaje 

Entre 1 día y 3 años de vida 9,68 

Entre 4 y 10 años de vida 32,36 

Entre 11 y 20 años de vida 48,39 

Más de 20 años de vida 9,68 
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Fuente: Palomino(2009) 

 

 Tabla 6: Porcentajes de MYPES según la actividad de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliana (2010) 

 

Tabla 7: Porcentaje de MYPES por intensidad de uso de las Tecnologías de Información 

Total 100 

Actividad Porcentaje 

Construcción 9,68 

Distribución 32,36 

Hostelería 6,45 

Industria 9,68 

Servicios 35,48 

Transportes 6,45 

Total 100 

Intensidad de uso de TI Porcentaje 

Alta  56,00 

Media 40,00 
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Fuente: Eliana (2010) 

 

Tabla 8: Porcentaje de MYPES que utilizan Tecnologías de Información 

Fuente: Eliana (2010) 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esto se puede observar que el manejo de información de las MYPES en España 

representa un punto importante dentro de sus operaciones. Es por esto que estructurar el 

modelo de TIC a introducir en una MYPE debe ser elaborado tomando en cuenta las 

necesidades de la organización y el alcance de esta.[2] 

 

El modelo básico para la gestión de creación de la TIC para una Mype se puede definir de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Baja 4,00 

Total 100 

Tecnologías de la Información Porcentaje 

No 19,35 

Sí 80,65 

Total 100 
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Tabla 9: Fases para la Elaboración de TIC 

Fases Sub Fases Iterative Incremental 

Part. 

MYPE 

Iniciación     X 

Planeación    X 

Análisis 

Recolección de 

Requerimientos 
 X 

Diseño   

Desarrollo 

Definición de la Arquitectura   

Desarrollo del Back Room X  

Desarrollo del Front Room X X 

Integración X X 

Despliegue  X 

Mantenimiento y 

Crecimiento 
   X 

Gestión de TIC    X 

Fuente: Eliana (2010) 

 

Estas reformas en los procesos de las MYPES ha provocado una mejora en sus actividades, 

siendo la razón fundamental de las diferencias existentes con los modelos del continente 

americano.[2] 
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1.1.2 MYPES en Latinoamérica 

Los graves problemas económicos que sufrieron las economías latinoamericanas durante los 

últimos años  generaron el desarrollo de pequeños emprendedores  o microempresas que 

llevan adelante actividades por cuenta propia para producir y vender bienes y servicios en el 

mercado. 

A continuación se realizará el análisis del estado actual de las MYPES en ciertos países 

representativos del continente. 

 

1.1.2.1 Mexico 

En primer lugar, la importancia de las MYPES en el desarrollo de este país radica en que 

representan el 98% de las empresas totales constituidas, de las cuales solo un 1.83% puede 

dedicarse a los mercados internacionales. 

Se deduce que la gran mayoría tiene limitado el acceso al comercio internacional; y aquellas 

que logran realizar exportaciones están sujetas a las depreciaciones de las tasas de cambio y 

la estabilidad de esta, lo que genera que no haya un planeamiento de inversión a largo plazo.[3] 

Un aspecto importante a considerar en las MYPES de este país es la gran diferencia entre el 

nivel salarial de estas empresas en comparación de las de mayor embergadura. Esto sirve de 

referencia para entender que su supervivencia y capacidades están relacionadas a este bajo 

nivel salarial ofrecido. 

El nivel de inversión en mejoras en aspectos internos de la empresa también resulta ser un 

punto débil de las MYPES, puesto que solo un 23.4% de las microempresas y el 51.6% de la 

pequeñas empresas capacitó a sus empleados.[4] 

 

En resumen, las MYPES de este país presentan dos problemáticas muy importantes, siendo 

en primer lugar la gestión de estas y por otro lado la falta de políticas económicas para 

impulsar su desarrollo.[5] 
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1.1.2.2 Argentina  

En el país Sudamericano el surgimiento acelerado de las MYPES es algo reciente y se 

presenta como una alternativa para combatir el desempleo existente. Sin embargo, estas 

empresas tienen como objetivo la subsistencia y en los casos más optimistas poseen un bajo 

nivel de ingresos.[5] 

Tabla 10: Porcentaje de MYPES según tipo de emprendimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliana (2010)  

 

Otro de los factores importantes para la determinación de la problemática actual de las 

MYPES es el nivel de informalidad con el que muchas veces se llevan las operaciones de las 

empresas; esto se puede relacionar con tipo de constitución que posee la empresa.[5] 

Tipos de Emprendimiento Porcentaje 

De Infra subsistencia 24.40% 

De subsistencia 32.30% 

Con pequeños excedentes 43.30% 

Total 100% 

TIPO DE EMPREND. 

Unipersonal 

sin Asalariados 

o con 

temporarios 

Unipersonales 

con asalariados 

permanentes 

Familiar sin 

asalariados o 

con 

temporarias 

Familiar con 

Asalariados 

Permanentes y 

permanentes y 

temporarios 

Sociedad de 

hecho sin 

asalariados 

Sociedad de 

hecho con 

asalariados 

permanentes Total 

De infra subsistencia 72.70% 0% 22.70% 0% 4.60% 0% 100% 
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Tabla 11: MYPES según el tipo de emprendimiento y tipo de constitución empresarial 

Fuente: Eliana (2010) 

Se deduce de la tabla que existe una relación directa entre el tipo de emprendimiento sobre 

el cual se sustento la empresa en sus inicios y la situación económica que atraviesan. 

 

1.2 Asociatividad 

En los siguientes párrafos se explicará los diferentes conceptos relacionados a la teoría de la 

Asociatividad, además se describirá lo modelos existentes en las MYPES en el Perú. 

1.2.1 Definición y clases de Asociatividad 

La asociatividad es un método de cooperación que puede generalmente ser utilizado por 

empresas pequeñas, donde cada una de ellas mantiene su independencia en términos jurídicos 

y gerenciales, todo con la finalidad de lograr un objetivo común. 

A su vez se puede definir como una estrategia cuya finalidad es potenciar las ventajas 

competitivas de las empresas que remiten el acuerdo de realizar ciertas actividades de la 

cadena de valor del servicio o producto de manera conjunta, con la finalidad de tener una 

mayor presencia en el mercado en el cual se quiere realizar el comercio. 

Para lograr el objetivo de la asociatividad es necesario comprometer a todos los participantes, 

a una serie de reglas, objetivos y políticas que convertirán estos esfuerzos dispersos e 

individuales en métodos de mejoramiento empresarial; y esto permite tener una mayor 

oportunidad en relación a la competencia global.[8] 

De subsistencia 58.60% 0% 41.40% 0% 0% 0% 100% 

Con excedentes 

pequeños 33.30% 5.10% 46.10% 7.70% 5.10% 2.60% 100% 

Sin clasificar 30.00% 0% 60.00% 0% 10.00% 0% 100% 



18 
 

Ente las razones por las cuales las empresas acceden a participar en un tipo de asociatividad, 

resaltan en su mayoría tres : 

 Beneficios Financieros: Para obtener fuentes genuinas de financiamiento, para aumentar 

la capacidad de negociación con entidades bancarias y para aprovechar las economías de 

escala respecto a las compras de materiales. 

 Beneficios Organizacionales: Para mejorar los procesos productivos existentes o aplicar 

nuevas formas de administración del negocio. 

 Beneficios de Comercialización: Para lograr una mejor repartición de los costos, además 

está sujeto tambien al compartir información comercial.[8] 

 

Tabla 12: Combinaciones posibles de asociatividad según el proceso empresarial y las 

funciones 

 

Fuente: Olave(2005) 

1.2.1.1 Clusters: 

Concentraciones de empresas ubicadas en una misma localización. Comparten insumos y  

factores productivos. Al interior de estas organizaciones se comparte la información de una 
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manera  eficiente, sin embargo esta comunicación no es formalizada, como por ejemplo en 

acuerdos de comercio no escritos, al igual que inexistencia de formato de ventas.[9] 

 

1.2.1.2 Distritos Industriales: 

Empresas establecidas en un área geográficamnte limitada, esta área puede estar limitada por 

un distrito, provincia u otros.  

1.2.1.3 Red Empresarial: 

Tipo de asociatividad aterritorial, en donde las empresas que intervienen pueden proceder de 

realidades distintas contactados de manera virtual. Tiene la limitación de que el numero de 

empresas participantes es mínimo.  

1.2.1.4 Cadena Productiva: 

Es el tipo de asociatividad en el que las empresas participantes, foman un proceso sistemático 

e intervienen desde el sector primario hasta el consumidor final, lo que promueve el logro de 

mayores niveles de competitividad.  

1.2.1.5 Encadenamiento Horizontal: 

Tipo de asociatividad conformada por empresas pertenecientes al mismo tipo de mercado y 

que producen un mismo tipo de bien, que se unen con la finalidad generar economías de 

escala en la compra de insumos, materia prima, maquinaria u otros.  

1.2.1.6 Encadenamiento Vertical: 

Empresas que ocupan diferentes niveles en la cadena de producción y que se asocian para 

obtener ventajas competitivas que no pueden alcanzar si manejan operaciones de manera 

individual.[9] 

 

1.2.2 Características de una Asociatividad en una MYPES 

En los siguientes párrafos, se lista una serie de características que poseen un sector tan 

importante en la economía como son las MYPES cuando presentan relaciones asociativas: 
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 La incorporación de cada MYPE es voluntaria y lo realiza cuando sabe que la 

asociatividad proveerá alguna ventaja, en comparación del desempeño individual. 

 No son excluyentes, esto referido a que son aplicables a cualquier tipo de empresa y 

rubro.  

 Mantienen la autonomía de sus funciones y deciden cual es la mejor manera de 

aprovechar sus utilidades. 

 Se adoptan distintas modelos de organización y jurídicos.[10]  

 

1.2.3 Etapas de Proceso Asociativo 

 

1.2.3.1 Etapa de Gestación: 

Etapa en la que se demuestra el ínteres por crear una asociatividad y en el que se analizan las 

posibilidades y potencialidades de cada una de las empresas interesadas.[11] 

 

1.2.3.2 Etapa de Estructuración: 

Etapa en la que todos los involucrados ya tienen entendida la función a desarrollar. También 

se esclarecen la estrategias para alcanzar los objetivos comunes. 

 

 

1.2.3.3 Etapa de Madurez: 

Etapa en la que se definan reglas para la organización y se define los criterios jurídicos 

basandose en las necesidades de la actividad a realizar. 
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1.2.3.4 Etapa Productiva o de Gestión: 

Es la etapa donde se realizan las actividades para lograr los objetivos trazados. 

 

1.2.3.5 Etapa de Declinación: 

Cuando la relación de beneficio tiene saldos negativos, la organización toma la decisión de 

desintegrarse en los componentes iniciales o como lo requieran sus partes.[11] 

 

1.3 Gestión por Procesos 

 

1.3.1 Definición de Proceso 

Se puede definir como proceso a  cualquier secuencia de actividades que desarrollan una o 

diferentes instituciones o personas para hacer llegar una bien o servicio final a un destinatario 

utilizando recursos de por medio.  

A través de actividades que agregan valor, el destinatario obtiene un producto o servicio que 

es apreciado por este.[12] 

La secuencia de actividades puede estar representada de una mejor manera a través de un 

Diagrama de Flujo: 
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Gráfico 1: Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los procesos poseen dos características principales: 

 Variabilidad: Cada vez que se reitera en la realización del proceso, existen pequeñas 

variaciones que a su vez producen variaciones en el resultado final. Dependiendo del 

grado de variabilidad, el consumidor final puede estar o no satidfecho con lo que recibe 

 Repetitividad del Proceso: Los procesos son fundamentalmente de naturaleza repetitiva 

y la razón de esto es porque la intención es la repetición del resultado.  Además de ganar 

experiencia en las actividades realizadas, también se puede orientar a la mejora de 

operaciones.[12] 

 

1.3.2 Descripción de un Proceso 

Para lograr la gestión efectiva de un proceso, este debe subdividirse en elementos los cuales 

se definirán a continuación: 

1.3.2.1 Salida de Proceso 

La salida del proceso, es la unidad productiva generada por el proceso. Debido a la naturaleza 

repetitiva de los procesos se visualiza como un flujo constante. 
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1.3.2.2 Destinatario del Flujo de Salida 

Es aquel que recibe lo que el proceso creó como salida, y lo recibirán en forma de flujo. 

1.3.2.3 Los Interventores 

Son aquellos que realizan las actividades que agregan valor en el proceso . 

1.3.2.4 La secuencia de Actividades 

Es la descripción de actividades que se deben realizar para conformar un producto final con 

las epecificaciones que el cliente final requirió. 

1.3.2.5 Recursos utilizados en el Proceso 

Son todos los elementos materiales o de información que se utilizan para generar el producto 

final. 

1.3.2.6 Indicadores 

Son las mediciones de funcionamiento de un proceso que sirven para evaluar si este cumple 

con las expectativas trazadas en el momento de la planificación. 

Un indicador es el resultado de un proceso de medición, esto conlleva a la necesidad de hacer 

un recolección de datos e invetir tiempo en ello. Es debido a la cantidad de recursos asignados 

a la incorporación de nuevos indicadores que es necesario establecer el nivel de  necesidad 

de estos.[13] 

 

1.3.3 La Gestión de Procesos 

La gestión de procesos es el modo de gestionar cualquier empresa u organización basándose 

en los procesos. 

Describir la organización como un esquema de procesos proporciona a la directiva de la 

organización una herramienta útil para la gestión, dado que puede ser utilizada como vía para 

la mejora de desempeño y la optimización de los mismos procesos. 
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1.3.3.1 Desarrollo del Concepto de Organización 

En esta etapa la directiva expresa como la empresa llevará sus operaciones y de como 

funcionará la organización. 

La definición incluye: 

 La misión de la empresa: En la que deben constar afirmaciones como: Quienes conforman 

la organización, la razón de su conformación, el fin de esta, para quién estan dirigidas sus 

operaciones y como se lograría la misión. 

 La visión de la empresa: Se entiende por esto, el conjunto de afirmaciones en la que la 

empresa declara cual es la condición que quisiera lograr en un futuro.[13] 

 

1.3.3.2 Definición de los procesos Claves y Prioritarios 

Se define el actuar de la organización en relación de los procesos desarrollados 

Identificar la funciones macro en las que emplea sus recursos 

Identificar los productos que generan estas funciones macro luego de emplear los recursos 

Identificar quienes son los receptores de estos productos 

Interpretar y diagramar un conjunto de relaciones esenciales.[14] 

 

1.3.3.3 Establecimiento de un Sistema de Indicadores 

Frente a una gestión cualitativa que se basa en creencias se contrapone la gestión mediante 

datos. Un sistema de indicadores proporciona a la dirección datos concretos sobre cómo 

funciona la organización ahora y le permite fijar objetivos numéricos que pueden ser 

contrastados en el tiempo 

Se deben estabIecer indicadores para cada uno de los procesos descritos en la red de 

procesos.[15] 
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1.3.3.4 Planes de Actuación en Largo. Mediano y Corto Plazo 

De acuerdo a los indicadores anteriormente establecidos como necesarios, se puede evaluar 

la situación actual y contrastarla con la situación inicial. 

Esto permitirá obtener planes de actuación para la mejora de procesos o de correción de 

actividades que no agreguen valor final.[16] 

 

 

1.4 Gestión de la Calidad 

La gestión de la calidad es una filosofía de gestión de las empresas en la cual se consideran 

inseparables las metas de la organización y la satisfacción del cliente. Esta tiene impacto 

directo en la eficacia y en el liderazgo comercial mediante el funcionamiento de procesos 

orientados a la mejora continua y que impiden errores. En los siguientes párrafos se explicará 

los diferentes conceptos de calidad que se han manejado desde sus inicios y como se ha 

desarrollado a través del tiempo.[17] 

1.4.1 Fundamentos Históricos de la Calidad 

La calidad ha sido un factor fuertemente ligado a la humanidad, es decir desde el principio 

de los tiempos, el ser humano ha visto la necesidad de determinar que elementos considera 

como aptos o no aptos; y esto se puede observar en las diferentes culturas del mundo. 

Un ejemplo claro de esto es lo ocurrido en una cultura tan antigua como lo es la Egipcia, en 

la que se designaba a un inspector para determinar y comprobar el estado de los bloques de 

pidras que usaban para sus estructuras, todo con un procedimiento definido y herramientas 

de medición tales como cuerdas u otros objetos.[17] 

Asimismo, se puede entender que el método de inspección ha existido desde tiempos muy 

lejanos y que en su momento proporcionaron la capacidad para determinar y llegar al 

resultado deseado en sus productos.  
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Es cierto también que al inicio, con esto se hace referencia a la época en la que se desarrollaba 

la producción artesanal, los problemas de calidad no eran graves, esto a razón de que existía 

una comunicación continua y persistente entre el productor y el cliente.  

Sin embargo, al reemplazar la producción artesanal por la producción en serie, cuyo sustento 

científico y operacional facilita la posibilidad de generar una cantidad mucho mayor de 

productos finales. Pero la comunicación antes existente ahora se vuelve nula, y aumentan la 

cantidad de productos fallidos provenientes de las líneas de producción, generandose así los 

problemas de calidad.[18] 

 

De acuerdo a esto, se vió la necesidad de crear métodos de controlar las especificaciones de 

la producción. Es así como se desarrolló el control estadístico de la calidad que se dedicó en 

un principio a dar la conformidad con las especificaciones planteadas en el diseño. 

Este desarrollo tecnológico de la calidad se dio en una época en la cual la demanda 

sobrepasaba el nivel de oferta y en la que el nivel de desperdicios causaban perdidas 

significativas.[18] 

Por último, en la etapa de desarrollo de la calidad, se determinó que existían dos factores que 

podían definir el producto final, la materia prima y el proceso productivo. 

En la actualidad, se utiliza el término de Calidad Total como parte de la cultura empresarial, 

donde se reconoce el papel de la calidad para el éxito comercial.  

 

1.4.2 Herramientas de Calidad 

Dentro del contexto de la Calidad existen herramientas básicas que son esenciales para el 

diagnóstico y mejora de los procesos y actividades  propios de la organización.[19] 
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1.4.2.1 Diagrama de Flujo 

Para poder realizar un análisis adecuado de los procesos es necesario conocerlos con todos 

los detalles. De acuerdo a esto, el diagrama de flujo resulta ser una herramienta que facilita 

la lectura de cualquier proceso.[20] 

Existen tres tipos de diagramas: 

 Diagramas de Alto Nivel: Utilizado para observar el proceso en el contexto desarrollado. 

Gráfico 2: Diagrama SIPOC de Tortuga 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Diagrama de Despliegue: Utilizado para designar responsabilidades, asi como las 

entradas y salidas del proceso. 

Gráfico 3: Diagrama de Despliegue 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Diagramas Básicos: Utilizados para describir los detalles de una actividad 

Gráfico 4: Diagrama de Flujo Simple 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.2.2 Diagrama de Causa-Efecto 

Herramienta creada por Kaoru Ishikawa, utilizada para relacionar los efectos existentes con 

las causas probables. Al ser una herramienta gráfica facilita el uso paralelo de lluvia de ideas.  

Las causas problables están relacionadas a 4 ámbitos especiales: 
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 Causas relacionadas con la Maquinaria 

 Causas relacionadas con los Materiales 

 Causas relacionadas con los Métodos de fabricación 

 Causas relacionados con la Mano de obra 

 

Gráfico 5: Diagrama Causa-Efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.2.3 Check List 

La lista de Veroficación tiene la finalidad de llevar un control asiduo de los procedimientos 

rutinarios. Además, el formulario a llenar debe estar planteado de tal modo que la recolección 

de datos sea una tarea sencilla. [20] 

 

TIPO DE DEFECTO (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) TOTAL 
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Tabla 13: Formato de Check List 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4.2.4 Histogramas 

Esta herramienta permite visualizar de manera efectiva la distribución de datos dependiendo 

de la frecuencia en la que esten ordenados.[21] 

Gráfico 6: Histograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Arañazos en el tablero IIII IIII II   10 

Falta Cantonera IIII       4 

Color Diferente IIII       4 

Patas Dobladas IIII IIII     8 

Arañazos en estructura y fallas III IIII     7 
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1.4.2.5 Diagrama de Pareto 

También conocido como el gráfico 80-20, esta herramienta es un gráfico muy parecido al 

histograma, la diferencia radica en que el Diagrama de Pareto ordena las frecuencias de 

mayor a menor, estableciendo los de mayor incidencia en la parte izquierda del gráfico. 

Gráfico 7: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.4.3 Rol de la Gestión de la calidad en el mundo Actual 

En la actualidad la Gestión de la Calidad en parte de la ventaja competitiva que toda empresa 

debe manejar.  En el ejemplo de la industria Europea, las empresas han adoptado la getión 

de la calidad como parte de sus accionar diario, al mismo tiempo que la utilización de las 

herramientas de calidad que permitirán elaborar los diferentes diagnósticos para las 

problemáticas existentes.[21] 

Gráfico 8: Grado de Utilización de las Herramientas de Calidad 
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Fuente: Heras , Marimon y Casadesús(2009) 

 

Los modelos de Gestión utilizados en este continente son dos, siendo el primero el ISO 9001 

y el modelo e excelencia EFQM los cuales tienen un impacto positivo en diferentes aspectos 

empresariales y que se detallarán a continuación.[22]: 

 

Tabla 14: Indicadores de Gestión para ISO 9001 y EFQM 

 

Fuente: Heras , Marimon y Casadesús(2009) 
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En el caso del modelo de ISO 9001 la mejora de competitividad empresarial conlleva a una 

mejora en términos comerciales y un mejor imagen empresarial como se explica en el 

siguiente gráfico.[21] 

 

Gráfico 9: Modelo de competitividad de ISO 9001 

 

Fuente: Heras (2005) 

Mientras el modelo de EFQM tiene como resultados principales una mejor eficiencia, una 

mejora en términos comerciales y la incorporación de conocimiento externo.[21] 

 

Gráfico 10: Modelo de Competitividad de EFQM 

 

Fuente: Heras(2005) 
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1.4.4 La Gestión de la calidad: MYPES en Perú 

En la acualidad, las MYPES poseen un conocimiento limitado acerca de herramientas de 

gestión en general. Esto significa que su potencial de desarrollo esta limitado por su nivel de 

conocimiento acerca de las herramientas de gestión que facilitarían la mejora de sus procesos 

y actividades. 

En el siguiente cuadro se podrá observar como las MYPES, tienen un nivel muy poco 

desarrollado de conocimientos de Gestión de la Calidad.[22] 

 

Gráfico 11: Empresas que tomaron Cursos de Gestión de Calidad(%) 

 

Fuente:INEI(2012) 

 

Esto es a razón de que en la actualidad, la Gestión de la Calidad, siendo uno de los 

componentes indispensables para el aseguramiento del producto final, no es tomado en 

cuenta como un tema recurrente para recibir capacitación acerca de él. Es así que queda 

relegado respecto de temas como el Marketing y Atención al Cliente.[22] 
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Gráfico 12: Temática de los Cursos de Capacitación en Gestión Empresarial(%) 

 

Fuente: Produce (2011) 

1.4.5 Redes Neuronales 

 

Las redes Neuronales tienen diferentes significados según su campo de aplicación. La 

primera definición está relacionada al modelo computacional basado en el esquema 

biológico. La segunda, es el modelo matemático que posee una cantidad inmensa de 

elementos coordinados en niveles. Por otro lado esta el sistema computacional conformado 

por elementos simples. Y por último, el modelo asociativo de redes neuronales define las 

redes como un conjunto de elementos conectados masivamente en paralelo de los 

componentes simples y que intentan reaccionar a los estímulos de los factores externos.[23] 

 

1.4.5.1 Ventajas de las Redes Neuronales 

 

El modelo de Redes Neuronales ofrece las siguientes ventajas 

 Aprendizaje Adaptativo: Son sistemas dinámicos autoadaptativos que aprenden mediante 

ilustraciones gráficas. Son capaces de aprender a través de la experiencia. 
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 Auto-organización: Emplean la capacidad de Aprendizaje para auto-organizar la 

información recabada. Esta información servirá en el futuro ante la posibilidad de 

presentarse un problema al que no había sido expuesto anteriormente. 

 Tolerancia a Fallos: La razón por la cual tiene la capacidad de resistir los fallos es que la 

información es almacenada en toda la red de forma paralela y no en un solo punto o 

espacio. 

 Operación en tiempo Real: Tienen una capacidad de respuesta muy rápida debido a su 

auto-organización.[23] 

 

1.4.5.2 Elementos Básicos de las Redes Neuronales 

Entre los elementos que existen dentro de las redes neuronales tenemos: 

 Función de Entrada: En el caso del modelo biológico esto es considerado con los axiomas 

o la entrada de información. Esto también puede estar referido a cualquier estímulo 

externo que desencadene la función. 

 Función de Activación: Es el procesamiento mismo de Información, que puede estar 

sumergido en un determinado numero de capas entre la función de entrada y la función 

de salida. En el caso de existir más de una capa entre los dos componentes extremos, 

reciben el nombre de capas ocultas. 

 Función de Salida: Es el valor resultante de toda la operación. .[24] 
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Gráfico 13: Modelo de Redes Neuronales 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO 

En el presente capítulo, se expondrá las razones por las cuales este proyecto de invetigación 

ha decidido centrarse en las MYPES, específicamente en el sector de producción de calzado 

de cuero. 

A su vez se definirá la problemática a modo de diagnóstico y de este modo poder utilizar 

estas deficiencias en el planteamiento del capítulo posterior. 

Por último, se revelarán los resultados de las encuentas aplicadas a las MYPES productoras 

de calzado incluyendo el análisis respectivo para cada respuesta obtenida. 
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Capítulo 2: Diagnóstico 

2.1 Importancia de las MYPES en Perú 

El crecimiento económico del país se ha consolidado año tras año,  favorecidos por la 

demanda internacional de materias primas, dentro del contexto de la crisis económica 

mundial, incrementando el precio de los minerales de exportación y las exportaciones no 

tradicionales. De acuerdo a esto, el nivel de ingreso nacional sufrió un incremento 

considerable.[25] 

Tabla 15: Tasa de Crecimiento del PBI (Año Base 1994) 

 

Fuente: BCRP(2012) 

 

A su vez, la creación de empresas está relacionada de forma positiva con el crecimiento 

económico, puesto que la entrada de nuevas empresas en nuevos sectores de la economía y 

la salida de algunas empresas de los sectores que no sean favorables, es un proceso en el cual 

se reasigna los recursos a los sectores que muestran mejoras de productividad. A pesar de 

que la empresarialidad y el crecimiento económico no son automáticamente relacionados, si 

las empresas que incursionan en la economía introducen innovaciones, capital y tecnología 

al mercado y amplían el ámbito de los negocios la tendencia de ambas variables será la de 

crecimiento.[26] 
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Gráfico 14: Constitución de Nuevas Mype, 2004, 2006, 2009, 2010,2011 

 

Fuente: SUNAT(2012) 

 

Mediante una evaluación del PBI y la concentración de las MYPES según sectores guarda 

una relación importante lo que puede avalar la sentencia del párrafo anterior que manifiesta 

que mientras mayor número de empresas en circulación en la economía el impacto en el 

ingreso económico del país es positivo.[27] 
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Tabla 16: Distribución del PBI y las Mype, según Regiones 2011 

 

Fuente: Produce(2012) 

En la actualidad, las Mype’s representan un papel importante dentro del desarrollo 

económico del país, esto se comprueba al saber que la mayoría de empresas constituidas en 

el Perú son microempresas. A su vez, la cantidad de personas que se ven involucradas con 

las operaciones de estas empresas representan la mayoría de la PEA.[25] 
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Gráfico 15: Porcentaje de participación según tipo de empresa 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria(2012) 

 

Grafico 16: Número de trabajadores según tipo de Empresa 

 

Fuente: Sunat, Registro Único de Contribuyentes, 2010. 
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2.2. Importancia del Sector Calzado 

2.2.1 Sector Calzado 2010 

En el año 2010, se produjo un leve desarrollo del sector calzado en las importaciones y las 

exportaciones. 

 En el caso de las importaciones hubo un crecimiento interanual de 30.1% lo que significó 

($175.5 millones, alrededor de 28.3 millones de pares).  En el siguiente cuadro podrá 

observar la relación de los diferentes países y su aporte al sector de calzado nacional. [28] 

Tabla 17: Relación de Países y sus respectivas Importaciones de calzado en Perú 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAXIMIZE (2010) 

 

Por otro lado las exportaciones sumaron en total la cantidad de $16.5 millones, provocado 

por un crecimiento interanual de 15.2%. 

 

 

 

 

 

País Monto Importado($ millones) Variación Porcentual (%) 

China 109.6 27% 

Brasil 19.7 88% 

Vietnam 17.6 19.10% 
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Tabla 18: Relación de Países y sus respectivas Exportaciones de calzado provenientes de 

Perú 

 

 

 

 

Fuente: MAXIMIZE (2010) 

  

Es necesario recalcar también, que en el año 2010, la mayoría de exportaciones de calzado 

realizadas fueron de aquellos que están fabricados a base de cuero, en total un 40.7% del total 

exportado lo que significó una suma de $6.7 millones. 

En el siguiente cuadro se expondrán los mercados donde tuvo mayor acogida el calzado de 

cuero. [28] 

Tabla 19: Relación de Países y el monto de Exportación en calzado de Cuero 

 

 

 

 

 

Fuente: MAXIMIZE (2010) 

 

País Monto Exportado($ millones) Variación Porcentual(%) 

Chile 2.5 26.2% 

EEUU 2.2 10.7% 

Ecuador 1.8 64.30% 

País Monto Exportado($ millones) Porcentaje de Part. 

EEUU 1.93 28.8% 

Ecuador 1.34 20.00% 
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2.2.2 Sector Calzado 2011 

Para el año 2011, respecto a las importaciones de cuero, calzado y manufactura de cuero se 

sumó un total de $300 millones lo que representó un crecimiento interanual de 24.0, apoyado 

por supuesto por el crecimiento nacional de 7% ocurrido en este año. 

Como se mencionó, el total de importaciones sumaron $300 millones, donde las 

importaciones de manufactura de cuero sumaron un total de $69.9 millones (con un 

crecimiento porcentual de 25%),  las importaciones de cuero y pieles sumó $11.4 millones 

(con un crecimiento porcentual de 18.5%) y por último, las importaciones de cuero sumarían 

$217.7 millones (con un crecimiento interanual de 24%).[29] 

En el caso de las exportaciones se puede observar que en este año se obtuvo un total de $47 

millones para los productos de cuero, calzado y manufacturas de cuero, lo que significó un 

crecimiento anual de 14.3% respecto del 2010. [29] 

Tabla 20: Tabla de Monto de Exportaciones y crecimiento según producto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAXIMIZE (2011) 

 

 

 

Producto 

Monto Exportado($ 

millones) 

Variación 

Porcentual(%) 

Calzado 17.4 5.0% 

Cuero 18.7 22.0% 

Manufac. de 

Cuero 11 18.00% 
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2.2.3. Importancia de las MYPES de Calzado 

En los anteriores párrafos, se mostró la magnitud de los aportes del sector calzado en años 

recientes, ya sea en porcentaje incrementales de crecimiento o en montos directos.  

Sin embargo, el presente proyecto de investigación se centra en las MYPES, por lo que a 

continuación se afirmará la posición de estas pequeñas empresas en relación al sector 

productivo mencionado. [30] 

Según el Censo Industrial del 2007 del Ministerio de la Producción, el 96.7% de las empresas 

que se dedican a la fabricación de calzado son microempresas, dato que fue validado por la 

Sociedad Nacional de Industrias. Sólo el 3.2 % del total son pequeñas empresas y el 0.1% 

son empresas medianas y grandes. 

Dentro de este marco, las microempresas están dedicadas a la producción de zapatillas 

básicas, calzado retro, calzado de vestir, escolar, entre otros. 

A diferencia de estas últimas, las pequeñas empresas se dedican a producir calzado de goma, 

zapatillas con mejor definición, calzado de damas y varones, botas de PVC y otros. Por 

último, las medianas y grandes empresas, han optado por la producción de calzado de goma 

y cuero, zapatillas de gomas, zapatillas de cuero, etc. [30] 

Por otro lado, respecto a la ubicación geográfica se ha determinado que la distribución de las 

MYPES de calzado es de la siguiente manera. 
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Tabla 21: Tabla de Provincias donde se localizan las MYPES de calzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANDINA (2011) 

 

Debido a la necesidad de cubrir ciertos requerimientos, se han desarrollado asociaciones en 

todo el país, donde se concentran la capacidad productiva, en donde por lo general las 

empresas participantes son MYPES. [30] 

 

El caso del Porvenir (Trujillo) es uno de los más emblemáticos, puesto que concentra el 22.8 

de MYPES de calzado provenientes de la zona. 

Por otro lado, Caquetá (situado en el distrito de Rímac) contiene la mayor cantidad de 

proveedores de insumos para la fabricación calzado, lo que lo convierte en una centro de 

desarrollo nacional. En la siguiente tabla se mostrará a nivel de Ciudad la concentración de 

MYPES productoras de calzado. [30] 

 

Provincia 

MYPES DE 

CALZADOEN 

SECTOR(%) 

Lima 42.2% 

Trujillo 27.2% 

Arequipa  9.40% 

Huancayo 3.5% 

Otros 17.700% 
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Tabla 22: Tabla localidades donde se ubican MYPES de calzado 

CIUDAD 

MYPES DE 

CALZADOEN 

SECTOR(%) 

San Juan de Lurigancho 5.9% 

Trujillo 5.2% 

Villa el Salvador 3.40% 

Florencia de Mora 2.0% 

 

Fuente: ANDINA 2011 

 

Por último, para el 2012 se calculó que el nivel de importaciones de calzado se incrementó 

en un 6.4%, lo que sumó un total de 15.4 millones de pares de zapatos (un monto aproximado 

de $300 millones) siendo los países importadores más importantes China, Brasil, Vietnam e 

Indonesia. [31] 

 

Debido a esto, el marco de desarrollo de las empresas peruanas dedicadas a la producción de 

calzado sufrió una alteración e incluso bajó en un 21.4% anual. Entre una de las razones 

principales por las cuales se da este contexto negativo para las MYPES de Perú es a razón de 

la informalidad existente en la cadena de abastecimiento que maneja cada una de ellas. A su 

vez, en relación a los fabricantes de zapato de cuero, estos recibieron el impacto de la falta 

de provisión de la materia prima, el cuero, debido a que este material es exportado para 

aprovechar sus altos precios de cotización internacional. [31] 
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2.3 Problemática de las MYPES en Perú 

En las Mypes existen diferentes problemáticas que mellan en su accionar y su propio 

desarrollo, es por esta razón que más del 50% de estas quiebran antes de llegar al año de 

operaciones debido a la falta de conocimiento de herramientas para la gestión administrativa 

y de procesos, lo que a su vez deriva en una baja productividad y que termina por acabar con 

la empresa.[32] 

 

Gráfico 17 : Problemática de las MYPES 

 

Fuente: Ravelo(2011) 

Uno de los factores que más impedimentos causa para el desarrollo de las Mypes es su poca 

capacidad para trabajar en conjunto con otras empresas que efectúen operaciones dentro del 

mismo rubro. En principio, la mayoría de las Mypes se constituyen bajo el régimen de 

persona natural, lo que indica que el dueño será quien tome toda la responsabilidad de las 

operaciones de la empresa y también muestra una tendencia de su posterior actividad.[33] 

Tabla 23: Empresas Formales, según tipo de Contribuyente y Organización 2011
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Fuente: Sunat(2012) 

 

Grafico 18: Mypes que desarrollan una cultura empresarial asociativa, según capital 

departamental 2009, 2010 

 

 

Fuente: INEI(2010) 

 

Es debido a este aislamiento empresarial que la posibilidad de combinar esfuerzos para poder 

atender pedidos de gran envergadura o en todo caso proveniente del extranjero. La situación 

actual de las Mypes respecto a pedidos mayoristas refleja un 24,5% de actuación, cifra que 

si bien es cierto no es completamente desalentadora, podría significar una oportunidad de 

desarrollo para los micros y pequeños empresarios.[32] 
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Grafico 19: Mype Formales, según sector comercio, 2011(%) 

 

Fuente: PRODUCE(2011) 

Como se mencionó anteriormente, otro de los problemas existentes es la limitada capacidad 

de gestión administrativa, en el planteamiento de modelos de operación o herramientas de 

gestión, que permitan la mejora de las operaciones sustentadas en estudios fehacientes. 

Puesto que la responsabilidad de la empresa recae en el dueño de la empresa, es importante 

conocer el nivel de grado académico y preparación que posee en cuanto a la gestión de 

recursos o prácticas de gestión para demostrar el efecto de este en la empresa.[32] 

 

Grafico 20: Mype que incrementan su conocimiento sobre prácticas modernas de Gestión 

Empresarial, según Capital Departamental, 2009(%) 

 

Fuente: INEI(2010) 

Grafico 21: Ultimo Nivel de Estudios del Conductor de la Mype, 2010 
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Fuente: INEI(2010) 

Por último, en referencia a la producción de calzado, se puede calcular que un porcentaje de 

4,6% de las Mypes se dedican a este rubro. En el año 2010, las importaciones en el sector de 

calzado tuvo una tasa de crecimiento interanual de 30,1%, lo que sumó 175,5 millones de 

dólares, debido a las adquisiciones de calzado chino (109,6 millones), mayores importaciones 

de calzado brasileño (19,7 millones) y el aumento de compras de calzado vietnamita en un 

19.1%(17.6 millones) .[19] 

En lo que respecta a las exportaciones de calzado representaron US$ 16,5 millones tras un 

crecer interanualmente un 15,2%, impulsadas por envíos más frecuentes hacia Chile 26,2% 

(US$ 2,5 millones), Estados Unidos 10,7% (US$ 2,2 millones), Ecuador 64,3% (US$ 1,8 

millones), y otros. Cabe resaltar que en el 2010, del total de calzado que se exportó, 40,7% 

correspondió calzado de cuero, es decir US$ 6,7 millones, siendo sus principales mercados 

Estados Unidos (28,8% del total exportado de calzado de cuero) y Ecuador (20,0%).[19] 
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Grafico 22: Mype Formales del Sector Manufactura, según división CIIU, 2011(%) 

Fuentes: Sunat(2011) 

 

2.4 Hipótesis General y Resultados de Encuestas 

2.4.1 Hipótesis General 

Mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr que MYPES del sector 

calzado en Lima puedan atender y cumplir con los requerimientos de los pedidos de acuerdo 

a ciertos estádardes definidos en el modelo. 

2.4.2 Ficha Técnica 

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

sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

 ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1. 

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

Metropolitana (Ministerio de la Producción 2008) 

 FRECUENCIA: Continua 

 PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 
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 PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde 

abril del 2013. 

 UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresa donde se producen calzados. 

 PLAN DE MUESTREO. 

- POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las Mypes formales manufactureras del sector 

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

Mypes que son informales. 

- 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. 

- UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa Mype manufacturera del sector 

calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

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

formula siguiente: 

𝒏 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
 

 

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% 
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El tamaño de muestra se calcula con los siguientes datos obteniendo un valor de 51 . 

 

 TIPO DE DISEÑO:  

El modelo estadístico para realizar las encuestas es el muestreo  sistemático  aleatorio simple, 

el cual se aplicó  a diferentes empresas Mypes del sector calzado en diferentes puntos de 

Lima. 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. 

 RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

 

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

- INFORMANTE: Propietario o dueño de la Mype, que tenga conocimientos sobre el 

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

- TASA DE RESPUESTA: 96,6% 

- TASA DE NEGATIVAS: 0,5% 

- TASA DE AUSENTES: 0,7% 

- IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA: No 

 

 

 APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 
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2.4.3 Resultados de la Encuesta 

2.4.3.1 Resultados Generales 

Los resultados mostrados a continuación, reflejan la realidad de las MYPES respecto de los 

procesos coexistentes con el proceso sobre el cual se basa el presente trabajo de investigación. 

 Gestión Estratégica de Pedido:  

Gráfico 23: ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado?  ¿Ha podido 

atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? ¿Por qué? 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

Gráfico 24: ¿Está dentro de alguna asociación empresarial o cooperativa? ¿Conoce sus 

beneficios y características? 

 Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

 

29.41%

13.73%

56.86%

a)      Sí y sí he podido atenderlos

b)      Sí, pero no pude atenderlos

c)      No he recibido

21.57%

11.76%

41.18%

25.49% 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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 Gestión de la Innovación 

Gráfico 25: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso o una maquinaria? (Una 

máquina por otra más moderna o un una forma de hacer las cosas por otro que consideraban 

mejor) 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

 

Gráfico 26: ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la 

forma de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? 

 

11.76%

21.57%

21.57%

45.10%

a)      En los últimos dos meses

b)      En los últimos 6 meses

c)      En el último año

d)      Hace más de un año

39.06%

23.44%

34.38%

3.13%

a)      Disponibilidad de efectivo

b)      Disponibilidad de
tecnología

c)      Técnicos con conocimiento
(personal)

d)      Otros
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Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

 Gestión Logística 

Gráfico 27: ¿Qué tipos de almacenes posee la empresa? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Grráfico 28: ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

44.23%

17.31%

38.46% a)      Materias primas

b)      Productos en proceso

c)      Productos terminados

33.04%

33.04%

18.26%

15.65%

0.00%

a)      Precio

b)      Calidad del producto

c)      Tiempo de entrega

d)      Facilidad de pago

e)      Otro



59 
 

 Gestión de la Producción 

 

Gráfico 29: ¿Cuándo se presentan los picos más altos en su demanda (meses)? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfico 30: ¿Cuáles son la medidas tomadas para los picos más altos en su demanda (meses)? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 
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 Estandarización de Productos 

Gráfico 31: ¿Qué especificaciones son consideradas al momento de seleccionar un material 

para la elaboración de un producto? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

Gráfico 32: Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma técnica o 

siguen algún estándar? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

44%

6%

6%

17%

3%

2%

3%

2%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

calidad duradera

variedad

precio

textura

acabado

tallas

color uniforme

suavidad

De acuerdo a especificaciones

22%

25%

4%

27%

22%

Se sigue estándar

Norma Técnica

experiencia

Se guían de sus diseños

No
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 Estandarización de Procesos Productivos 

Gráfico 33: ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso productivo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfico 34: ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

35.29%

9.80%

7.84%

45.10%

1.96%

Armado

Diseño

Costura

Acabado/Aparado

Distribución

70.6%

15.7%

3.9% 3.9% 3.9% 2.0%

No Indicadores Pares
Producidos

Tarjetas de
Producción

Toma de
Tiempos

Producto
Defecuoso

Ventas
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 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Gráfico 35: ¿Con cuánta frecuencia hay un accidente en su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfico 36: ¿Tiene alguna política de seguridad y salud ocupacional? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

 

a)      1 vez por
día

b)      1vez por
semana

c)      1 vez cada
15 días

d)      1 vez
cada mes

e)      Otros

0 0 0

19.61%

80.39%

8%

35%
57%

a)      Si hay una política
documentada

b)      Existe pero no está
documentada

c)       No existe
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 Gestión de Mantenimiento 

Gráfico 37: ¿Con cuál afirmación se identifica más? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfica 38: ¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

4%
4%

49%

43%
Con Puntajes

Con Porcentajes

Según Criterio

No existe

a)      Reparar solo cuando hay fallas

b)      Realizar engrasado, limpieza, etc.

c)      Cambiar repuestos periódicamente

d)      Realizar mantenimiento preventivo

29.41%

23.53%

7.84%

39.22%
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 Gestión de Residuos 

Gráfico 39: ¿Qué hacen con los residuos de cuero que se generan en el proceso de fabricación 

de calzados? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfico 40: ¿Los residuos de cuero los acumulan en determinados recipientes o los acumulan 

con los demás desperdicios comunes? 

 

 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

50.98%

49.02% En cilindros

En desperdicios comunes

44.23%

26.92%
23.08%

5.77%

Se desechan Se reciclan Se venden a precio bajo Otros: reusan
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 Gestión Financiera 

Gráfica 41: ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar sus actividades y 

capital de trabajo principalmente?  

 Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfico 42: En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, cuales son los factores 

que usted considera al momento de seleccionar una entidad financiera. 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 Gestión de Capital Humano 

0
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0.1

0.15

0.2

0.25

25.63%

15.89% 15.48%

20.97%

13.92%

8.03%

0.08%

Tasa de interés Comisiones y
pagos extras

Monto de
crédito

disponible

Facilidades de
pago

Confiabilidad Servicios de
Soporte

Otros
(detallar):

cuotas, plazos
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Gráfico 43: Nivel de formación académica de los directivos / propietarios de MYPES 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfico 44: Actualmente, ¿Ud. Invierte en capacitación para sus empleados? 

  

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 
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Gráfico 45: ¿Sus empleados acceden a beneficios como seguro de salud, afiliación a un 

sistema de pensiones, vacaciones, entre otros? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 General 

Gráfico 46 ¿Cuántas computadoras tiene? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

Gráfico 47: ¿Para qué usa las computadoras?

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 
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2.4.3.2 Resultados Específicos 

En los siguientes párrafos se podrá observar los resultados obtenidos a través de la encuesta 

anteriormente mencionada, respecto del proceso de Gestión de Calidad. De acuerdo a esto, 

se procederá a realizar el análisis respectivo. 

En primer lugar, para gestionar cualquier proceso es de necesidad imperante conocer si existe 

la documentación apropiada que respalde las operaciones de la empresa. En el caso de las 

MYPES que se dedican a la fabricación del calzado, solo un 30% del total, posee algún tipo 

de documentación lo que significa una clara informalidad en sus operaciones. 

Gráfico 48: ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados a la producción? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Luego, respecto a los métodos o herramientas utilizadas para la medición de la calidad, se 

pudo observar una cantidad favorable de MYPES que practican alguna de estas. Sin embargo, 

el tipo de análisis utilizado es realizado luego de la producción del elemento, lo que significa 

aumento de costos derivado de la ineficiencia del procesos productivo. 

Gráfica 49: ¿Se utiliza alguna herramienta o método para comprobar la calidad en la 

producción? 

33.33%

66.67%

Sí

No
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Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Gráfica 50: ¿En que etapa se utiliza la herramienta o método de comprobación de calidad? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los costos asociados por generar un mal producto 

elevan los costos de la producción en general.  

Para poder mitigar estos acontecimientos, las empresas deciden tomar medidas correctivas, 

lo que se denomina procedimiento para el producto defectuoso, que como se podrá observar 

en el siguiente gráfico, existen muchas alternativas tomadas por las MYPES de calzado (entre 

ellas el reproceso y la venta del artículo a menor precio). 

72.55%

27.45%

Sí

No

23.91%

28.26%

47.83%
Antes

Durante

Después
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Gráfico 51: ¿Qué se hace con el producto defectuoso? 

 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

Por último, para poder elaborar un diagnóstico adecuado, se debe evaluar los elementos 

críticos dentro del proceso productivo, así como su tasa promedio de fallas. Obtenidos estos 

datos, se podrá deducir la gravedad de la situación por la que las MYPES de calzado en 

términos de gestión de la calidad. 

 

Gráfico 52: ¿Qué tipo de fallas son las que ocurren con mayor frecuencia (fallas que hacen 

obtener un producto defectuoso)? 

Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

Gráfico 53: ¿Cuántas unidades promedio resultan defectuosas por cada lote de producción?  

39.22%

60.78%

5.88%
1.96%

Se reprocesa Se vende a menor
precio

Se desecha Otro: Se vende de
todos modos

25.76% 22.73%

12.12%
9.09% 9.09% 7.58%

4.55% 3.03% 1.52% 1.52% 1.52% 1.52%
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 Fuente: Grupo de Proyecto de Investigación I 

 

2.5 Hipótesis Particular 

Mediante el diseño de un Proceso de Gestión de Calidad en un grupo asociado de MYPES 

del sector calzado en Lima, utilizando el modelo de Mejora Continua se logrará establecer 

una base para una posterior certificación en base a los lineamientos de la ISO 9000; además 

de ajustar los procesos en base a normas técnicas y así lograr una estandarización del 

producto final. 

El presente trabajo está orientado al diseño del procesos de Gestión de Calidad en Mypes que 

se dedican a la fabricación de calzado de cuero, esto con la finalidad de mejorar a nivel 

competitivo, para ello se planteará un modelo basado en la teoría de Gestión por Procesos, 

en el que cierto número de estas micro y pequeñas empresas trabajarán  en conjunto, siendo 

la asociatividad clave para el éxito. Este modelo será activado mediante un estímulo exterior 

lo que será el primer paso para el posterior planeamiento que derivará en la producción de 

lotes de zapatos de cuero, los cuales deben cumplir con los requerimientos de los clientes, 

que según el planteamiento del trabajo serán mayoristas o clientes provenientes del 

extranjero, cuyas especificaciones en cuanto a calidad son muy exigentes a comparación del 

mercado nacional regular. 

40.48%
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Se concluye que a nivel nacional, las Mype’s son un significativo aporte al desarrollo 

económico del país (PBI y promoción de empleo). Sin embargo, debido a sus limitaciones y 

falta de gestión, su tiempo de vida se promedia entre 1 o 2 años. 

Respecto al sector  calzado, la información detallada en el capítulo, permite apreciar el 

potencial económico que representa el rubro textil y de calzado. Pero mediante la visita a las 

diferentes Mype’s de calzado se pudo constatar que la realidad de estas organizaciones 

carecen de cualquier tipo de herramienta de gestión que pueda servir como base para la 

formulación del modelo general y específico. 

En resumen, en el presente capítulo se demostró la situación actual de las MYPES de calzado, 

además de elaborar un diagnóstico referido a los diferetnes procesos de gestión, resaltando 

el  proceso de Gestión de Calidad sobre el cual se basa el presente proyecto de Investigación. 

Es a través de los resultados obtenido que se puede generar la afirmación de que estas 

empresas tienen un escaso sentido de  formalización y gestión de los procesos con los cuales 

labora cotidianamente. Por esta razón, en el siguiente capítulo, se propondrá un modelo de 

proceso de gestión de calidad, que como se manifestó anteriormente permitirá mejorar la 

competitividad de estas empresas. 
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CAPÍTULO 3: MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA UNA ASOCIACIÓN DE 

MYPE DE CURTIEMBRE EN LIMA 

En este capítulo, se presentará una propuesta de un modelo de gestión de calidad para una 

asociación de MYPE dedicadas a la confección de calzado, desarrollado a partir del estudio 

realizado en los diferentes distritos en los que se ubican esta empresas, entre ellas Villa el 

Salvador, San Martín de Porras y otros. En primer lugar, se presentará el mapa de procesos 

general del grupo de investigación. De este modo, se conocerá la relación general de los 

procesos que conformará el modelo. En segundo lugar, se explicará el funcionamiento 

esperado del modelo en relación de los procesos, es decir el procedimiento lógico que tendrá 

cada orden o pedido y que flujo seguirá este. Para ello, se mostrará un gráfico que permitirpa 

ver la relación de los procesos, con las entradas y salidas correpondientes. En tercer lugar, se 

definirá el alcance que deberá tener el sistema de gestión de calidad y la relación específica 

de este con los dempás procesos del modelo general. Por último, se presentarán los sub 

procesos del sistema de gestión de calidad y el modelo de funcionamiento explicado paso a 

paso para asegurar su funcionamiento. De esa forma, se pretende poner en claro el objetivo 

del desarrollo del modelo de gestión de calidad. 
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Capítulo 3: Modelo de gestión de calidad para una 

asociación de MYPE de curtiembre en Lima 

3.1 Mapa de Proceso General 

Se ha mencionado anteriormente, que la hipótesis general del proyecto de investigación es 

desarrollar un modelo de gestión  para las MYPE que se dedican a la fabricación de calzado 

en la Provincia de Lima.  

A continuación se presentará el mapa de procesos en los que se definirán las características 

generales de los procesos 

 

Gráfico 54 : Mapa de Procesos General Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1 Procesos Estratégicos 

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de 

la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a 

la mayor parte de negocios y en el caso del modelo general se considerá los siguientes 

procesos: Estandarización de Procesos Productivos y Gestión de la Innovación. 

Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, 

dependiendo precisamente de la estrategia adoptada, que en este caso es la de mantener un 

frente de asociación y competitividad para promover la recepción de pedidos de gran tamaño.  

3.1.2 Procesos Operativos 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 

satisfacción o insatisfacción, y componen la cadena del valor de la organización. Por ejemplo, 

en una empresa de transporte aéreo, el mantenimiento de las aeronaves e instalaciones es 

clave por sus implicaciones en la seguridad, el confort para los pasajeros la productividad y 

la rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de mantenimiento puede ser considerado 

como proceso de apoyo en otros sectores en los que no tiene tanta relevancia, como por 

ejemplo una empresa de servicios.  

En el modelo presentado, se consideró dentro de los procesos operativos; el proceso de 

gestión de pedido, el procesos de estandarización de productos, el procesos de planeamiento 

y control de la producción y el proceso de Producción en sí mismo, considerando el total de 

sus actividades que se explicarán a continuación.  

3.1.2.1 Producción 

Como se mencionó anteriormente, este proceso es considerado como operativo o clave 

debido a que logra crear valor agregado de cara al cliente, en otras palabras es el core 

bussiness de las MYPE en la que se basa el proyecto de investigación en general. 

Como todo proceso, cuenta con diferente actividades secuenciales y lógicas que tienen como 

objetivo la terminación y acabado del producto en cuestión. Estas actividades son: 

 



76 
 

 Almacenamiento de materiales: La elaboración de calzado de cuero se inicia con la 

recepción de los insumos. Se tienen clasificados y ordenados el tipo de material, cuero, 

lacas, suelas, adhesivos. 

 Transporte al área de proceso: Los materiales seleccionados se transportan al área de 

producción. 

 Corte de piezas: Se realiza mediante la moldura de acuerdo con la medida que se requiera 

para dar forma al cuero o material sintético, según el modelo diseñado en una actividad 

que pueda ser externa a la empresa. 

 El 12.12% de las fallas ocurridas en el proceso productivo son debido a la actividad de 

cortado. 

 Aparado: Se reúnen las piezas de un lote para su posterior elaboración. De manera general 

se puede decir que cada zapato lleva de 7 a 12 piezas, eso debido a las variaciones 

existentes según el modelo a fabricar. 

 Maquinado de corte: Se requieren (Esta actividad no se presenta en todas las MYPE 

visitadas) 

- Grabado: impresión de la marca en la plantilla 

- Perforado: Se lleva a cabo de acuerdo al diseño 

- Encasquillar: antes del montado, se pone el casquillo y contrahorte. El casquillo es 

lo que le da fuerza y forma a la puntera del zapato para darle mayor consistencia. 

 Montado: También llamado centrado, consiste en seleccionar la horma de acuerdo a la 

numeración para conformar, fijar la planta a base de clavos y cemento, esto se hace 

manualmente y se utiliza una máquina especial para presionar y que quede bien realizado 

y conformado el zapato. Se montan puntas y talones. Después se realiza el asentado que 

consiste en hacer que el corte asiente perfectamente en la horma. Para realizar esto se usa 

una horma que sirve como modelo de pie para encajar las partes del zapato. 

 Ensuelado por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran hechas, primero se 

marca la suela, después se realiza el cardado, en la parte de la suela que se ha de pegar al 

corte en una máquina especial se hacen unas hendiduras para que el pegamento se 
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impregne mejor y posteriormente se realiza pegado de suela. Para el pegado de la suela 

se incrementa la temperatura en una máquina especial que pega a presión a la suela 

durante 30 segundos, por último se desmonta la horma. 

 Acabado: Se pegan las plantilla se pintan los cantos de suelas y forros, se realiza el lavado 

del corte y forros con jabón especial; se desmancha el zapato de residuos del proceso 

productivo. 

 Empaque: Se imprime el número de modelo número del zapato y se guarda el producto 

en cajas de cartón. 

 Almacenamiento del producto terminado: Una vez empacado se procede a clasificar los 

xapatos terminados en anaqueles, por estilo y número. 

Del mismo modo, para obtener una visión ingenieril del proceso productivo se utilizará un 

diagrama de operaciones, para que de este modo se pueda observar de una manera eficaz el 

proceso en sí mismo y las oportunidades de mejora. 

 

3.1.3 Procesos de Apoyo 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de 

gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni operativos. Normalmente estos procesos 

están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen modelos de gestión. Los 

procesos considerados dentro de este rubro son: Gestión de Residuos,   Gestión de Capital 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 55: Flujograma de Producción 
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Humano, Gestión Logística, Gestión Financiera, Gestión de Mantenimiento,  Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión de la Calidad. 

Gráfico 56: DOP Proceso Productivo – Fuente : Elaboración propia 
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En el anterior gráfico, se diagramó este proceso teniendo en cuenta la relación de actividades 

comentado por los productores de calzado. Según, lo analizado existen procedimiento muy 

básicos de control de calidad, realizados al final del proceso. Ciertamente en algunos casos 

las inspecciones se dan al inicio y durante el proceso,  sin embargo en la mayoría de casos se 

realiza una evaluación post-operación lo que termina generando reprocesos o en el peor de 

los casos mermas. Esto deriva en un aumento de costos e ineficiencia en la utilización de 

recursos. 

A continuación se  mostrará el diagrama relacional del Aseguramiento de la Calidad en el 

Proceso productivo, esto con la finalidad de realizar un análisis respecto de los diferente 

factores que soportan la calidad. A lo largo de la historia, la definición de calidad ha tenido 

interpretaciones diversas, pero en el presente trabajo de investigación, se definirán ciertos 

criterios sobre los que se evaluará la calidad del producto en cuestión para poder visualizar 

los aspectos claves en la producción, y que permitan generar valor agregado. 

Los factores a los cuales se hace mención y que representan los factores de calidad según la 

ISO 9001 son: 

 Funcionalidad: Capacidad de adaptación, exactitud con las especificaciones técnicas y 

seguridad. 

 Confiabilidad: Tolerancia a defectos. 

 Eficiencia: Utilización adecuada de los recursos. 

 Facilidad de Uso: Facilidad en el momento de la operación del producto. 

 Portabilidad: Adaptabilidad, Facilidad de Instalación y de reemplazo. 

 Facilidad de Mantenimiento: Facilidad de Análisis, de cambios, de pruebas y de 

estabilidad. 
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Gráfico 57: Mapa de aseguramiento de la Calidad 

Fuente: Elboración propia 
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Como se mencionó anteriormente, este diagrama mostrará la relación de las actividades 

crítcias  y el soporte que debe ofrecer el proceso de Gestión de Calidad en el proceso 

operativo para poder determinar aquellos elementos, los cuales serán revisados en este 

proyecto de investigación con la finalidad de que el modelo propuesto, verifique y efectúe 

una adecuada gestión de calidad que permita lograr el objetivo de lograr una producción de 

acuerdo a las especificaiones de los clientes. 

Se deduce a través del diagrama, que para asegurar los factores de calidad del producto ,los 

que para el cliente generan valor agregado y deben cumplirse para lograr su entera 

satisfacción, tenemos que asegurar dentro del proceso productivo dos elementos. El primero 

serían los materiales a utilizar, esto debido a que estos poseen ciertos requerimientos técnicos 

y propiedades químico-físicas que pueden alterar de manera inesperada el producto final. 

Para esto se propondrán distintos tipos de controles de calidad para asegurar una 

homogeneidad en los materiales a utilizar y de este modo lograr una adecuada 

estandarización de requerimientos, los cuales deben ser cumplidos por los proveedores que 

liciten para poder negociar con la asociación de MYPE. 

En segundo lugar, se debe asegurar el método o procedimietno de fabricación que deben 

seguir los operarios. Independientemente de la experiencia que posea cada operario, el 

modelo propondrá un procedimiento documentado, con los respectivos controles e 

indicadores, que permitiran la adecuada gestión.  

 

3.2 Funcionamiento Esperado 

El modelo general, como se explicó en capitulos anteriores, propone un modelo que se guiará 

de la teoría de la gestión por procesos y que también buscará una interrelación entre estos. 

En otras palabras, a través de un funcionamiento lógico, se logrará desde el ingreso del pedido 

del cliente; pasar por las diferentes áreas con la finalidad de garantizar la producción y los 

estandares solicitados. 

Gráfico 58: Flujo de aceptación de creación de nuevo producto 
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Fuente: Elaboración Popia 

  

A continuación se dará la definición de cada operación contemplada en el flujograma según 

los actores involucrados dentro de este proceso. 

3.2.1 Cliente 

3.2.1.1 Emisión del Pedido 

Para poder empezar el correcto funcionamiento del modelo, necesita la entrada del pedido 

del cliente, el cual debe entregar los requerimientos técnicos, funcionales y estéticos que 

servirán como base para los porteriores planteamientos de cada proceso. 

Flujograma de Aceptación de un Nuevo Producto
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3.2.1.2 Evaluación de la Cotización 

Luego de evaluado todos los costos asociados en la producción y en la planificación del 

pedido se procederá a entregar la cotización al cliente, el cual tiene la potestad de aceptar o 

rechazar la propuesta económica. 

3.2.2 Gestión Estratégica del Pedido 

3.2.2.1 Recepción del Pedido 

El proceso de Gestión Estratégica del Pedido es el único que se encuentra en contacto directo 

con el cliente desde el momento inicial, dado a que este proceso es aquel que recibe el pedido; 

y su función radica en la coordinación y comunicación a las áreas relacionadas en primera 

instancia para poder dar inicio al modelo general de funcionamiento. 

3.2.2.2 Enviar Solicitudes a Procesos 

Luego de recepcionado el pedido, se deriva a los procesos correspondientes todas las 

especificaciones y detalles que requieren para empezar con el planeamiento y funcionmiento 

de cada proceso. 

3.2.2.3 Enviar Presupuesto a Cliente 

Como se mencionó anterioemente, el proceso de gestión estratégica del pedido está en 

contacto directo con el cliente a lo largo de la operación, por lo cual será el encargado de 

preparar la documentación indicada  y realizar la presentación ante el cliente del precio del 

pedido realizado. 

3.2.3 Gestión de la Innovación 

3.2.3.1 Recepcionar Requerimientos 

Consiste en la definición de los modelos definidos por el cliente puesto que la tendencia 

respecto al mercado de la moda es variante y de temporadas. Los modelos recepcionados 

deben ser validados por el proceso para poder continuar con el esquema de producción. 
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3.2.3.2 Prueba de Producto 

Esta actividad se desarrolla en el caso de que el modelo por el cual se hace el pedido incial 

tiene variaciones importantes respecto a los que ha trabajado anteriormente la asociación de 

MYPE, por lo cual se produce una solicitud de viabilidad de ser el caso. 

3.2.4 Estandarización de Productos 

Define y valida los materiales a utilizar para la fabricación de calzado y para la satisfacción 

de los requerimientos del cliente. 

3.2.5 Estandarización de Procesos Productivos 

Define y valida los procesos de producción a realizar para una correcta fabricación de los 

productos, esto acompañado de los características de los procesos como los tiempo de 

operación y procedimientos. 

3.2.6 Planeamiento y Control de la Producción 

3.2.6.1 Planificar la Prueba 

En el caso de realizar la prueba de producto, este proceso se encargará de designar los tiempos 

y recursos necesarios para realizarlo sin involucrar la producción normal o continua que se 

deba desarrollar. 

3.2.6.2 Planificar la Producción 

Luego de verificados los materiales y procesos productivos, este proceso designará los 

recursos humanos, insumos y elementos necesarios para asegurar la producción, teniento en 

cuenta las limitaciones económicas, de tiempo y de los recursos en sí mismos.  

3.2.7 Gestión Logística 

3.2.7.1 Elaborar Estructura de Costos 

Recibidos los requerimientos de producción en base al planeamiento estratégico de la 

producción, se generará una estructura de costo detallada de los elementos necesarios para 

asegurar el pedido del cliente. Estos costos también incluirán los de transporte de materiales. 
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3.2.8 Gestión Financiera 

3.2.7.1 Elaborar Presupuesto 

Al recibir la estructura de costos, el proceso de gestión financiera se encargará de revisar 

todos los elementos dentro del plan de requerimiento de materiales, y le asignará el 

presupuesto indicado para la adquisición de estos elementos, en base a un estudio y las 

convalidaciones propias del proceso. 

De acuerdo a la elaboración de estos costos se podrá definir los precios a manejar con el 

cliente, que podrán tener ciertos ajustes de acuerdo a las negociaciones que se deseen realizar. 

 

3.3 Funcionamiento Esperado del Proceso  de Gestión de Calidad 

Luego, ya aclarado la secuencia lógica que toma el pedido cuando es tomado por el proceso 

de Planificación Estratégica del Pedido, se puede mostrar el funcionamiento del modelo 

general luego de su activación. Esto será representado a continuación mediante un diagrama 

relacional de procesos. 

Este diagrama podrá permitir visualizar las entradas y salidas del proceso de Gestión de 

Calidad en el cual se basa el presente proyecto de investigación, y de acuerdo a esto se 

elaborará el modelo.   

Del mismo modo, se podrá visualizar la relación especifica del Proceso de Gestión de Calidad 

con cada uno de los procesos del modelo general,  lo que permitirá tener una visión del papel 

que representará y cual es el rango de actuación de este. 
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Gráfico 59: Diagrama de Interrelaciones de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al diagrama, se muestra que el Proceso de Gestión de Calidad tiene relaciones 

Críticas con ciertos procesos del modelo, lo cuales serán representados a continuación y 

explicados posteriormente: 

Gráfico 60: Diagrama de Relación de Procesos con el Proceso de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1 Gestión Estratégica del Pedido 

Brinda las especificaciones de la O/C con lo cual podrá verificar los requisitos del cliente y 

compararlos con los registros y controles que se posean. De acuerdo a eso, se procederá a 

realizar propuestas de mejora en caso de ser necesario y de no serlo simplemente se realizará 

un monitoreo de los indicadores. 
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3.3.2 Estandarización de Procesos Productivos 

Brindará el conocimiento acerca de los procesos productivos en el estado actual de las 

operaciones. Esto quiere decir que brindará la información relacionada a estos procesos, tales 

como tiempos de operación, secuencia de actividades  u otros. 

3.3.3 Gestión de la Innovación 

El presente proceso brindará un histórico acerca de la tendencia de los pedidos. Aquella 

información servirá para mantener un histórico y posterior control, con lo cual se podrá 

buscar la estandarización de los modelos de fabricación. 

3.3.4 Estandarización de Productos 

Definirá las caracteristicas y especificaciones de los materiales que se necesitan para la 

fabricación del pedido. Gestión de Calidad recibirá estas especificaciones y verificará la 

factibilidad, para la posterior adquisición de estos. 

3.3.5 Gestión Financiera 

Respecto al Proceso de Gestión de Calidad, finanzas recibirá un plan presupuestal planteado, 

que contendrá los costos de implementación, asumiendo ciertas inversiones en aspectos de 

capacitación u otros. 

A su vez, finanzas revisará los montos propuestos; y procederá a la aprobación y asignación 

de presupuesto para esta actividad. 

3.3.6 Gestión Logística 

Este proceso recibirá de Gestión de Calidad los requerimientos validados acerca de los 

materiales a utilizar, con lo cual se podrán efectuar homologaciones de proveedores en base 

a detalles o requerimiento técnicos que serviran a la satisfacción del cliente. 

3.3.7 Gestión del Mantenimiento 

Este proceso recibirá los estandares de desempeño que deben cumplir la maquinaria de la 

asociación de MYPE deben cumplir para lograr un óptimo funcionmiento y un producto que 
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cumpla con las especificaciones del cliente, evitando cualquier reproceso por desgaste ed 

maquinaria. 

El aseguramiento de la calidad respecto a este proceso se genera ante la necesidad de 

establecer estandares de operación para la maquinaria y de ese modo evitar costos adicionales 

por producto defectuoso. 

3.3.8 Gestión del Talento Humano 

En esta relación, el proceso de Gestión de Calidad brindará los requerimiento de personal 

que se poseerá, al igual que los perfiles puesto definidos para las auditorias o monitoreos de 

control de calidad; y de este modo establecer parámetros de conocimiento para las personas 

que realizan labores en este proceso. 

En consecuencia, Talento Humano, brindará al personal adecuado y correctamente 

capacitado para las labores a realizar en la gestión de la calidad. 

3.3.9 Producción 

El proceso productivo posee un alto nivel de relación respecto al Proceso de Gestión de 

Calidad, puesto que después del análisis de las actividades involucradas en producción se 

podrán establecer controles e indicadores que serán en beneficio de un adecuado control. 

3.4 Propuesta de Modelo de Gestión de Calidad 

Realizadas todas las relaciones con los procesos del modelo general se procederá a establecer 

el modelo de Gestión de Calidad a utilizar en la asociación de MYPE de calzado. 
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Para esto es necesario definir el mapa de procesos de Gestión de Calidad, ya que de este 

modo se podrá observar cuáles de estos procesos pertenecen al grupo de estratégicos, 

operativos o de soporte dentro del proceso de gestión de Calidad. De acuerdo a lo mostrado 

anteriormente se puede conglomerar todos los procesos mencionados anteriormente en 4 

procesos principales o macro-procesos: Revisión por la Dirección, Gestión de Activos, 

Desarrollo del Proceso de Gestión de Calidad y por último; el procesamiento, análisis y 

mejora del Proceso de Gestión de Calidad.  

Para implementar el modelo integral de gestión, es imprescindible, en primer lugar, 

seleccionar a los socios del consorcio. Por un lado, se deberá formar un equipo de 

empresarios gestores para cada función de los modelos propuestos. Estos deberán ser 

aquellos que tengan mayor entendimiento y/o experiencia en dicho ámbito. Como resultado 

de esta selección, se tendrá un equipo de gestores especializados en distintos ámbitos, lo cual 

es fundamental para llevar a cabo el proyecto exitosamente. Es importante señalar que los 

procesos de estandarización de procesos y productos constituyen o son el agente articulador 

Gráfico 61: Mapa de Proceso de Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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clave del consorcio, pues todas las empresas que formarán parte de él deben trabajar de la 

misma forma para obtener los mismos resultados cumpliendo con los requerimientos del 

cliente. Por otro lado, será necesario seleccionar a los responsables de la producción y 

marketing con el mismo criterio mencionado anteriormente. 

Para tener una mejor perspectiva de estos procesos, se utilizará la herramienta SIPOC y de 

este modo se verificará la interrelación entre ellos. Se puede ver a través de este diagrama 

que existe una sección dedicada a la Planificación de la Calidad, en el que se encuentra el 

conjunto de empresarios parte de la asociación, esto debido a que el modelo se basa en la 

teoría del EFQM en el que la interacción y compromiso de la directiva o en este caso las 

cabezas de la organización, son imprescindibles para lograr el objetivo de la calidad. Asi 

mismo, se observa que también está presente el ciclo de la calidad conocido como PCVA y 

esto debido a que otro de los requisitos para cumplir con los modelos del EFQM e ISO 9001 

se debe tener una proyección de mejora continua. 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 62: SIPOC General (Proceso Gestión de la Calidad 
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Realizado esto, se procederá a realizar el mismo análisis, utilizando la misma herramienta 

para los 4 macro-procesos del modelo de gestión de calidad propuesto. 

3.4.1 Planificación de la Calidad 

 

Gráfico 63: SIPOC Proceso Revisión por la Dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que se puede traducir en el siguiente esquema: 
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 Factor crítico 
Métodos (practicas, herramientas y 

técnicas) 
Desarrollo e implementación 

Planificación 

de la Calidad 

Planeamiento de la 

calidad 

Política de calidad 

Liderazgo en satisfacción respecto al 

mercado. 

Alineamiento de los procesos y áreas 

involucradas en función a la Política de 

Calidad. 

Ordenamiento de procesos para la 

posterior aplicación en sistemas de 

calidad 

Metas de calidad 

Regularización de la llegada de informes 

Aumentar eficiencia del área Productiva 

Reemplazar tecnología viejas 

Instaurar nuevos programas de 

capacitación 

 

Enfoque al cliente 
Canales de atención especializada al 

cliente 

Se establecerán distintas formas de 

atención al cliente, ya que debido al 

problema se debe saber cuáles son los 

errores del proceso con carácter de 

velocidad  

Garantía en el análisis de los reclamos  
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Tabla 24: Proceso de Revisión por la Dirección o Planeamiento de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.1 Definición de Política y Objetivos de Calidad 

Para poder mantener una visión clara de los objetivos que esta asociación quiere lograr, es 

necesario definir y documentar la política de calidad ya que estas permiten a la dirección 

operar sin una constante intervención, y además ya establecida los trabajadores pueden 

ceñirse a ella, y evitar la necesidad de preguntar o realizar cuestionamientos ante cada 

eventualidad. 

Por otro lado, los objetivos son los fines o resultados a los que se dirige el comportamiento. 

Debe haber una vinculación entre la conducta y el objetivo para que se considere a éste como 

un objetivo operativo y no una mera formulación o planteamiento. Un objetivo de calidad es 

una meta de calidad que se quiere alcanzar, un logro al cual son dirigidos todos los esfuerzos. 

El concepto de objetivo es de aplicación muy amplia y su uso se extiende igualmente al 

campo empresarial de la calidad. Según este concepto, los directivos establecen objetivos, 

que una vez documentados, sirven debase para la planificación de unos resultados.  

Encuestas de satisfacción del cliente  

Desarrollar encuestas junto a diversos 

controles de reclamos de los clientes 

  

Compromiso de la 

directiva o 

empresarios 

Apoyo del conjunto de empresarios 

ante las propuestas de mejora 

(empowerment) 

Se compromete a llevar un permanente 

control de los objetivos de calidad, este 

control deberá ser realizado por procesos 

y evaluado constantemente. 

Gráfico 64: Flujograma de definición de política y objetivos de calidad Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 65: SIPOC Tortuga Proceso de definición de Política y objetivos de Calidad 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 25: Procedimiento de Definición de Política y Objetivos de Calidad 

Etapas Descripción de la Actividad Responsable 

1 
Se realiza un análisis o revisión de la política y objetivos de calidad de 

la asociatividad. 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad 

2 

En caso de existir objetivos y política de calidad, se analizan los 

resultados e indicadores de los procesos de gestión existentes. A partir 

del análisis de las fuentes estratégicas, elaborar la política y objetivos 

de calidad. 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad 

3 Enviar la política de calidad a la directiva. 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad 

4 Enviar propuestas de mejora para la política de calidad. 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad 

5 Desarrollo de la versión definitiva de la política de calidad. 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad 

6 Enviar versión definitiva de la política de calidad 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad 

7 Envío de Acta de Aceptación 

Representante 

de la 

Dirección 
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8 Archivamiento de Política de Calidad y comunicación a los interesados 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Con el procedimiento anteriormente mostrado se tendrán los pasos a seguir para que la 

asociación de MYPE’s de calzado puedan definir sus políticas y objetivos de calidad. 

Todo esto con el objetivo final de trazar una pauta para la posterior implantación de un 

sistema de gestión de calidad que será la vía para obtener la certificación ISO 9001. 

 

Por otro lado, también se puede observar que el manual de calidad es uno de los documentos 

que podrá mostrar de manera clara y concisa el proceso de gestión de calidad que se 

implementaría para la asociación de MYPE’s bajo el enfoque de procesos y teniendo como 

punto de partida los principios de gestión de calidad: 

 Liderazgo 

 Enfoque al cliente 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque del sistema para la gestión 

 Enfoque basado en hechos para el proceso de gestión 

 Participación de personal 

 Mejora continua 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores 

Asi mismo, para elaborar un adecuado control de los documentos, se establecerá ciertos 

procedimientos para cada caso respectivo: 

Elaboración o Modificación de documentos 
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 Las Áreas usuarias del documento. 

- En caso existiese un área responsable, el Líder del área coordinará con ella dicho 

cambio o modificación.  

- En caso no existiese, el Líder responsable encargará a la persona designada para 

elaboración o modificación del documento. 

 

 El elaborador del documento. 

- Identificar si el documento es nuevo. Si ya existe y solamente se va a revisar, 

entonces pasa a actualizar el documento.  

- Determinar la necesidad de elaborar el nuevo documento.  

- Usar lss siguientes denominaciones como guía para la elaboración de los 

documentos.: 

PARA PROCEDIMIENTOS: 

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 OBJETIVOS 

 ALCANCE 

 RESPONSABILIDADES 

 DEFINICIONES 

 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 REFERENCIAS / DOCUMENTOS APLICABLES 

 PROCEDIMIENTO 

 REGISTROS 

 APROBACIÓN 
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PARA FLUJOS DE PROCESOS: 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

PARA INSTRUCTIVOS: 

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 OBJETIVOS 

 REFERENCIAS / DOCUMENTOS APLICABLES 

 DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

 REGISTROS 

 

 

 

- Asignar cada denomiación de la manera más adecuado para el documento. 

- Asignar un “Código” al documento 

- En el caso de procedimientos o instructivos, definir el objetivo de una manera clara 

y concreta. 

- En el caso de procedimientos, definir de manera precisa el alcance 

- Sólo en el caso de procedimientos, definir las responsabilidades de las áreas 

involucradas en éste, que se consideren necesarias comprender para llevar a buen 

efecto el procedimiento. 

- Las responsabilidades deben presentar información complementaria y suficiente para 

realizar correctamente el procedimiento.  

- Escribir los nombres de los responsables de la revisión, quienes se encargarán de 

hacer las revisiones y modificaciones correspondientes. 
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- Desarrollar en forma conjunta con los Jefes y/o Expertos usuarios los documentos, 

en caso de ser necesario. 

- Escribir las referencias o documentos aplicables de apoyo  

- Revisar que el documento esté completo y adecuadamente desarrollado. Todos los 

párrafos allí incluidos deben contener sólo información útil. En caso de modificación 

del documento, coordinar la permanencia o cambio de los registros utilizados. 

- Si se está realizando una revisión, es muy importante recopilar y tomar en cuenta: a) 

Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios, b) Las 

observaciones de las auditorías, internas y externas, y c) La funcionalidad del 

documento. 

- Si el documento no es nuevo debe llenar la hoja de control de cambios donde debe 

identificarse el o los puntos que están cambiando respecto a la versión anterior, 

agrupando los cambios en eliminaciones, inclusiones o modificaciones. Si el 

documento es nuevo debe llenar la hoja de control de cambios con la frase: 

“Elaboración inicial del documento” 

Revisión de documentos 

 Las áreas encargadas de la revisión 

Las personas de las diferentes áreas que reciban un documento a revisión, acordarán el 

plazo con el Área responsable para regresar sus comentarios y observaciones, si las 

tuvieran. Si no se tienen comentarios, el documento deberá ser aprobado en ese plazo. 

 El elaborador del documento. 

Actualizar los documentos incorporando las observaciones aplicables de las áreas 

encargadas de la revisión. Se sugiere tomar  en cuenta las siguientes consideraciones: 

Numerar todos los Anexos (formatos, diagramas, etc.) que forman parte del documento. 

La portada del documento debe contener: la versión del documento, el nombre del 

documento, el Código asignado, el nombre de la persona responsable de la elaboración 

del documento, el o los nombres de las personas que lo revisarán, el nombre de la persona 

que lo aprobará y la fecha de aprobación. Obtener las firmas o aprobaciones que se 

requieran. 
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 Las personas encargadas de la revisión. 

Dar su conformidad, firmando o aprobándolo electrónicamente en el aplicativo 

implementado, y continuar con el punto siguiente; caso contrario, devolver al elaborador 

y efectúe las modificaciones necesarias. 

Aprobación de documentos 

 El Líder del Área 

En caso de aprobación física, firmar el original  del documento, y continuar con el punto 

siguiente; caso contrario, devolver al elaborador el documento para que las modificaciones 

necesarias.  

Distribución de documentos 

 Area Resopnsable 

- Incorporar el documento oficial en el medio de difusión del respectivo Sistema de 

Gestión. Las impresiones de documentos realizadas desde el medio de difusión 

establecido se consideran como documentos no controlados 

- En caso se presenten problemas técnicos en el medio de difusión establecido para la 

publicación de los documentos, almacenar temporalmente estos documentos en una 

carpeta compartida para toda las áreas involucradas y comunicar vía correo la 

ubicación y disponibilidad de los mismos.   

- El documento entra en vigencia al día siguiente de haber sido publicado en el medio 

de difusión establecido o en el sistema de difusión establecido en cada Sistema de 

Gestión. Excepcionalmente algunos documentos podrán entrar en vigencia el mismo 

día de su publicación. 

- En caso de aprobación física, sólo se generará un original de los documentos 

generales que quedará en poder del Área responsable del control de los documentos. 

Las áreas que lo deseen podrán obtener una copia no controlada en el medio de 

difusión establecido. Las copias controladas  serán distribuidas a las personas que, 

previamente definidas, deben contar con ellas. 
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- Se debe ir realizando un permanente control sobre los documentos que se encuentran 

listados en el registro Control de Documentos. Este control incluye elaboración, 

aprobación, registro y distribución. A estos documentos se les denominará 

Documentos Controlados 

3.4.1.2 Revisión por la Directiva 

Para poder evaluar los resultados del proceso de mejora continua, todos los elementos 

resultantes de este deben ser revisados por la dirección para que de esta manera verificar si 

se ha cumplido con los requerimientos de los clientes internos. Dentro de los documentos 

revisados por la dirección están el informe de Gestión del Reclamo, que contiene las acciones 

tomadas ante la aparición de un producto defectuoso y que llega a manos del cliente, además 

de la evaluación del procedimiento efectuado respecto de la eficacia con la que se solucionó 

el inconveniente. También se  encuentra el documento de Informe de Acciones Preventivas 

y Correctivas, que contienen los diferentes procedimientos para asegurar la menor cantidad 

de perdidas en recursos. Y por último, se tiene el informe de Perdidas Económicas por 

Reproceso el cual contiene de manera cuantificada todas las pérdidas en reproceso de 

productos defectuoso y las pérdidas de material u otros acarreados por un mal procedimiento 

productivo. 

 

Gráfico 66: Flujo de Proceso Revisión por la dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.3 Cotización de Desarrollo de Proceso de Gestión de Calidad 

En este proceso, se proveerá a gestión financiera de un esquema de presupuesto el cual será 

para el desarrollo del proceso de gestión de calidad. Este será evaluado por finanzas y 

retornará la aprobación de presupuesto asignado para esta actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfco 67: Flujograma proceso de elaboración de cotización para desarrollo de proceso 

de Gestión de Calidad 
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Tabla 26: Procedimiento de Revisión por la Directiva 

  

Fuente: Elaboración propia 

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1

Con anticipación mediante oficio solicitar información de entrada para la revisión a los responsables 

del proceso, indicando la fecha de revisión y la fecha límite para la entrega del Reporte de 

desempeño del proceso. 

Representante de 

la Dirección

2

Preparar la información de entrada para la

Revisión, con base en la información reportada

por los responsables de de proceso.

Para elaborar el informe se debe tener en

cuenta:

a. Resultados de Auditorias

b. Retroalimentación del Cliente

c. Desempeño de los procesos y conformidad del

Producto.

d. Estado de acciones correctivas y preventivas

e. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección

anteriores

f. Recomendaciones para la mejora

g. Adecuación y conveniencia de la política y objetivos de

calidad

Representante de 

la Dirección

3

Analizar Reportes de Desempeño de Procesos. De acuerdo con la información enviada por los 

líderes de Procesos al Representante de la Dirección, analiza la información, generando un informe 

consolidado para entregar al Proceso de Gestión de Calidad.

Representante de 

la Dirección

4

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad.

Los integrantes del Comité de Calidad revisan el

informe Consolidado de Desempeño de los

Procesos y como resultado del análisis de los

elementos de la información de entradas se

toman decisiones y acciones relacionadas:

-Mantenimiento o ajuste de la Política y

-Objetivos de Calidad

-La mejora de la eficacia del Proceso de Gestión de Calidad

-Las necesidades de recursos

-Se define el plan de mejoramiento, asignando tareas, responsables y fechas para la realización de 

acciones.

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

5

Levantar el acta de la reunión, comunicando en

ella las decisiones y acciones tomadas en la

misma.

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

6
Suscribir planes de mejoramiento con los

responsables de proceso

Representante de 

la Dirección-

Responsables de 

Procesos

7
Seguimiento al plan de mejoramiento, enviar los documento presentes al Proceso de Gestión de 

Calidad

Representante de 

la Dirección
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Gráfico 68: SIPOC Tortuga proceso de cotización para el desarrollo de proceso de Gestión 

de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Gestión de Activos 

Se puede traducir el siguiente proceso en: 

Tabla 27: Proceso de Revisión por la Dirección o Planeamiento de la Calidad 

 Factor crítico 
Métodos (prácticas, 

herramientas y técnicas) 
Desarrollo e implementación 

Gestión de 

Activos 

Administración de 

fuerza de trabajo 

Competencia y 

Evaluación de desempeño 

Se determina la competencia necesaria del personal, 

materiales y maquinaria que son parte de los trabajos que 

afecten a la calidad del producto. Una vez elegido los 

elementos, se programa en coordinación con los procesos 

de Gestión de Talento y Logística, el plan de capacitaciones 

y adquisiciones respectivamente. 

Control de procesos 

El control de procesos se debe realizar en cada proceso, los 

controles serán constantes y después de cada proceso, 

debido a que son procesos en cadena, los cuales deben ser 

realizados uno por uno. 

Controles 

Nociones básicas 

Identificar los dispositivos y equipos utilizados para la 

medición 

Establecer un mecanismo de revisión de los certificados de 

calibración 

Realizar un revisión periódica del funcionamiento de este 

proceso 

Controles 

Control de la producción 

Validación de los procesos de la producción  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 69: SIPOC Gestión de Activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2.1 Gestión de Materiales y Maquinaria 

El proceso de gestión de los recursos materiales es una competencia del Proceso de Gestión 

de Calidad debido a que este debe verificar el estado de los materiales que terminarán siendo 

los insumos para la elaboración de los productos. Estos  recursos materiales estarían 

comprendidos por las materias primas utilizadas en la producción, así como el 

equipamiento,técnico y asistencial necesario para este proceso.  El representante del Proceso 

de Gestión de Calidad cumplirá la labor de identificar las  necesidades de estos recursos 

materiales. Esta actividad se dearrollará dentro del entorno normativo y conforme a las 

políticas y objetivos de la asociación de MYPE’s.  En caso la propuesta para cubrir las 

necesidades de recursos sugeridas, o sea parcialmente posible, no podrá ser ejecutada y se 

tendrá que pedir una extensión de presupuesto al Proceso de Gestión Financiera, que a su vez 

tendrá que realizar la consulta a la dirección. Si resulta que no se permite la ampliación 

de presupuesto se paraliza las acciones. En los casos en que el presupuesto pueda cubrir la 

asignación de necesidades y en aquellos otros en que no  sea así pero la solicitud al proceso 

corresopndiente fuera aprobada, se procederá a enviar a logística los requerimientos de estos 

materiales y equipos. Se realizarán la pruebas necesarias para determinar las necesidades 
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técnicas, químicas y físicas. Este proceso concluirá con la realización de un informe que será 

revisado por la directiva de MYPE’s la cuál propondrá mejoras respectivas para el proceso. 

Como parte del proceso, también se elaborarán normativas de utilización y gestión. También 

se otorgarán los estándares de desempeño de las maquinarias al Proceso de Gestión de 

Mantenimiento y de este modo pueda mantener un control de indicadores en relación con las 

necesidades de los procesos productivos. 

Gráfico 70: Flujograma Gestión de materiales y maquinaria 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 Gráfico 71: SIPOC Tortuga Gestión de materiales y maquinaria 

Fuente : Elaboración propia 
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Indicador 1: Materia Prima (Capellada y talón) 

 Indicador de Insumo 1 

Versión 

Código: IND_M1 

Objetivo 

 

Comprobar la resistencia a la flexión y al 

desgarro de los insumos. 

Método de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑆 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 sin 𝑑𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

Características 

 

Menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal de control en el área de producción y 

Calidad 

Punto de lectura 

-Resistencia a la flexión:  

En seco > 30,000 ciclos sin daños apreciable. 

En húmedo > 10,000 ciclos sin daño 

apreciable. 

(NTP-ISO 1794.2006) 

 

Instrumento de lectura 

 

Inspección visual luego de realizadas las 

pruebas en flexómetro 
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Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Logística 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Materiales 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Insumos 

Defectuosos 

Productos 

Defectuosos 

Satisfacción 

Clientes 
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Indicador 2: Materia Prima (Puntera) 

 Indicador de Insumo 2 

Versión 

Código: IND_M2 

Objetivo 

 

Comprobar la proporciones del material 

Método de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑆 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

Características 

 

Menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal de control en el área de producción y 

Calidad 

Punto de lectura 

 

-Espesor de material: 

 0,8 a 1,0 mm  

 

Instrumento de lectura 

 

Inspección visual  

 

 

 

 

 

Frecuencia de reporte Responsable de reporte 
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Permanente 

 

 

Logística 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Materiales 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Insumos 

Defectuosos 

Productos 

Defectuosos 

Satisfacción 

Clientes 



116 
 

Indicador 3: Materia Prima (Planta y Taco) 

 Indicador de Insumo 3 

Versión 

Código: IND_M3 

Objetivo 

 

Verificar las propiedades del material 

utilizado como planta y taco de los calzados. 

Método de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑆 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

Características 

 

Menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal de control en el área de producción y 

Calidad 

Punto de lectura 

 

-Espesor de material: 

 > 4 mm (UNE EN 344:1993) 

-Resistencia a la abrasión: 

<120 mm3 (NTP-ISO 2087 1:2006 

-Dureza: 

Entre 55° y 80° Shore  A (EN ISO 868:2003) 

Instrumento de lectura 

 

Mediciones e inspecciones visuales luego de 

aplicados el Método de cilindro giratorio y del 

durómetro 
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-Resistencia a la flexión: 

>25000 Ciclos (UNE 59570:1994) 

  

Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Logística 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Materiales 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador 4: Materia Prima (Pasadores) 

Insumos 

Defectuosos 

Productos 

Defectuosos 

Satisfacción 

Clientes 
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 Indicador de Insumo 4 

Versión 

Código: IND_M4 

Objetivo 

 

Comprobar las propiedades de los pasadores 

utilizados como insumo en el producto final 

Método de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑆 =
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎
× 100 

 

Características 

 

Menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal de control en el área de producción y 

Calidad 

Punto de lectura 

 

-Resistencia a la tracción: 

>250 N 

(UNE 59611:1994) 

 

-Largo: 

De acuerdo a las tallas utilizadas 

 

Instrumento de lectura 

 

Mediciones e inspecciones visuales luego de 

aplicados el Método de cilindro giratorio y del 

durómetro 
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Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Logística 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Materiales 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propiA 

 Desarrollo de Muestras: Se debe realizar una Ficha Técnica (Revisar modelode F.T. en 

anexos) para registrar cada uno de los detalles de los procesos, y considerando que se 

debe realizar una para cada producto a realizar, bajo lo siguiente: 

-  Asignación de códigos de identificación 

- Descripción de todos lo materiales involucrados en cada etapa del proceso productivo 

- Equipamiento a ser empleado 

- Especificaciones a considerar de procesos 

Insumos 

Defectuosos 

Productos 

Defectuosos 

Satisfacción 

Clientes 
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- Consumos estimados 

 Procedimientos de Inspección de Materiales 

- Antes de aprobar la orden de compra, verificar las especificaciones técnicas de los 

materiales o maquinarias a adquirir. Es por esta razón la necesidad de establecer 

pruebas. 

- Se pueden realizar distintos tipos de pruebas(manual, mecánico o por laboratorio) 

- Las pruebas según el tipo de material son: 

 

Tabla 28 : Tipo de prueba por material 

Material a 

verificar 

Prueba 

Mecánica 

Prueba 

Manual 

Cuero Si Si 

Badana o Carnaza Si Si 

Hilo No Si 

Falsa Si Si 

Contrafuerte Si Si 

Puntadura Si Si 

Plantas No Si 

 

Fuente:Elboración propia 

- Verificación Contrafuertes, Puntera y Falsa: Las pruebas a realizar consisten en la 

determinación de espesores de estos. Es por esta razón que se deberá contar con un 

vernier o un micrómetro. 
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- Verificación de las Falsas: Recoger la plancha y flexionar hasta doblar la falsa en 

dos. Si la plancha resiste la flexión sin romperse ni mostrar rajaduras, se puede decir 

que tiene una calidad apropiada. 

- Verificación de Hilos: Realizar un prueba manual de resistencia. Primero, se toma 

una muestra de 50 cm. longitud aproximadamente, y se procederá a estirar 

violentamente con una fuerza moderada. 

La resistencia del hilo ante este ensayo es muestra de que esta en condiciones de ser 

utilizado. Se debe verificar que el hilo este conformado por 3 hebras. 

- Verificación de Plantas: Realizar una inspección manual de los acabados, de la 

pestaña de canal de la costura y del cerco. Se debe descartar posibles grietas 

existentes y otros defectos. 

- Verificación de Forros y Plantillas: Se requiere comprobar la adherencia y espesor 

de los elementos.  

Aplicar sobre la superficie del forro o plantilla, una tira de cinta de 10 cm. revisando 

que hay una completa adhesión y proceder a retirarla de un solo tirón. Si en la cinta 

queda plasmada una parte de rastros del material indica que el acabado de este no es 

el adecuado. 

En el caso de la verificación del espesor, se deberá realizar el mismo procedimiento 

que con la Puntera. 

- Verificación del Cuero: Se procede a realizar la verificación utilizada para la 

plantilla. Se debe completar la tarea doblando hacia afuera para verificar que se 

forman grietas o rajaduras lo que indicará la mala calidad del material. 

Además, se debe verificar el tacto del cuero para apreciar la suavidad o dureza del 

mismo, ya que de esto dependerá la facilidad con la que se utilizará para la 

fabricación del calzado. 

 

 Equipamiento Requerido 
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- Corte: Mesa de corte de 800mm x 1100mm, altura 1000mm, acompañada de una 

mesa de apoyo de 2 pisos donde se podrá colocar la producción del día y las 

herramientas utilizadas. Herramientas: Cuchilla, tiza o marcador para zonas no 

regulares, patrones del modelo a trabajar y la orden de producción respectiva. 

-  Aparado: Maquina de Aparado, máquina picadora, 2 mesas de apoyo para material  

de hilo a emplear y para material procesado. Herramientas: Tijera, Cuchilla, 

Desarmador, regla, adhesivo, brochas, solventes. 

- Sección Armado-Ensuelado: Coche de armado, hormas, máquina de cardar, 

reactivadora, equipo de prensado, poste de armado con silla. Herramientas: Pinza 

para armar, lápices para marcado, alicate, parrila para orear, depósitos para solvente 

y adhesivos, brochas y lijas. 

- Acabado: Mesa de dos niveles para acabar. Herramientas: Borrador para retirar 

excesos de pegamento, depósito para solvente, lapiceros, pinceles para retoques, 

cinta adhesiva y brocha. 

 

En el caso de la inspección de materiales, dada la complejidad de las pruebas, se podrá 

explorar la posibilidad de tercerizar estas pruebas a institutos especializados ya que los costos 

asociados serían asumidos. En el caso de la maquinaria, el proceso de Planificación Táctica 

de la producción será en el encargado de gestionar la maquinaria con la que cuenta. 

3.4.2.2 Gestión de Personal 

En este proceso se identificarán a través de los informes de estado actual de los procesos, los 

cuales son definidos por el proceso de Estandarización de Procesos Productivos y que 

servirán para determinar las habilidades y conocimiento necesarios de cada operario para 

desempeñar las actividades de productivas. A su vez serán incluidos todos los requerimientos 

de personal  de todos los encargados de operarios-supervisores de calidad. Estos serán parte 

del equipo de Proceso de Gestión de Calidad por lo que deberán cumplir ciertas 

especificaciones de conocimientos que serán entregados al proceso de Gestión de Talento 

Humano. 
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Gráfico 72: Flujograma de proceso de gestión de peronal 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla 29: Procedimiento de Gestión de Personal(Requerimientos de Personal : Anexo 9)  

 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Evaluación del Estado de los Procesos

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

2
Definición de los Requerimientos del personal en base a las necesidades de los procesos 

productivos y la política de calidad

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

3 Completar formato con los requerimientos del personal

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

4 Envío de los perfiles de puesto a Gestión de Talento Humano

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

5
Decisión: En caso el perfil requerido este dentro de la contemplación del Proceso de Gestión de 

Talento Humano

Gestión de 

Talento Humano

5.1
En caso, los requerimientos estén contemplados por el Proceso de Gestión de Talento Humano se 

incorporan los criterios de selección de personal

Gestión de 

Talento Humano

5.2 Por otro lado, si no se encuentran contemplados los requerimientos se propondrán dos escenarios
Gestión de 

Talento Humano

5.2.1
Gestión de Talento Humano solicita presupuesto adicional para elaboración de capacitaciones y 

cambios de elementos previos

Gestión de 

Talento Humano

5.2.2
Gestión de Talento Humano remite sus consideraciones y modificaciones a los requerimientos 

planteados inicialmente

Gestión de 

Talento Humano

6
Se elabora nuevamente el documento de requerimiento de acuerdo a las modificaciones 

establecidas por Gestión de Talento Humano

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

7 Se envía documento definitivo de Requerimientos de personal

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

8
El proceso de Gestión de Talento Humano procederá establecer de manera definitiva los criterios de 

selección y capacitación de personal

Gestión de 

Talento Humano
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3.4.3 Desarrollo del Proceso de Gestión de Calidad 

 

Gráfico 74: SIPOC de proceso de desarrollo de proceso de Gestión de Calidad

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3.1 Distribución de Personal 

Para poder realizar el control adecuado de los procesos con los mantiene una relación mas 

estrecha, Gestión de Calidad designará personal debidamente capacitado para realizar 

auditorías. 
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3.4.3.2 Distribución de Elementos de Control 

Como se mencionó anteriormente, se realizarán pruebas (establecidas en el subproceso 

anterior) en los materiales y en los productos según los formatos y procedimientos 

establecidos en el proyecto de investigación. De acuerdo a esto, la necesidad de materiales 

que permitan realizar mediciones es indispensable, por lo que se deberá establecer una 

asignación de estos para las actividades a realizar 

 

Gráfico 75: Flujograma de proceso de distribución de elementos de control 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 76: SIPOC de Tortuga de proceso de distribución de elementos de 

control 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 1: Procedimiento para la asignación de recursos para el proceso de Gestión de 

Calidad en una asociatividad de MYPE’s de calzado 

 En el presente documento se desarrollarán criterios, metodologías, metas, uso y 

procedimientos  para la distribución de recursos, así como los requisitos que deben cumplir 

los procesos que quieran estar sujetas a la comentada distribución. 

Se establecerán el procedimiento para la asignación de recursos otorgados al Proceso de 

Gestión de Calidad, así como las metas que se establecerán a los procesos que reciban esta 

asignación, cuyo financiamiento estará a cargo del Proceso de Gestión de Calidad. 

 

Objetivo del Proceso de Gestión de Calidad 

El proceso de Gestión de Calidad tiene como finalidad establecer procesos que permitan el 

análisis, control y mejora de los diversos procesos que están relacionados en el modelo 

general del proyecto de investigación.  De este modo incentivar: 

 Establecer mecanismos de control en los procesos de la asociación de MYPE’s. 

 Plantear una política de calidad que promueva el mejoramiento continuo basado en un 

enfoque de satisfacción al cliente. 

Para la distribución de recursos así como para la fijación de metas se clasificarán los procesos 

como: 

1. Procesos Operativos 

2. Procesos Apoyo 

3. Procesos Estratégicos 

Esto corresponde con la definición inicial del modelo general del proyecto de investigación. 

 

Determinación de Metas 
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El Proceso de Gestión de Calidad establecerá como criterios base para la asignación de 

recursos el cumplimiento de metas: 

 Cumplimiento de Indicadores 

 Impacto de los procesos en el negocio 

Del mismo modo que el Proceso de Gestión de Calidad, la directiva de MYPE’s estará 

también podrá hacer seguimiento de los indicadores mencionados y del cumplimiento de las 

metas establecidas. 

 

Procedimiento 

1. Determinación del Máximo 

 

Se debe determinar el monto máximo de asignación de recursos para cada proceso del modelo 

general, durante el periodo de tiempo determinado (regularmente de 1 año). 

Para esto se tomará en cuenta la cantidad de personal a cargo en cada proceso a verificar, 

además del impacto de estos en la estabilidad y continuidad de las actividades empresariales. 

El plan de asignación de recursos será emitido a los procesos interesados y a la directiva. 

 

2. Evaluación para la asignación de recursos 

 

El proceso de Gestión de Calidad calculará la asignación correspondiente a cada uno de los 

procesos relacionados al modelo general en base al cumplimiento de metas, esto referido a 

la alineación con la política de calidad por parte de sus operaciones y el cumplimiento de los 

indicadores correspondientes.  
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Este cálculo tendrá como premisa la lógica de asignar la mayor cantidad de recursos posibles 

a los procesos que no cumplan con los indicadores propuestos, aquellos cuyo caso sea el 

contrario, tendrán asignados una cantidad menor a la máxima correspondiente. Esto a razón 

de que se debe efectuar un mayor control y realizar procedimientos de verificación en 

aquellos procesos que no estén alineados a la política de calidad planteada. 

 

3. Calculo para la asignación de recursos 

Determinados los recursos a asignar a cada proceso en base al cumplimiento de las metas 

establecidas, se procederá a establecer un cronograma de ejecución de asignaciones que a su 

vez estarán sujetos a indicadores de cumplimiento. 

 

4. Uso de los recursos 

Los recursos asignados tienen como finalidad el control y revisión de los procesos 

mencionados. Asimismo, en el caso de los recursos no asignados, y con la finalidad de no 

poseer capacidad ociosa, se podrán distribuirse entre los diferentes procesos de la siguiente 

manera: 

 

 Los procesos Operativos o centrales tendrán asignados el 40% 

 Los procesos de Apoyo tendrán asignados el 35% 

 Los procesos estratégicos tendrán asignados el 25% 

El responsable del Proceso de Gestión de Calidad será el encargado de verificar el 

cumplimiento de las metas y la asignación adecuada de recursos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Auditoría Interna: Como se mencionó anteriormente, la asignación de personal y 

materiales de control son asignados para la verificación y seguimiento de los procesos 

del modelo general. 

A continuación se podrá observar el flujo de como se debe desarrollar la actividad de 

auditoria interna y posteriormente establecer los objetivos, alcance y procedimientos. 

 De acuerdo a este flujo se puede observar el énfasis relacionado acerca de los reportes de 

producto de No Conformidades, esto es a razón de que la finalidad de las auditorías es 

establecer el seguimiento actual de los procesos, de como cumplen los estatutos de la política 

y manual de calidad.  

Gráfico 77:  Flujograma de proceso de auditoría interna 

Fuente : Elaboración propia 

Posteriormente, se mostrará un formato de auditorías internas los que servirán de modelo. 
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Tabla 30: Procedimientos de proceso de Auditoría Interna 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1
Se establece, elabora y/o actualiza los planes de auditoría interna, en función a la política de calidad 

y el manual de calidad.

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

2
Definir, preparar, capacitar y evaluar al equipo de auditoría interna. Se seleccionará personal que 

cumplan ciertos requisitos orientados a habilidades, conocimientos y habilidades personales.

Equipo de 

Auditoría Interna

3 Se difunde a todos los interesados(auditores y auditados) el plan de auditoria interna

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

4
Se elaboran listas de materiales, herramientas y documentación de auditoría interna, asignado las 

responsabilidades a cada miembro auditor

Equipo de 

Auditoría Interna

5
Realizar el plan de auditorias interna con el apoyo de todos los materiales y herramientas, 

apegándose a los requisitos de las normas de calidad establecidas en la capacitación

Equipo de 

Auditoría Interna

6
Recopilar, verificar y registrar información producto de la auditoría interna y realizar reuniones de 

seguimiento con el equipo de auditoría

Equipo de 

Auditoría Interna

7
Elaborar hallazgos y conclusiones de auditoría interna, realizar reunión de cierre y realizar 

retroalimentación

Equipo de 

Auditoría Interna

8
Solicitar plan de acciones correctivas y preventivas para observaciones y conformidades no 

registradas

Equipo de 

Auditoría Interna

9 Elaborar , presentar y distribuir informe de auditoría y realizar evaluación de equipo auditor
Equipo de 

Auditoría Interna

10 Identificar, registrar No conformidades, acciones correctivas y preventivas e iniciativas de mejora
Equipo de 

Auditoría Interna

11 Dar seguimiento al plan de acciones correctivas y preventivas
Equipo de 

Auditoría Interna
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3.4.4 Procesamiento, Análisis y Mejora 

Gráfico 78: SIPOC de proceso de Análisis y Mejora – Fuente : Elaboración propia 
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Este diagrama se puede traducir en lo siguiente: 

 

Tabla 31: Proceso de Revisión por la Dirección o Planeamiento de la Calidad 

Proceso  
Factor 

crítico 

Métodos (prácticas, 

herramientas y técnicas) 
Desarrollo e implementación 

Mejora 

continua 

Mejora 

continua 

Mejora continua 

Los responsables de los procesos del modelo, 

planifican y definen las actividades necesarias para 

mejorar continuamente la eficacia del proceso de 

Gestión de Calidad, utilizando la Política de Calidad, 

los objetivos, los resultados de las Auditorías Internas 

de Calidad, el análisis de datos, las Acciones 

Correctivas, las Acciones Preventivas y la Revisión del 

Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección para 

facilitar la mejora continua. 

Acción correctiva 

Revisión de las no conformidades 

Determinación de las causas de las no conformidades  

Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para 

asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir 

Determinación e implementación de las acciones 

necesarias  

Generación de los registros como resultado de las 

acciones tomadas  

Revisión de las acciones correctivas tomadas 

Acción preventiva 

Determinación de no conformidades potenciales y sus 

posibles causas 

Evaluación de las necesidades de actuar para prevenir 

la ocurrencia de no conformidades 
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Determinación e implementación de las acciones 

necesarias 

Generación de registros de los resultados de las 

acciones tomadas 

Revisión de las acciones preventivas tomadas. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4.1 Diseño 

 

Este proceso tiene como finalidad poder entregar un análisis de las tendencias respecto al 

diseño de los diferentes clases de calzado de cuero que se producen en el mercado. 

La información de tendencias proviene del Proceso de gestión de Innovación, y el cual 

recibirá un informe detallado en el que podrá visualizar la facilidades técnicas, respecto a 

materiales e instrumentos de fabricación requeridos, además de establecer diferencias 

marcadas de demanda por modelos en específico en caso de una alza de demanda por este 

objeto. 

A través de ciertos indicadores se logrará conocer el grado de satisfacción del cliente interno 

y la cantidad de diseños aprobados en base a la evaluación estadística, los cuales son los que 

deberian ser utilizados para la posterior producción. 
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Gráfico 79: Flujograma de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 80: SIPOC de Tortuga de proceso de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de Tendencias: La gestión de la información es útil para sustentar en gran medida 

la planeación estratégica y la toma de decisiones con miras a la innovación y por ende la 

competitividad, ya que permite incorporar elementos valiosos a diferentes actividades. 

 

En las siguientes líneas se describirá en primera medida las cuatro etapas de la metodología 

para el análisis de tendencias, las cuales servirán de eje conductor  y permitirán ampliar la 

conceptualización descrita: 

 

- Planeación e identificación de necesidades: La planeación e identificación de 

necesidades para direccionar el  análisis de tendencias son el inicio del eje estratégico 

que garantiza, en gran medida, el éxito del análisis en términos de eficiencia y 

eficacia. 

- Identificación, búsqueda y captación de información: SSe desarrollarán actividades 

como: Búsqueda y descarga de la información, revisión inicial y depuración de la 

información según requisitos para la identificación de la información pertinente para 

el análisis y procesamiento intermedio de la información dependiendo el software 

disponible. 

- Organización, depuración y análisis de la información: Una vez estructurada la 

información con administradores bibliográficos, hojas de cálculo, instrumentos 

especializados, entre otros, se procede a realizar el análisis de la información a partir 

de la construcción de indicadores: Indicadores de Actividad(permiten viualizar el 

número y distribución de documentos), indicadores relacionales(establecen la 

interacción entre diferentes organismos) e Indicadores de Impacto(evaluan el 

impacto que tienen ciertas publicaciones a nivel global a través del número de 

citaciones que recibe). 

- Proceso de comunicación y toma de decisiones: Este componente constituye la cima 

o meta de la gestión de la información a partir del análisis de tendencias, dado que 

da la importancia del conocimiento que se encuentra en la evaluación interna y 
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externa, motivando una preocupación de cómo crearlo, emplearlo, compartirlo o 

utilizarlo de manera más eficiente.  

Es luego de realizado este análisis que se deriva al proceso de Gestión de la 

Innovación un informe con todas la consideraciones. 

Gráfico 81: Flujograma de proceso de análisis de tendencias 

Fuente : Elaboración propia 
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3.4.4.2 Análisis 

Su objetivo es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual  nos 

permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar 

la información contenida. 

El proceso de análisis se encargará de tomar todos los indicadores correspondientes a la 

producción y a los procesos de gestión del modelo integral con la finalidad de evaluarlos 

desde la perspectiva de la política de calidad.  

Gráfico 82: Flujorama de proceso de análisis - Fuente: Elaboración propia 

Es de este modo que se determinará los procesos que necesitan modificaciones o un mayor 

control dentro del desarrollo de sus actividades, por lo cual posteriormente se establecerán 

mecanismos para mejorar esta sitaución. 

Gráfico 83: SIPOC de Tortuga de proceso de análisis 
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Tabla 32: Procedimiento de proceso de análisis de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis y Procesamiento de información 

Como se mencionó anteriormente, para poder realizar el análisis de información se necesita 

el input de los procesos de gestión del modelo que proveen de sus respectivos indicadores, 

los cuales serán evaluados para determinar si cumplen con los objetivos y metas propuestas. 

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1
El proceso de Gestión de Calidad realiza la solicitud para la recepción de los indicadores de gestión a 

los diferentes procesos del modelo general.

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

2

Los procesos de gestión del modelo general visualizan sus indicadores y envían la información 

correspondiente, respecto al estado actual de sus procesos. Emite listado de indicadores de 

desempeño, productividad y gestión.

Procesos de 

Gestión y 

Producción

3 Recibe los indicadores y realiza el seguimiento de los mismos

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

4
Elaboración de la matriz de seguimiento para la medición de los indicadores, cada uno con un 

periodo de tiempo definido

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

5

En el caso de que la el informe de evaluación no haya sido satisfactorio para algún proceso de 

gestión, tendrán la posibilidad de envíar nuevamente y de manera definitiva sus indicadores de 

gestión con las correcciones y anotaciones del caso

Procesos de 

Gestión y 

Producción

6
Si el informe es satisfactorio para todos los casos, se procederá a agendar una reunión con todos los 

interesados para poder determinar las estrategias de mejora de indicadores 

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad
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Sin embargo, se ha mencionado también la actividad de audiorías internas, las cuales sirven 

para obtener información fehaciente que refleja el estado de los procesos y actividades. 

 

A estas mediciones es necerio agregarleun método de análisis, el cual servirá para determinar 

las posibles falencias existentes en los procesos.  

Claro ejemplo de esto, se podría aplicar en el procesos productivo, y que a continuación se 

procederá a plantear el uso de ciertas herramientas para el respectivo control del proceso. 

 

El proceso productivo se puede separar en : 

 

- La producción comienza con el proceso de cortado, es la etapa en la cual se obtienen 

todos los componentes de piel que serán utilizados para la fabricación del zapato, a 

través de la metria prima. Este proceso será realizado a través de maquinaria. 

 

 

Los elementos que resultarán del proceso son los siguientes: 

Tabla 33: Materiales del proceso 

Pieza o Componente a 

cortar Material 

Unidad de 

Medida Presentación 

Capellada o talones Cuero Pie2 Piel 

Plantilla y forro de talón Badana o Cardaza Pie2 Piel 
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Fuente: Elaboración propia 

Corte de cuero, badana o carnaza: Estos tres materiales tienen como denominador común que 

son pieles y por lo tanto no poseen una superficie que corresponde a una figura con forma 

definida y su comercialización se realiza a través de pies cuadrados por lo que es realmente 

requerido de un método propio para el cáculo del consumo. A través de la siguiente fórmula 

de puede establecer el consumo es: 

 

𝑃𝑙𝑒𝑡𝑎𝑗𝑒 =
(200 − 𝑁°) × 9𝑐𝑚2

900𝑐𝑚2
× 1,1 

Donde N es el total de cuadrados con completos 

Aparado: Su presentación es en conos, con la especificación en la unidad en que viene 

referida. Para realizar la medida de consumo se toman pruebas en base a un cono de hilo y 

su medida incial. 

Se toma el cono  correspondiente de 10 m y se coloca en la maquina. 

Se desarrolla la costura 

Se obtiene por resta, la cantidad de metraje utilizado por par 

La fórmula correspondiente sería: 

Falsa Tela no tejida Mt2 Plancha 

Puntadura y contrafuerte Material de plástico Mt2 

Plancha o 

rollo 

Refuerzo de Ojalillo Material de plástico Mt2 Rollo 

Acolchado de Plantilla 

Microporoso o 

esponja Mt2 

Plancha o 

rollo 
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𝐻𝑖𝑙𝑜 𝑈𝑠𝑎𝑑𝑜 = 𝐻𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜 − 𝐻𝑖𝑙𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

De acuerdo a esto se pude formular: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜 =
𝐻𝑖𝑙𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟

𝐻𝑖𝑙𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜
 

De acuerdo a los anteriores análisis se puede establecer medidas relativas que serán utilizadas 

para el análisis posterior. 

 

Tabla 34: Cuadro de consumo de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Cuadro de consumo de adhesivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36: Cuadro de consumo de adhesivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obtenidas las medidas referenciales, se procede a realizar un muestreo el cual tendrá como 

finalidad la investigación y control estadístico de esta variables cuantitativas. 

Las herramientas para a utilizar para la determinación de problemáticas y el análisis de las 

mismas son: 

Check List: Esta herramienta permite llevar una bitácora a través del tiempo acerca de la 

cantidad de defectos presentados en la fabricación y las caraterísticas de estos errores. Esta 

data servirá para el posterior análisis de control. 
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Tabla 37: Check List  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Defecto <0-5> <6-10> <11-15> <16-20>

Defecto 1

Defecto 2

Defecto 3

Defecto 4

Defecto 5

Defecto 6
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Indicador 5: Producto Final (Resistencia a la Unión Corte-Flexión Piso) 

 Indicador de Producto Final 1 

Versión 

Código: IND_P1 

Objetivo 

 

Comprobar el estado del producto referente 

del proceso de pegado. 

Método de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑆 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 sin 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

Características 

 

Menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal de control en el área de producción y 

Calidad 

Punto de lectura 

-Resistencia a la flexión:  

En seco > 25,000 ciclos sin daños apreciable. 

En húmedo > 7,000 ciclos sin daño apreciable. 

(NTP 241.023:2008) 

 

Instrumento de lectura 

 

Inspección visual luego de realizadas las 

pruebas en flexómetro 
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Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Producción 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Producción 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Productos 

cumplen con 

especificacione

s 

Productivida

d 

Pérdidas por 

producto 

fallido 
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Indicador 6: Producto Final (Impacto en punterías) 

 Indicador de Producto Final 2 

Versión 

Código: IND_P2 

Objetivo 

 

Medir la resistencia a la flexión continuada 

del cuero. 

Método de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑆 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

Características 

 

Menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal de control en el área de producción y 

Calidad 

Punto de lectura 

-Resistencia al impacto:  

100>N 

(NTP 241.023:2008) 

 

Instrumento de lectura 

Inspección visual luego de realizadas las 

pruebas en el máquina de pruebas de impacto. 
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Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Producción 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Producción 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador 7: Producto Final (Solidez de color al frote) 

Productos 

cumplen con 

especificacione

s 

Productivida

d 

Pérdidas por 

producto 

fallido 
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 Indicador de Producto Final 3 

Versión 

Código: IND_P3 

Objetivo 

 

Determinar el comportamiento de la 

superficie del cuero al frote con un filtro seco 

o húmedo. 

Método de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑆 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 sin  𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

 

Características 

 

Menor a 3%

Mayor que 5%

Entre 3% y 5%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal de control en el área de producción y 

Calidad 

Punto de lectura 

-Inspección visual del acabado del producto 

final 

 

Instrumento de lectura 

Inspección visual luego del procedimiento en 

la máquina de Abrasión 
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Frecuencia de reporte 

 

Permanente 

 

Responsable de reporte 

 

Producción 

Usuarios 

 

Análisis de Datos 

 

Entregables 

 

Registro de Producción 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Causal 

Luego de terminado el análisis cuantitativo de la información, se debe proceder a realizar el 

análisis causal de los problemas o efectos no deseados presentes en el proceso. De acuerdo a 

esto, se utilizará el diagrama de Ishikawa,el cual será  utilizado para relacionar los efectos 

con las causas que los producen. Por su carácter eminentemente visual, es muy útil en las 

tormentas de ideas realizadas por grupos de trabajo. 

 

Productos 

cumplen con 

especificacione

s 

Productivida

d 

Pérdidas por 

producto 

fallido 
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Gráfico 84: Flujograma de proceso de análisis de causas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 85: Diagrama de Ishikawa para determinación de causa 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4.3 Mejora Continua 

Luego del análisis correspondiente de la información, es decir la evaluación de los 

indicadores de los diferentes procesos de gestión, el siguiente proceso consiste en tomar todos 

estos indicadores y transformarlos en medidas a ejecutar. 

Estas medidas consisten en cambios en los procesos, de los cuales establecerá los respectivos 

procedimientos e indicadores correspondientes que permitirán controlar posteriormente el 

nuevo proceso. 

Por supuesto, debido a que el modelo de proceso de Gestión de Calidad recoge ciertos 

fundamentos de la norma ISO 9001 se plantea como premisa la mejora continua de los 

procesos. Es por esta razón que en el siguiente flujo se puede observar un bucle, el cual indica 

que se basa en el ciclo PEVA. 
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Gráfico 86: SIPOC Tortuga de proceso de Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 : Prcedimiento de proceso de Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1

Los procesos de gestión del modelo de investigación envían la 

información referente a sus indicadores y su nivel de desempeño. En el 

caso del sistema productivo se requeriran datos como: Cantidades 

producidas, cantidad de producto desperdiciado, acciones correctivas-

preventivas y quejas del cliente.

Procesos de 

Gestión y 

Producción

Indicadores de 

gestión y 

producción

2
Analizar la información presentada por los diferentes procesos y 

determinar proyectos de mejora continua

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

Acta de Reunión

3
Asignar los proyectos al personal participante, estableciendo un 

cronograma de actuación y duración del proyecto

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

Cronograma

4 Documentación del proyecto de mejora continua a realizar

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

Procedimiento

5

Ejecuta el proyecto de mejora continua, reportando avance al directorio 

y a los responsables de los procesos de gestión en los tiempos 

establecidos de comunicación

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad

6

Revisar los resultados de los proyectos de mejora continua  terminados, 

verificando el cumplimiento del producto comprometido y objetivo del 

proyecto. Determinar las posibles acciones necesarias para la corrección 

o complementación del proyecto

Dirección

7 Aprobación del proyecto de mejora de continua

Dirección y 

Procesos de 

Gestión

8
Archivación de la documentación generada de la aplicación de proyectos 

de mejora cotinua en el expediente correspondiente

Responsable de 

Proceso de 

Gestión de 

Calidad
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Gráfico 87: Flujograma de proceso de Mejora Continua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Procedimiento del Servicio No Conforme 

- Generalidad: 

La incidencia es el incumplimiento de un requisito especificado o un problema no previsto 

Cuando el cliente, a consecuencia de una incidencia, se ve afectado y expresa su desacuerdo, 

queja o insatisfacción respecto al servicio prestado, se considera que existe una reclamación 

 

- Detección y registro de incidencias y reclamaciones 

La detección, recepción y comunicación de incidencias reclamaciones es un deber y una 

responsabilidad de todo el personal 

Debe hacerse el máximo esfuerzo por detectar y registrar las posibles incidencias antes de 

que el cliente se vea afectado. La información recogida es de suma importancia para la mejora 

continua del servicio 

 

Las incidencias y reclamaciones se anotan, incluyendo toda la  información posible, en el 

Informe de Incidencias o Reclamación o en cualquier soporte, papel o electrónico, que 

permita visualizar la información acerca del problema. 
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El Responsable del proceso de Gestión de Calidad elabora cada mes un Resumen de 

Incidencias y Reclamaciones 

La Dirección utiliza el resumen anterior en las reuniones acerca de la evaluación de la calidad 

de los procesos y operaciones, junto con la Tasa de Incidencias y Reclamaciones 

 

- Tratamiento de Incidencias o Reclamaciones  

En primer lugar se deben definir los actores para todos los casos relevantes 

Plantear alternativas y vías de solución que eviten cualquier afectación del cliente 

 

- Seguimiento y cierre 

El proceso de Gestión de Calidad se encargará de: 

-Supervisar semanalmente que los Informes de Incidencias/Reclamaciones abiertas se han 

tratado correctamente mediante las acciones más apropiadas 

-Comprobar que estas acciones son eficientes  

-Cerrar el Informe tras verificar que el problema se ha solucionado, anotando los motivos 

que le inducen a ello. 

En caso que las acciones emprendidas sean ineficaces, la persona que originariamente definió 

las acciones a tomar volverá a definir las acciones que crea más adecuadas. 
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Gráfico 88: Flujograma de proceso de servicio No Conforme 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Procedimiento de la Evaluación de la Satisfacción del cliente 

- Elaboración de Encuestas: 

El proceso de gestión de calidad es la encargada de diseñar y modificar las encuestas para 

evaluar periódicamente el grado de satisfacción de los clientes. 

La directiva revisa y aprueba la encuesta a enviar a los clientes confirmando que recoge toda 

aquella información que se crea importante conocer sobre la satisfacción de los clientes. 

Una vez aprobada la encuesta por parte de la directiva, el proceso de gestión de Calidad será 

la encargada de la istribución de la misma. 

- Selección de muestra de clientes 

El proceso de gestión de calidad será el encargado de seleccionar la muestra de clientes a 

tomar. Las encuestas no se realizan masivamente. Se escoge a los clientes a los que se cree 

conveniente la aplicación de este sistema de medida, atendiendo a los siguientes criterios: 

Anualmente se encuestará, como mínimo, al 80 % de los clientes que representen el 50 % de 

la facturación. 

 Anualmente se encuestará, como mínimo, al 30 % de los clientes a los que se les haya 

realizado un mínimo de 20 servicios durante el último año 

Por último, se encuestarán anualmente, como mínimo, el 10 % de los cliente a los que se les 

hayarealizado menos de 20 servicios durante el último año 

Deberá repetirse las encuestas como mínimo a un 10 % de cada grupo de encuestados para 

poder evaluar su evolución. 

- Distribución de encuestas y toma de resultados 

El proceso de gestión de calidad se encargará de distribuirr las encuestas a la muestra de 

clientes seleccionada. Esta distribución podrá hacerse por diferentes vías 

Con anterioridad a la realización de la encuesta, el encuestador deberá informarse de una 

serie de datos relativos al encuestado como: 



162 
 

Tipo de cliente 

Servicios realizados por la Organización. 

Cualquier otra información relevante 

- Análisis de Resultados Obtenidos 

Una vez recogidos los resultados de las encuestas, el proceso de gestión de Calidad analizará 

los resultados obtenidos. La media de los Índices de Satisfacción de los Clientes (ISC) de 

todas las encuestas recibidas será el ISC definitivo. 

El proceso de gestión de calidad  valorará horizontalmente cada una de las preguntas 

realizadas en las encuestas obteniendo el ISC medio para cada una de las preguntas de la 

encuesta. Los ISC medios de cada una de las preguntas conformarán el Perfil de Satisfacción 

de los clientes. 

- Evaluación y comunicación de resultados obtenidos 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, el proceso de gestión de Calidad 

informarán a la Directiva con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos en las encuestas 

y ver la posibilidad de tomar acciones correctivas y/o preventivas para la mejora de los 

servicios y de la satisfacción de los clientes 

. 

 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 

- Generalidad 

Una acción correctiva es aquella acción tomada para eliminar las causas de un problema real 

Una acción preventiva es aquella acción tomada para eliminar las causas de un problema 

potencial 

La acción correctiva o preventiva se sigue y registra en el Informe de Acción Correctiva / 

Preventiva 



163 
 

- Origen de las acciones 

Las acciones correctivas se abren, en términos generales, a razón del análisis: 

De incidencias, quejas y reclamaciones  

De las informaciones de clientes  

De las no conformidades resultado de las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad, 

y/o de las revisiones del sistema y del seguimiento de los objetivos de la calidad 

Las acciones preventivas se inician, en términos generales, a razón del análisis: 

De los datos registrados y archivados resultantes de la prestación de los servicios, 

De los datos facilitados por los clientes u otros canales externos, 

De los informes de las auditorías del proceso de gestión de la Calidad, y/o de los informes de 

revisión del sistema y evolución de los objetivos de calidad. 

Las acciones correctivas se toman en cualquier momento del año, cuando se detecta un 

problema repetitivo o se da una situación grave. Las acciones preventivas se toman 

generalmente en la reuniónes pactadas con la directivacon el proceso de gestión de Calidad. 

- Antecedente 

La definición de una acción correctiva o preventiva implica, en primer lugar, la descripción 

de la situación de partida que da origen a la acción, es decir, el proceso de geestión de calidad 

debe reflejar en el Informe de Acción Correctiva / Preventiva las incidencias, reclamaciones, 

sospechas, tendencias u otros que preocupan a la organización. 

 

- Causas 

Si se desconocen las causas de la situación generadora de la acción, una copia del Informe 

de Acción Correctiva / Preventiva pasa a los interesados e involucrados dentro de la 

organización para que investiguen las posibles causas que generan problemas descritos. 
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- Definición de la acción Correctiva/Preventiva 

Una vez conocida la causa o causas del problema, el proceso de gestión de calidad y los 

procesos afectados deben agendar reuniones para estudiar el Informe de Acción Correctiva 

o Preventiva y:  

Proponer soluciones para eliminar el problema, y  tomar la solución más conveniente o que 

ofrezca más garantías de remedio. 

Los responsables de definir las acciones correctivas y preventivas también son responsables 

de: 

Designar al personal encargado de la puesta en marcha de la solución 

Informar de la acción a implantar y de los resultados que se esperan 

Fijar el plazo para implantar dicha acción y obtener los resultados esperados. 

- Seguimiento 

El Responsable de Calidad realiza el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas 

para comprobar que se llevan a cabo y para controlar la eficiencia de las mismas. Los diversos 

seguimientos efectuados se anotan en el Informe de Acción Correctiva / Preventiva. 

- Cierre 

El Responsable de Calidad supervisa, una vez transcurrido el plazo de tiempo adecuado, los 

procesos o resultados de la actividad a mejorar y determina si los fines que se pretendían se 

han conseguido. 

Si la comprobación es satisfactoria, el Responsable de Calidad procede al cierre de la Acción 

Correctiva o Preventiva mediante la firma y anotación de la fecha de cierre en el Informe 

En caso contrario se repite el proceso de definir las acciones que se crean más convenientes 

y se actúa de forma idéntica o, simplemente, se concede algo más de tiempo 
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Gráfico 89: Flujograma de proceso de Acciones Correctivas y Preventivas 
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3.5 Balance Score Card 

 

El Balanced Scorecard  involucra la estrategia y la misión de una empresa o institución en 

un amplio conjunto de procedimientos de acción, proporcionando la base necesaria para la 

puesta en marcha de un sistema de gestión y control estratégico. 

El Balance Score Card es un conjunto de controles claves de productividad, incluidas las 

magnitudes financieras y no financieras, que comprenden el rendimiento actual y los 

conductores de los resultados a largo plazo. El Balance Score Card debería ser un parte del 

sistema de gestión estratégica que une la misión, los valores centrales y la visión para el 

futuro, con estrategias, objetivos e iniciativas que están expresamente diseñados para 

informar y motivar los esfuerzos hacia la mejora. 

La identificación, la comunicación y la evaluación de estos indicadores de rendimiento son 

claves en la planificación estratégica, en traducir la estrategia en acción, y en la evaluación 

de desempeño. 

Las empresas que utilizan el Balanced Scorecard en su sistema de gestión estratégica, tienen 

dos tareas: construirlo y utilizarlo, dos tareas dependientes una de la otra. Y es cuando la 

directiva empresarial empiece a utilizar sus Cuadros de Mandos para los procesos críticos, 

estos adquirirán 

nuevas 

percepciones con respecto a los  indicadores que funcionan, cuáles deben ser modificados, y 

qué nuevos indicadores de éxito estratégico han surgido y deben ser incorporados. 

 

3.5.1 Misión del Proceso de Gestión de Calidad 

El proceso de Gestión de Calidad tiene como misión la mejora continua de los procesos 

existentes dentro de la asociación de MYPE’s, a través del análisis e interpretación de los 

indicadores existentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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La misión del proceso de gestión de calidad se puede interpretar en lo siguiente: 

 Conocer y cumplir los requerimientos de los clientes, proveedores y del  personal.  

 Ofrecer productos  homogéneos y regular en sus características y especificaciones, en 

todos los mercados que se atienden. 

 El proceso de mejora de la calidad debe ser continuo, sistemático, ambicioso y  basado 

en mediciones y datos.  

 Mejorar continuamente la calidad de los servicios ofrecidos a los clientes, así como del 

resto de procesos del proceso de Gestión de la Calidad.  

 La calidad es responsabilidad de todo el personal involucrado en el proceso.  

 Proporcionar los recursos, humanos y materiales, necesarios para reducir el número de 

errores en el proceso de atención al cliente.  

 Implantar una forma de trabajo eficiente y profesionalizado, gestionando los recursos 

disponibles con responsabilidad y honestidad y estableciendo un clima favorable de 

trabajo a través de la mejora continua en los canales de comunicación horizontal y 

vertical. 

 

3.5.2 Visión 

Lograr establecer un proceso de gestión de Calidad en la asociación de MYPE’s que permita 

en un plazo determinado sentar base para la implantación de Sistema de Gestión de Calidad, 

y el cual será la vía para la certificación correspondiente de la norma ISO 9001. 

3.5.3 Mapa Estratégico 

En primer lugar se deteminará los objetivos a alcanzar según cuatro medidas de desempeño: 

Resultados Financieros, Satisfacción de clientes, Procesos y; el Aprendizaje y crecimiento. 
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Gráfico 90: Mapa Estratégico de proceso Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 91: Mapa Estratégicos de Proceso de Gestión de Calidad(Resultados)  Fuente : 

Elaboración propia
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3.5.4 Indicadores de Gestión Estratégica 

Para poder gestionar adecuadamente los resultados que se desean obtener, se procederá a 

establecer ciertos indicadores que provienen del mapa estratégico del proceso de Gestión de 

la Calidad. 

Tabla 38: Indicadores de Mapa Estratégico de Proceso de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Proyecto Indicador Fuente Frecuencia Resultado Meta

Minimizar pérdidas 

económicas de 

Calidad

Proceso de Gestión 

de Calidad

Porcentaje sobre el total 

de pérdidas

Registro de 

procesos
Mensual

<3%

Elaborar productos 

bajo especificaciones 

técnicas requeridas

Proceso de Gestión 

de Calidad

Porcentaje de pedidos no 

conformes por 

incumplimiento de 

especificaciones

Registro de 

procesos
Mensual

<3%

Medir la satisfacción 

del cliente

Proceso de Gestión 

de Calidad

Porcentaje de reclamos 

presentados

Registro de 

Reclamos
Mensual

<1%

Lograr la satisfacción 

del cliente

Proceso de Gestión 

de Calidad

Índice de satisfacción de 

clientes con acciones 

correctivas y preventivas

Registro de 

satisfacción de 

cliente

Semanal

95%>

Lograr una atención 

de reclamos al 100%

Proceso de Gestión 

de Calidad

Indice de atención de 

reclamos

Registro de 

Reclamos
Semanal

100%

Lograr precisión en la 

información acerca 

de los procesos de 

calidad del 100%

Proceso de Gestión 

de Calidad

Porcentaje de precisión 

de procesos de calidad

Registro de 

procesos
Mensual

100%

Lograr efectividad de 

mejoramiento cotinua

Proceso de Gestión 

de Calidad

Porcentaje de proyectos 

de mejora satisfactorios

Registro de 

mejora de 

procesos

Mensual

99%>

Conocimiento del 

personal sobre 

procesos de gestión 

de calidad del 100%

Proceso de Gestión 

de Calidad

Porcentaje de personal 

con conocimiento de los 

procesos de gestión de 

calidad

Registro de 

Personal 

Capacitado

Mensual

100%



171 
 

 El presente modelo se diseño para estar orientado a la  implementación de la teoría de la 

gestión por procesos y está estructurado según la norma ISO 9000. De acuerdo a esto, se 

determinaron los objetivos, se planificaron y gestionaron los procesos y los recursos 

necesarios para asegurar la calidad, y, finalmente, se realiza un control y análisis de 

problemáticas para asegurar el modelo de mejora continua de procesos. Por lo tanto, se estima 

que la implementación de los modelos propuestos contraerá efectos positivos  a los 

empresarios que busquen atender mercados más grandes y exigentes complaciendo a los 

clientes en términos de competitividad. 

En el siguiente capítulo se validará el modelo de proceso de gestión de calidad presentado a 

través de métodos de simullación orientados a eventos. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO DE PROCESO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

En el presente capítulo se mostrará la validación del modelo planteado anteriormente a través 

del uso de diferentes fuentes académicas que permitirán determinar el comportamiento del 

proceso de gestión de calidad propuesto. 

De acuerdo a esto, será necesario también validar puntos acerca del modelo general de 

funcionamiento, en lo referido al impacto resultante en las MYPE’s de calzado. 

Por último se podrá validar los objetivos generales y específicos de los procesos involucrados 

en el modelo general, lo que permitirá hacer una evaluación de la efectividad del prcoceso. 
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Capítulo 4: Validación del modelo de proceso de 

gestión de calidad 

4.1 Validación de Indicadores de Logro 

 

El modelo de proceso de gestión de calidad tuvo como punto de partida el planteamiento de 

un esquema general o plan de trabajo que marcaría la pauta de como se realizaría el presente 

trabajo de investigación, conteniendo información acerca del esquema general y la forma en 

cómo se mediría el progreso. 

Es por esta razón, que la validación de este proyecto de investigación debe partir a través de 

la medición de los indicadores de logro, considerando el actual balance de progresos y 

entregables validados. 

4.1.1 Presentación del Marco Teórico 

Se hace referencia al primer capítulo del proyecto de Investigación en el cúal se definió todos 

los conceptos teóricos y en algunos casos prácticos; así como los recursos y herramientas, 

que se utilizarían a lo largo del presente trabajo con la finalidad de ofrecer una base de 

conocimiento para el entendimiento de la teoría a desarrollar. 

Este primer capítulo debía basarse en la recopilación de información a través de fuentes 

académicas confiables que tuvieran relevancia en el marco temporal actual correspondiente. 

Debido a esto, la validación de este primer capítulo se basará en mostrar la compilación de 

fuentes académicas utilizadas. 

A continuación la lista de fuentes académicas utilizadas en el entregable mencionado, 

enlistadas según el orden de aparición en el capítulo mencionado. 
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Tabla 39: Primera parte de fuentes académicas utilizadas para la elaboración del primer 

capítulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

No FUENTE

1

Palomino, Julio(2009)Mypes, Redes Sociales y Crisis Recesiva Mundial.Lima:

RFCC

2

Benito, Sonia (2009) Las redes de cooperación de microempresas en España y

la utilización de las TIC´s . Madrid:CIRIEC

3

Eliana, Martha; Durán, Lorena y Rivera, Norma(2010)Metodología de

Desarrollo de Bodegas de Datos Para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Santander: RFIF

4

Gonzales, Juan y Kato, Luis(2003)Mexico: por una politica economica de

desarrollo para la micro y pequena empresa (MyPE) en el m,arco de

APEC.Cuenca:APORTES

5

García de León, Salvador(2005)La política de fomento de las micro, pequeñas 

y medianas empresas del gobierno del presidente Fox. Xochimilco:AYO

6

Bekerman, Marta y Rikap, Cecilia(2011)Heterogeneidad Estructural y 

Microemprendimientos Pobres en la Argentina. Buenos Aires: RPD

7

Sacchetti, Elena(2009) “Para vivir hay que seguir inventando,mi hermano”. La 

experiencia de la microempresa en Cuba. Sevilla:CEA

8

Gómez, Lizeth(2011)Asociatividad empresarial y apropiación de la cadena

productiva como factores que impulsan la competitividad de las micro, pequeñas

y medianas empresas: tres estudios de caso. Mexico D.F.:REA

9

Mariño, Gladys(2012)La Asociatividad como Estrategia Empresarial.Tunja:

GCBFP

10

Coria, Ana; Cruz, María y Galicia, Emma(2012)La Asociatividad empresarial

como estrategia competitiva para las Micro y pequeñas empresas. Mexico

D.F.:NEGOTIA

11

Gonzales, Inés(2010)Análisis metodológico de la gestión por

procesos.Catalunya: PARTIDOBLE

12

Valdés, Tatiana(2009)Características de la Gestión por Proceso y la Necesidad

de su Implementación en la empresa cubana. Cuba: CEMVID
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Tabla 40: Segunda parte de fuentes académicas utilizadas para la elaboración del primer 

capítulo 

 

Fuente: Elaboración propia 

No FUENTE

13

Del Castillo, Carlos y Vargas, Braulio(2009)El proceso de Gestion y el

Desempeño Organizacional. Lima:ESAN

14

Hernandez, Julia(2009)La gestión por proceso vinculada con la NC ISO 9001-

2001 en un hotel. Cuba: UM-RT

15

Moreira, Mercedes(2006) La gestión por procesos en las instituciones de

formación.Cuba:ACIMED

16

Gutarra, Victor(2002)Implementación de los círculos de calidad en el Instituto

Superior Tecnológico-ITEC.Lima:TESIS-UNMSM

17

Prieto, José(2011)Calidad:Historia, Evolución, Estado Actual y Previsiones de

Futuro. Madrid: UNED

18 SIGWEB(2010) Historia de la Calidad. Santiago de Chile:SIGWEB

19 Ruiz-Falco, Arturo(2009) Herramientas de la Calidad.Madrid: COMILLAS

20

Heras, Iñaki; Marimon, Frederic y Casadeús Martí(2009)Impacto competitivo

de las herramientas para la gestión de la calidad. Madrid: CEDE

21

Fontalvo, Tomás; Vergara, Juan y Dela Hoz, Efraín(2012)Evaluación del

impacto de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de

las empresas de la Zona Industrial Vía 40.Barranquilla:PG

22

INEI (2001)ENCUESTA DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

2010.Lima:INEI 

23

Matich, Damián (2001)Redes Neuronales: Conceptos Básicos y

Aplicaciones.Rosario: UTN 

24

Porras, Carmen y Salinas, José(2011)Diseño de redes neuronales artificíales en

Neurociencias(2011)Granada: Psicothema
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4.1.2 Entrega del Diagnóstico de las MYPE’s de calzado y su problemática 

actual 

El capítulo de Diagnóstico está orientado a vislumbrar la situación actual del sector de las 

MYPE’s sobre el cual se realizará el estudio. Además, permite entender el funcionamiento 

actual de estas organizaciones y sus falencias, lo que permitió proponer un modelo de proceso 

específico. 

Para validar este indicador, se procederá a plantear la fórmula estadística a través de la cual 

se halló el tamaño de muestra sobre el cúal se basó para determinar el número de encuestas 

a realizar en MYPE’s de calzado. 

Se tienen los siguientes datos: 

 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% 

Esta información será utilizada en la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)
 

 

Con lo que se llegó a la conclusión de que el tamaño de muestra a tomar era de 51 

 



177 
 

Puesto que el capítulo esta orientado a la identificación de la problemática de estas empresas, 

un método de validación de este entregable es la exposición de las respuestas ofrecidas por 

los diferentes empresarios respecto de la gestión de calidad que actualmente realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41:  ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados 

a la producción? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42: ¿Se utiliza alguna herramienta o método para 

comprobar la calidad en la producción? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43: ¿En que momento de la producción realizan la comprobación? 
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Tabla 44: ¿Qué se hace con el producto defectuoso? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45: ¿Qué tipo de fallas son las que ocurren con mayor frecuencia 

(fallas que hacen obtener un producto defectuoso)? 
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4.1.3 Entrega del Modelo de Proceso de Gestión de Calidad 

En la tercera entrega. se procede a elaborar un modelo de proceso de gestión de la calidad, el 

cual toma como referencia las actuales problemáticas recogidas en la entrega anterior.  

De acuerdo a esto, la correspondiente validación se efectuará a través de la verificación de 

los incisos correspondientes dentro del proceso de gestión de calidad. A continuación, se 

enumerará los incisos principales del modelo planteado: 

 Revisión por la Dirección: Etapa de planificación del modelo de proceso de gestión de 

calidad. En esta etapa se definirá los diferentes objetivos y compromisos adoptados 

respecto a los criterios de calidad. 

 Gestión de Activos: Etapa en la cuál se definirán los diferentes requerimientos físicos, 

técnicos, de conocimiento u otros, respecto a los materiales y personal que participan en 

la producción y en las auditorías planeadas por el responsable del proceso de gestión de 

calidad. 

 Desarrollo del Proceso de Gestión de Calidad: Etapa en la que distribuirán los recursos 

asignados al proceso para poder realizar las diferentes actividades de control según el 

plan de distribución de recursos y materiales. 

Tabla 46: ¿Cuántas unidades promedio resultan defectuosas por cada lote 

de producción? 

Fuente: Elaboración propia 
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 Procesamiento, Análisis y Mejora: En esta etapa se procede a analizar toda la información 

proveniente al proceso productivo y los diferentes procesos de gestión del modelo 

general.  

Esto con la finalidad de establecer mecanismos de respuesta para las posibles problemáticas 

que puedan presentarse, y desarrollar proyectos de mejora continua. 

 

Los capítulos anteriormente mostrados son parte de los indicadores de logros planteados para 

la ejecución del proyecto de investigación. Siendo indicadores, estos deben regirse por un 

marco referencial de tiempo en el cual puedan cumplir con el rendimiento esperado, por lo 

cual la validación de estos indicadores está sujeta a un cronograma de actividades que se 

mostrará a continuación que servirá para ratificar el cumplimiento. 

 

 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

1 Búsqueda, selección y apl icación de información

2 Elaboración del  plan de tes is

3 Desarrol lo del  marco teórico

4 Captura y procesamiento de datos

5 Anál is is  y diagnostico del  proceso actual

6 Evaluación de las  a l ternativas  de solución

7 Elaboración de conclus iones  y recomendaciones

8 Revis ión final

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47: Cronograma de actividades de proyecto de investigación 
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4.2 Validación de las Hipótesis General y Específica 

 

En capítulos anteriores se planteó los objetivos principales para la formulación del modelo 

general, y en los términos en los cuales se podría llevar a cabo el modelo. También se 

especificó cuales eran los objetivos a lograr con el plantemiento del modelo de proceso de 

gestión de calidad. En los siguientes párrafos se buscará lograr la validación del 

funcionamiento de ambos con la finalidad de establecer un marco inicial para la 

corroboración de las actividades específicas del modelo planteado. 

4.2.1 Validación de la Hipótesis General 

La hipótesis general del modelo de investigación es que mediante la aplicación de la Gestión 

por procesos se pueda lograr que un grupo asociado de MYPES del sector calzado en Lima 

puedan atender y cumplir con los requerimientos de pedidos de gran volumen. 

De acuerdo a esto, se procederá a validar cada punto sobre el que se basa la hipótesis 

anteriormente planteada. 

4.2.1.1 Validación de la Gestión por Procesos 

La gestión por procesos consiste en la identificación a nivel de sistema de los procesos 

desarrollados por la empresa, y de las interacciones entre estos procesos. Esto proporciona 

un visión sistémica que permite verificar la eficiencia de los procesos.[34] 

Los efectos de la utilización de la gestión por procesos en MYPE’s son: 

 Permite una mayor capacidad en la lectura de problemas desde el origen 

 Proporciona flexibilidad, lo que conlleva a tiempos de respuesta más rápidos 

 Se focaliza en la mejora continua, lo que significa mejora de la eficiencia 

constantemente[35] 

 Permite la reducción de actividades que no agregan valor(actividades sin valor agregado) 

 Acortamiento de los plazos de entrega(respecto a los tiempos de ciclo) 
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 Permite identificar los procesos críticos relacionados con los factores críticos  

 Identifica las necesidades de los usuarios o clientes externos y orienta a la organización 

para compatibilizar la mejora de la satisfacción del cliente con mejores resultados 

organizacionales. 

 Permite entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (qué 

y para quién se hacen las cosas) y aquella dirigida a los departamentos o a las funciones 

(cómo se hace). [36] 

4.2.1.2 Validación del modelo de asociatividad 

Puesto que las MYPE’s carecen de los recursos necesarios para poder competir frente a 

empresas de gran ambergadura, el modelo general propone establecer un método de 

asociatividad que permitan cumplir con los pedidos a gran escala. 

En lo que respecta a las PYME’s la asociatividad puede significar un mecanismo de 

cooperación entre estas, en donde cada empresa miembro, manteniendo su independencia 

jurídica y gerencial, decide voluntairamente participar en el esfuerzo conjunto al igual que 

los otros participantes, en la búsqueda de un objetivo común. 

Las ventaja presentes en la asociatividad de MYPE’s: 

 Permite resolver problemas de manera conjunta manteniendo la autonomía de cada 

empresa, tomando decisiones de forma independiente. 

 Puede adoptar diversas modalidades en términos organizaionales y jurídicos, adempas de 

poder accedes a beneficios como financiamientos e inversiones. 

 No excluye a ninguna empresa por el tipo de mercado en el cual opera: las características 

de la asociatividad le otorgan a este mecanismo de cooperación entre empresas una alta 

flexibilidad de afiliación[37] 

En otras palabras el modelo asociativo es una herramienta efectiva para que las MYPE’s 

logren insertarse y mantenerse en unos mercados que son cada vez más globales, abiertos y 

competitivos. Los casos de éxitos de modelos asociativos en este tipo de empresas se han 

logrado corroborar en países como Italia, Brasil y Colombia, en estos dos últimos se 



183 
 

comprueba la efectividad de los clusters y como han permitido generar un aprendizaje 

permanente basado en el conocimiento de la producción.[38] 

El modelo asociativo del proyecto de investigación cumple con los siguientes 

requerimientos: 

 Contextualización de las redes empresariales 

- Definición del marco territorial: define la procedencia de los miembros, y cuales son 

los aportes brindados en cuestión de capacidad. 

- Requerimientos de Miembros: Permite identificar las cualidades, convicciones y 

objetivos que deben tener todas las personas que deseen participar en la red 

asociativa, con lo cual podrá descartarse posibles problemas de incompatibilidad con 

los objetivos comunes empresariales. 

- Generación de Confianza: Relaciona en diferentes términos a los miembros 

involucrados en la red. Este diálogo de confianza se puede separar en: 

 

Etapa del acercamiento individual, en la que se trabaja con cada uno de los miembros 

interesados, obteniendo información acerca de sus expectativas y objetivos. 

Etapa del acercamiento grupal, en la que se realizan talleres, seminarios y otros con la 

finalidad de buscar interralación entre los miembros. 

Etapa del acercamiento externo,  es donde se construyen lazos con los aliados estratégicos. 

- Planificación Estratégica asociativa: A partir del reconocimientos de los factores 

externos e internos se identifica los amenazas, oportunidades y capcacidad en 

término de recursos. Parte de esto es la definición de objetivos, metas, visión y misión 

de la red. 

- Consolidación e independencia: La consolidación se orienta a actuar por sí misma, 

con el compromiso de cada uno de sus miembros de por medio. 
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- Evaluación de la asociatividad: Se procede a realizar ajustes que permitirán 

establecer un régimen de mejora continua. 

El cumplimiento de este proceso asociativo asegura la validación puesto que es un modelo 

de éxito planteado a través de diversos casos de redes asociativas en MYPE’s en los países 

que se mencionó anteriormente.[39] 

Esto implica que el flujo de funcionamiento esperado del modelo general mostrado en el 

capítlo anterior tiene sustento en el modelo asociativo, lo cual a su vez significa que logra 

con los objetivos planteados en términos de la capacidad de trabajo a nivel de conjunto por 

parte de las MYPE’s. 

 

Del mismo modo, la validación de este modelo y su correcto funcionamiento se dará en 

relación del cumplimiento de tres factores determinantes como lo son la calidad, la cantidad 

y la puntualidad. 
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Gráfico 92: Dimensionaes de validación del modelo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A continuación se procederá a definir cada uno de los procesos según la dimensión 

correspondiente: 

4.2.1.3 Calidad 

* Gestión de la Calidad Total: Proceso general que define los estándares de funcionamiento 

de los procesos del modelo general y determinación de los mecasnismos de control para la 

Pedido 

Calidad Cantida Puntualidad 

-Gestión de la 

calidad total 

-Estandarización de  

proceso productivo 

-Estandarización 

del producto 

-Gestión de la 

Innovación 

-Gestión del talento 

humano 

-Seguridad y salud 

-Gestión Logística 

-Gestión financiera 

-Gestión 

Estratégica del 

Pedido 

-Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

-Gestión Logística 

-Gestión Financiera 

-Gestión del 

mantenimiento 

-Gestión de 

Residuos 

 

Procesos en conjunto 
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mejora de los procesos. Serie de actividades orientadas para gobernar  y vigilar una 

organización en lo respecto a la calidad. 

* 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. 

* Estandarización de Producto: Proceso que definirá los estándares para asegurar que cada 

producto tengan las mismas especificaciones de forma y presentación. Este proceso es 

utilizado como un primer filtro para la aceptación del pedido. 

* 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 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. 

* Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que identifica los peligros y evalúa los 

riesgos de la seguridad industrial y la salud ocupacional en las Mypes. 

* 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. 

* Gestión de Residuos: Proceso que identifica los residuos generados en el proceso 

productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y reutilizar estos de 

forma que se generen beneficios económicos en sintonía con la realización de buenas 

prácticas medioambientales. 
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4.2.1.4 Cantidad  

* 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. 

* 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 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 de encargará de diagramar el proceso de cobrar 

el pedido y pagar a todos los involucrados. 

* Gestión de Mantenimiento: Este proceso influye en las cantidades producidas dado que 

tiene como finalidad impedir la indisponibilidad de la maquinaria por lo que se asegura 

producción en mayores términos. 

* Gestión de Residuos: En tanto se pueda generar una gestión de residuos eficiente, se podrá 

utlizar los elementos diversos resultantes de la fabricación y generar mayores cantidad de 

productos. 

4.2.1.5 Puntualidad 

* Gestión Logística: Debido a su labora en la distribución, la puntualidad de las entregas de 

productos es competente al proceso logístico. 

* Gestión Financiera: Este proceso tiene influencia en los tiempos dado que si las solicitudes 

de presupuesto no son atendidas con celeridad podrían afectar de gran manera los 

cronogramas y la planificación. 

* Gestión Estratégica de Pedido: Proceso que identifica el pedido de calzado realizado por el 

cliente, el cual sirve de la entrada principal para la activación de los demás procesos y de la 

producción del pedido. 
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4.2.2 Validación de la Hipótesis Específica 

La hipótesis específica propone que con el diseño de un Proceso de Gestión de Calidad en 

un grupo asociado de MYPES del sector calzado en Lima, utilizando el modelo de Mejora 

Continua se logrará establecer una base para una posterior certificación de calidad. 

Mencionado esto, se procederá a la validación mediante casos de éxito a través de fuentes 

académicas. 

4.2.2.1 Gestión de Calidad 

Se puede definir al proceso de gestión de calidad  como una forma de administración que 

promueve la mejora continua de los productos, servicios, procesos internos y externos, 

sistemas y personal implicado, siendo esta mejora la herramienta para lograr una mayor 

competitividad. 

Se muestra que el Proceso de Gestión de Calidad tiene relaciones Críticas con ciertos 

procesos del modelo, lo cuales serán representados a continuación y explicados 

posteriormente: 
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Gráfico 93: Diagrama de Relación de Procesos con el Proceso de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Gestión Estratégica del Pedido 

Brinda las especificaciones de la O/C con lo cual podrá verificar los requisitos del cliente y 

compararlos con los registros y controles que se posean. De acuerdo a eso, se procederá a 

realizar propuestas de mejora en caso de ser necesario y de no serlo simplemente se realizará 

un monitoreo de los indicadores. 

 

 Estandarización de Procesos Productivos 

Brindará el conocimiento acerca de los procesos productivos en el estado actual de las 

operaciones. Esto quiere decir que brindará la información relacionada a estos procesos, tales 

como tiempos de operación, secuencia de actividades  u otros. 
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 Gestión de la Innovación 

El presente proceso brindará un histórico acerca de la tendencia de los pedidos. Aquella 

información servirá para mantener un histórico y posterior control, con lo cual se podrá 

buscar la estandarización de los modelos de fabricación. 

 Estandarización de Productos 

Definirá las caracteristicas y especificaciones de los materiales que se necesitan para la 

fabricación del pedido. Gestión de Calidad recibirá estas especificaciones y verificará la 

factibilidad, para la posterior adquisición de estos. 

 Gestión Financiera 

Respecto al Proceso de Gestión de Calidad, finanzas recibirá un plan presupuestal planteado, 

que contendrá los costos de implementación, asumiendo ciertas inversiones en aspectos de 

capacitación u otros. A su vez, finanzas revisará los montos propuestos; y procederá a la 

aprobación y asignación de presupuesto para esta actividad. 

 Gestión Logística 

Este proceso recibirá de Gestión de Calidad los requerimientos validados acerca de los 

materiales a utilizar, con lo cual se podrán efectuar homologaciones de proveedores en base 

a detalles o requerimiento técnicos que serviran a la satisfacción del cliente. 

 Gestión del Mantenimiento 

Este proceso recibirá los estandares de desempeño que deben cumplir la maquinaria de la 

asociación de MYPE deben cumplir para lograr un óptimo funcionmiento y un producto que 

cumpla con las especificaciones del cliente, evitando cualquier reproceso por desgaste ed 

maquinaria. El aseguramiento de la calidad respecto a este proceso se genera ante la 

necesidad de establecer estandares de operación para la maquinaria y de ese modo evitar 

costos adicionales por producto defectuoso. 

 Gestión del Talento Humano 
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En esta relación, el proceso de Gestión de Calidad brindará los requerimiento de personal 

que se poseerá, al igual que los perfiles puesto definidos para las auditorias o monitoreos de 

control de calidad; y de este modo establecer parámetros de conocimiento para las personas 

que realizan labores en este proceso. En otras palabras, brinda el personal adecuado. 

En general, cuando se formula un proceso o sistema de gestión se formula en base a los 

modelos de calidad existentes como lo es la ISO 9001 y el modelo EFQM. Esto se traduce a 

través de la interpretación de la cantidad de empresas que poseen un sistema de gestión por 

país y el nivel de impacto en el Producto Bruto Interno. [40] 

 

 

 

 

 

Gráfico 94: Intensidad de certificados de calidad en la UE 

Fuente: Heras(2005) 
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Del mismo modo, para validar el grado de influencia de la gestión de la calidad en las 

empresas, se mostrará un cuadro comparativo del grado de aceptación e impacto que tienen 

en sus operaciones y en la competitividad empresarial.[41] 

Gráfico 95: Opiniones principales acerca de la influencia de la ISO 9000 en los resultados de 

las empresas  

Fuente: Heras(2005) 

 

 

Los análisis confirman que las empresas que aplican un proceso de gestión de calidad  

obtienen mejores resultados y por tanto defiende,  que una empresa que aplica este modelo, 

mejora su gestión y obtiene beneficios que compensa el esfuerzo de su implantación. Se 

observa  un mejor resultado interno y externo. Estos resultados internos estaban compuestos 

por los incisos relativos a costes unitarios de producción, flexibilidad, rapidez en las entregas 

y tiempo de ciclo. Los resultados externos comprendían los incisos de calidad, satisfacción 

de empleados y clientes; y cuota de mercado. [42] 
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4.2.3 Validación de modelo de Proceso de Gestión de Calidad 

4.2.3.1 Producto No Conforme y gestión de Reclamos 

Se define como producto no conforme, aquel elementos que no cumple con los 

requerimientos básicos planteados por el cliente. Este producto defectuoso, de no ser 

detectado a tiempo, puede terminar en el lote a entregar en el cliente; y por lo tanto generar 

un posible reclamo o incomodidad acerca del producto entregado. 

 

 

 

Según los estudios realizados se determinó que los efectos de mejora realizados con el 

modelo de gestión de calidad respecto a la incidencia de reclamos por parte de cliente 

externos y producto defectuoso, tendrán un impacto de 8.67% según un marco referencial de 

tiempo de 9 meses..[43]. 

Gráfico 96: Diagrama de Gestión de Producto No Conforme 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente capítulo, se procedió a realizar la validación de los diferentes aspectos sobre 

los cuales está sustentado el proyecto de investigación general. Del mismo modo se procedió 

a validar las hipótesis generales del modelo, las hipótesis específicas de gestión de calidad; 

y por último se validó el modelo de gestión de calidad en base a los sub-procesos centrales. 

Todo esto en base a fuentes académicas, las cuales aportan conocimiento acerca de casos de 

éxitos empresariales. 

En el siguuiente capítulo se establecerá el impacto a todos los posibles involucrados o 

afectados por el modelo general del proyecto de investigación; y la manera como el proceso 

de gestión de calidad impacta en ellos del mismo modo. 
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CAPÍTULO 5: IMPACTO DEL MODELO GENERAL Y ESPECÍFICO 

En el presente capítulo se mostrará se mostrará los diferentes impactos resultantes del modelo 

de gestión planteado en el proyecto de investigación. Para tal fin, se definirán los 

involucrados finales sobre los cuales se medirán las consecuencias mencionadas. 

Del mismo modo, para el proceso específico, el de gestión de la calidad, se mencionarán los 

beneficios particulares que serán resultantes del modelo planteado. Todo el análisis 

anteriormente mencionado será fundamental para la valoración del modelo general y 

específico; puesto que se ha demostrado en capítulos posteriores la validez de estos. 
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Capítulo 5: Impacto del modelo general y específico 

5.1 Impacto del Modelo General 

Se ha mencionado en los capítulos anteriores, que la base del proyecto de investigación 

aplicada, se basa en un modelo general de procesos de gestión que a través de la creación de 

procesos busca la mejora de la competitividad ante un mercado tan exigente como lo es el de 

la fabricación de calzado de cuero. 

Es por esta razón que el modelo general solo puede ser evaluado a través del impacto en 

conjunto que brinda todos los procesos involucrados en relación de los beneficios esperados 

por cada uno de los involucrados que se plantearán. 

Para realizar esta evaluación se utilizará una herramienta conocida como la matriz de 

Leopold, que sería en todo caso una matriz de control de dos dimensiones. Una de esta 

dimensiones estará definida por los involucrados o stakeholders del modelo general; y en la 

otra dimesión constarán los procesos de gestión. Se medirán las relaciones causa-efecto lo 

cual proyectará información cualitativa acerca de cada uno de los beneficios que se esperan 

para los intereses de los involucrados en el proyecto de investigación. 

Los valores introducidos en la matriz constarán de dos criterios fundamentales: El impacto y 

la importancia. Estas dos variables constan de diferentes valores los cuales indicarán los 

niveles que alcanza cada sector de la matriz bidimensional. La tabla mostrada contiene los 

valores mencionados. [44] 

Luego, se mostrará el orden en que deben ser introducidas estas variables en la matriz de 

Leopold para una correcta interpretación de los datos y posibles consecuencias. 
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Tabla 48: Niveles de Impacto e Importancia definidos para la matriz Leopold 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 97: Modelo de sector de Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Culminados los puntos de aclaración, se procederá a detallar la herramienta anteriormente 

mencionada; y a desarrollar cada uno de los impactos específicos a lograr.  

Impacto Importancia 

-3: Totalmente perjudicial 

 1: Baja -2: Perjudicial 

-1: Ligeramente perjudicial 

 2: Media 

 0: Neutro 

 1: Ligeramente beneficioso 

 2: Beneficioso 

3: Alta  3: Totalmente Beneficioso 
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Los impactos en los diferentes actores, se verán resumidos en factores esenciales: el factor 

económico, el factor de desarrollo profesional, el factor teconológico, el factor social y el 

factor político-legal, entre otros. [45] 

5.1.1 Impacto en las MYPE’s 

5.1.1.1 Económico 

Se podrá beneficiar a las MYPE’s en términos económicos ya que el planteamiento del 

presente trabajo es la mejora de la competitividad. Esto tendrá como fin, la capacidad de la 

atención de pedidos de mayor volumen a lo acostumbrado por cada una de las partes 

involucradas de manera individual. Es por esto que la utilidades se verán impactadas de 

manera positiva. 

5.1.1.2 Profesional 

En términos profesionales, las MYPE’s tendrán la posibilidad de conocer y profundizar en 

las herramientas de gestión utilizadas para el análisis y mejora de los procesos, los cuales les 

permitirá establecer criterios con base teórica profesional. 

5.1.1.3 Tecnológica 

Asimismo, las herramientas anteriormente mencionadas, requieren cierto desarrollo de 

plataformas o sustento tecnológico, lo que promoverá que las organizaciones que formen 

parte del modelo inviertan y busquen su desenvolvimiento tecnológico. Esto también puede 

significar que las MYPE’s desarrollarán criterios al momento de la adquisición de cualquier 

material o insumo con un sustento científico apoyado en el conocimiento tecnológico. 

5.1.2 Impacto en los Trabajadores de las MYPE’s 

5.1.2.1 Económico 

Como se mencionó, las MYPE’s a través de este modelo general, deberán tener la posibilidad 

de atender pedidos de magnitud mayor, por lo cual los trabajadores de estas podrán ejercer 

más horas de labor para el logro de los objetivos. Incluso, se encuentra dentro de las 

consideraciones del proceso de planeamiento y control de la producción la utilización de 
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horas extra, las cuales tienen un pago respectivo más elevedo que el regular, lo que termina 

en un incremento de los ingresos de los trabajadores. 

Gráfico 98: Matriz Leopold-Impacto en las MYPE's - Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.2.2 Profesional 

En términos de sus labores, los trabajadores tendrán un crecimiento notable puesto que 

conocerán a manera de procedimientos las diferentes actividades de los procesos de gestión, 

lo que conllevará a la formalización y estandarización de estas.  

Esto permitirá que los trabajadores desarrollen un nivel de conocimiento de los procesos de 

gestión y del mismo proceso productivo, para poder desarrollar cualidades críticas para la 

mejora de ellos. 

5.1.3 Impacto en la Sociedad 

5.1.3.1 Económico 

A través de la mejora de las utilidades de las empresas involucradas en el modelo general, 

los particulares y negocios que se encuentren en el mismo territorio geográfico podrán 

disfrutar de una mayor actividad comercial. 

En otras palabras, a través de este modelo, se puede generar un mayor desenvolvimiento del 

mercado y diferentes sectores que se encuentren ligados por geografía u otros motivos, lo 

que terminará promoviendo en la sociedad un beneficio económico. 

5.1.3.2 Profesional 

Puesto que el modelo general promueve el uso de herramientas de gestión, además de 

diferentes técnicas de análisis, los ciudadanos que se encuentren involucrados directa o 

indirectamente dentro de las actividades de estas empresas podrán adquirir conocimiento 

acerca de estas.  

Figura 99: Matriz de Leopold- Impacto en trabajadores de las Mype's - Fuente: Elaboración 

propia 
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5.1.3.3 Medioambiental 

Puesto que el modelo de gestión se orienta a establecer regímenes de control acerca de los 

procesos, los posibles riesgos ambientales producidos por desechos y contaminación por 

emanenentes queda bajo supervisión de los procesos de control, por lo cual se asegura la 

mantenibilidad del medio. 
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5.1.4 Impacto en el Estado 

5.1.4.1 Económico 

A través de una mejora de la actividad comercial de las empresas involucradas dentro del 

modelo general, los gastos y utilidades percibidas por estos se incrementarán, por lo cual la 

recaudación en impuestos por parte de los entes del Estado correspondientes será mayor. 

Todo esto se traducirá en una mejora del Producto Bruto Interno, que como se mencionó en 

capítulos anteriores,  el aporte de las MYPE’s es fundamental para el desarrollo de la 

economía nacional. 

5.1.4.2 Político-Legal 

El modelo general contiene diferentes procesos planteados en base normas y estándares 

internacionales. Estos últimos, contemplan su nivel de compromiso con las reglas singulares 

de cada país y promueven su cumplimiento. Se orienta a los involucrados a la formalización 

de todas sus actividades y procesos, por lo cual ambiente polítco-legal para el estado tendrá 

mejoras puesto que en términos regulatorios podrá establecer niveles más competitivos. 

Figura 100: Matriz Leopold-Impacto en la sociedad 
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5.1.4.3 Social 

En términos generales, el modelo busca una mejora en la eficiencia de las operaciones por lo 

cual el manejo de recursos será eficiente del mismo modo, lo que se traducirá en el mejor 

aprovechamiento de estos y en la utilización de una menor cantidad de estos. En otras 

palabras, al mejorar este factor se generará uns disminución en el nivel de contrataciones. 

Por último, para lograr conocer los beneficios vinculados a cada unos de los involucrados y 

a los factores a los cuales se encuentra relacionados, se promedia el total de todos las 

puntuaciones planteadas en los anteriores cuadros, y se procede a evaluar según criterio 
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cuilitativo para determinar los puntos con mayor relevancia en términos de impacto e 

importnacia. 

El cuadro de promedios, servira de guía en la posible determinación de niveles de actuación 

y desarrollo para una posible implementación, ya que de acuerdo a este se podrán evaluar 

previamente los objetivos que se pueden conseguir con el modelo planteado. 

5.2 Impacto del Proceso de Gestión de Calidad 

De igual manera que el modelo general, el proceso de gestión de calidad será evaluado a 

partir de la herramienta de control conocidad como la matriz Leopold, y al igual que en los 

casos anteriores, los criterios fundamentales serán los mismos. [46] 

Sin embargo, los factores a considerar, en este caso serán los subprocesos planteados en el 

modelo de proceso de gestión de la calidad. 

Gráfico 101: Matriz de Leopold- Impacto al Estado - Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49: Matriz de Promedios de Resultados por Involucrado 

 

Mypes 

Económico 

2.27 

2.55 

Profesional 

2.09 

2.00 

Tecnológico 

2.67 

2.50 

Trabajadores 

Económico 

1.44 

1.78 

Profesional 

1.67 

1.75 

Social 

2.00 

2.20 

Sociedad 

Económico 

2.43 

2.57 

Profesional 

1.90 

1.90 

Medioambiental 1.86 
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2.14 

Estado 

Económico 

1.80 

2.10 

Político-legal 

1.86 

2.71 

Social 

1.50 

1.83 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Planificación de la Calidad 

5.2.1.1 Impacto en las Mype’s 

 Profesional: Este proceso se encarga de recoger y recopilar todos los fundamentos de 

calidad existentes en la empresa; además de los objetivos que se desean alcanzar con el 

modelo. Del mismo modo, contribuirá en la documentación de los procesos existentes en 

la organización. De acuerdo a esto, las empresas involucradas podrán ejercer un 

crecimiento en cuanto a la formalidad de sus operaciones y su documentación. 

5.2.1.2 Impacto en los trabajadores 

 Profesional: Puesto que la organización formalizará todos sus procesos, empezando por 

la documentación de los mismos. Este proceso permite a los involucrados tener 

conocimiento de los métodos de recopilación de información y planteamiento estratégico 

de objetivos. 
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5.2.2 Gestión de Activos 

5.2.2.1 Impacto en las Mype’s 

 Económico: El proceso de gestión de activos tendrá un beneficio económico debido a la 

regulación de los materiales e insumo que formarán parte de los procesos productivos. 

Esto tiene como consecuencia el ahorro de pérdidas por materiales ineficientes o ahorros 

en la compra de materiales que cumplen a cabalidad con los reqeuisitos técnicos y que se 

encuentran a menor costo. 

 Tecnológico: Dentro de este proceso, se podrá monitorear toda la maquinaria que forme 

parte del proceso productivo, por lo cual también se establecerá ciertos criterios de 

desempeño que mantendrán en un nivel estable la producción. Esto permitirá tener un 

conocimiento de los estándares de desempeño de la tecnología utilizada. 

5.2.2.2 Impacto en los trabajadores 

 Profesional: En este proceso, los requerimientos de personal tendrán como fundamento 

el conocer cúales son las habilidades necesarias para los trabajadores y en caso estos no 

se encuentren preparados, servir como base para las posteriores capacitaciones de parte 

del modelo de gestión de talento humano 

5.2.3 Desarrollo del Proceso de Gestión de Calidad 

5.2.3.1 Impacto en las MYPE’s 

 Económico: Al desarrollar las actividades de control se lograrán establecer las causas de 

pérdidas en materiales u otros. Lo que terminará resuultando en ahorro económico para 

la organización. 

 Tecnológico: Estas actividades de control deben ser efectuados con los indicados 

elemtentos de medición, por lo cual, el proceso exige que la organización provisioné los 

adecuados materiales para realizar estas actividades, permitiendo desarrollar en cierto 

aspecto la tecnología  de control. 
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5.2.3.2 Impacto en los trabajadores 

Profesionales: Al seguir las actividades de control planteadas en el proceso, los trabajadores 

adquirirán conocimientos en seguimientos de cronogramas, verificación de la lista de control, 

plan de auditorías, entre otras. 

5.2.4 Procesamiento, Análisis y Mejora 

5.2.4.1 .Impacto en las MYPE’s 

 Económico: Al emprender proyectos de mejora de los procesos, se procederá a establecer 

primero en el caso de negocio lo beneficios económicos que se obtendrán con ella. 

 Profesional: En este proceso se analizarán los impactos negativos de cara al cliente, y las 

soluciones ofrecidas a este. De acuerdo a esto, las MYPE’s tendrá una mejor gestión del 

reclamo, y también un perfil empresarial de mayor prestigio. 

5.2.4.2 Impacto en los Trabajadores 

 Profesional: Puesto que el proyecto demanda proyectos de mejora, los trabajadores 

involucrados podrán adquirir conocimiento en la gestión de proyectos. Lo que permitirá 

generar una cultura de mejora continua en cada trabajador. 

A continuación, se mostrará la tabla de resultados según los criterios de evaluación 

cualitativos para el proceso de gestión de calidad, con la respectiva ponderación que permitirá 

establecer los niveles de afectación por cada dimensión planteada en la matriz de Leopold. 
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De acuerdo a la matriz observada, se puede deducir que el factor económico en las PYME’s 

tiene un gran impacto resultante de la gestión de calidad, esto debido a los potenciales ahorros 

que puede generar este proceso. Del mismo modo, el factor profesional y tecnológico tiene 

grandes aportes en términos de formalización de la organización y conocimientos de 

herramientas de control. [47] 

Por otro lado, el factor profesional en los trabajadores es el más resaltante debido a que en 

los diferentes procesos mencionados, el trabajador adquiere conocimiento de control, gestión 

y mejora de procesos. 

En el presente capítulo, se estimaron los posibles impactos que puedan ocasionar los modelos 

de gestión planteados en el modelo general. También, se evaluó bajo el mismo criterio, el 

Planifcación 

de la Calidad

Gestión de 

Activos

Desarrollo 

del Proceso 

de Gestión 

de Calidad

Procesamiento, 

Análisis y 

Mejora

Promedio

3 3 3
3.00

3 3 3
3.00

3 2
2.50

3 3
3.00

2 3
2.50

3 2
2.50

0
0.00

0
0.00

2 3 3 2
2.50

3 3 3 3
3.00

3
3.00

3
3.00

Económico

Profesional

Tecnológico

Económico

Profesional

Social

Trabajadores

Mypes

Gráfico 102: Matriz de Leopold de Proceso de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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proceso de gestión de calidad considerando los efectos sobre los diferentes involucrados. 

Todo esto a través de la utilización de una herramienta de control de impactos; y con la 

finalidad de establecer los beneficios que contraerá el modelo general en términos de una 

posible implementación. 

En el siguiente capítulo se procederá a establecer la conclusiones del presente trabajo de 

investigación que permitirán resumir los diferentes logros del modelo general y específico. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se procederá a detallar las conclusiones que se desprenden del 

proyecto de investigación en base al diagnóstico de las pequeñas empresas y sus respectivas 

problemáticas. 

Además, las conclusiones girarán en torno al modelo general planteado, con las diversas 

caraterísticas que presenta; y en torno al modelo del proceso específico sobre el cual se basa 

este trabajo. 

Posteriormente se definirán algunas recomendaciones acerca de las observaciones que se han 

logrado a través del levantamiento de información y que sería el punto final del proyecto de 

investigación. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

Se ha llegado a las siguientes conclusiones en base al levantamiento de información de las 

MYPE’s de calzado de cuero localizadas en distritos de Lima: 

 Como se ha mencionado anteriormente, las MYPE’s en el Perú tienen una gran relevancia 

debido que representan un 95% de las empresas constituidas en el Perú. Sin embargo, 

muchas de estas siguen sus operaciones en la informalidad y bajo ningún control o 

regulación. Teniendo este antecedente, el modelo general apoya en este aspecto que las 

empresas se orienten hacia una vía formal en su accionar. Esto debido a que uno de los 

requisitos primarios establecidos para las empresas la cuales desean formar parte del 

modelo de gestión es que se encuentren debidamente registradas. Como punto adicional, 

se puede mencionar que el levantamiento de información en las encuestas realizadas en 

el presente trabajo de investigación fueron de empresas debidamente formalizadas, con 

lo cual se asegura que los datos obtenidos son fiables para la formación del modelo. 

 Dentro del contexto del desarrollo financiero del país, las MYPE’s juegan un rol 

representativo ya que la relación entre el crecimiento de las organizaciones de este tipo y 

el crecimiento del PBI son directamente proporcionales, por lo cual se desprende que es 

un factor importante dentro del desarrollo económico. Sólo en Lima representan el 53,6% 

del PBI recaudado y a nivel nacional generan el 95% de la PEA. En este punto, el modelo 

general aporta una gran oportunidad para el desarrollo de estas organizaciones, tanto en 

el fomento de las formalizaciones de mayor cantidad de MYPE’s como se mencionó 

anteriormente, sino que también intenta mejorar la competitividad de estas para poder 

afrontar pedidos que de manera independiente no podrían realizar. En otras palabras, este 

modelo asociativo, al igual que los procesos específicos desarrollados, buscarán lograr 

mayores beneficios económicos para los participantes. Uno de los beneficios esperados 

del modelo es poder brindar en un mediano y largo plazo, la capacidad de crecimiento en 
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las MYPE’s de las cuales se espera que lleguen a convertirse en medianas empresas 

durante el periodo mencionado. 

 De acuerdo a los expuesto en el Capítulo II del presnte trabajo, el secto de calzado en el 

Perú ha tenido índices de crecimiento considerables. En el año 2010 y  2011 las 

importaciones de calzado representaron $175.5 y $300 millones respectivamente cuyo 

origen proviene de páises como China, Brasil o Vietnam. En lo que respecta a 

exportaciones en el año 2010 y 2011 se  lograron sumas de $16.5 y $47 millones 

respectivamente, cuyos mayores clientes erán países como Estados Unidos y Ecuador. 

Los calzados hechos a base de cuero representan aproximadamente el  23.3% del total 

mencionado. Dicho esto, se puede concluir que el nivel de importaciones de calzado al 

país supera por mucho el nivel de exportaciones, lo que significa una falta de capacidad 

para abastecer la demanda existente en el país. Esta falta de capacidad no sólo torna en 

relación a la falta de fuerza laboral, sino también a los requisitos de calidad exigidos por 

los clientes. Es debido a esto que el modelo específico de gestión de calidad, como parte 

de los procesos estratégicos, brinda directrices en base a modelos mencionados, con el 

fin de lograr los diferentes estandares requeridos por clientes a gran escala o en todo caso 

con miras a la exportación de los calzados de cuero. 

 Las MYPE’s en el Perú presentan diversas dificultades en torno a su producción debido 

a que no mantienen un nivel organizativo y no tienen orientación hacia medidas de mejora 

continua, lo que conlleva a una escasa capacidad de crecimiento por parte de ellas. Estas 

dificultades se incrementan si se considera el poder de inversión limitado que poseen esta 

organizaciones. Es debido a esto que el modelo general del proyecto de investigación 

tiene como base la asociatividad, con la cual un grupo organizado de MYPE’s podrá 

hacer frente a situaciones que de manera independiente no podrían manejar. También se 

modelarán modelos específicos por cada uno de los procesos de gestión, con la finalidad 

de socavar las diferentes problemáticas que presentan las distintas áreas o procesos de 

cada una de las MYPE’s. 

 Se mencionó anteriormente que las MYPE’s presentan dificultades en términos de 

calidad, y esto debido a que no poseen un esquema estratégico para poder saber la 

dirección que seguirán. De acuerdo a esto, el modelo de gestión de calidad toma como 
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primera medida la planifiación de la calidad, la cual constaría de las políticas y objetivos 

de calidad de la asociación, siendo estas las directrices para poder determinar los 

resultados esperados del modelo planteado. Por otro lado, el modelo enfatiza el papel de 

los empresarios dueños de las MYPE’s quienes serán fundamentales en las decisiones 

acerca de las acciones de mejora a realizar dado su conocimiento del mercado y de las 

operaciones. Los procedimientos para estos procesos se encuentran detallados en el 

Capítulo III. 

 Uno de los factores por los cuales los productos finales no poseen los requerimientos de 

calidad esperados, es debido a los recursos utilizados durante su fabricación. 

Entendiendose recursos, como todos aquellos insumos, materiales y maquinarias 

utilizadas en el proceso productivo, el proceso de gestión de calidad en coordinación con 

los procesos de estandarización de procesos productivos y estandarización de productos, 

planteará las especificaciones de materiales, los perfiles de puesto de aquellos que estén 

involucrados en la producción y los estándares de desempeño de la maquinaria. Para esto, 

se plantearán diferentes tipos de pruebas a desarrollar para verificar los materiales y las 

especificaciones de la maquinaria e indumentaria de trabajo; y los criterios de selección 

y capacitación de personal de personal. 

  Dentro del proceso de gestión de calidad, se han definido diferentes tipos de pruebas y 

requerimientos para los elementos a utilizar en la producción. Es por esta razón, que para 

lograr una verificación del cumplimiento de estos requerimientos, se destina un proceso 

para la distribución adecuada de los recursos tanto en materiales como en recursos 

humanos para poder llevar a cabo estos controles. Se procedió a establecer un 

procedimiento sobre el cual los diferentes procesos de gestión tendrán asignados 

elementos de control en base al logro de los objetivos planteados en sus respectivos 

indicadores. Estas auditorías se llevarán a cabo para poder evaluar también las acciones 

correctivas y preventivas planteadas por cada uno de los procesos mencionados. 

 El último proceso planteado es el de análisis y mejora continua. En primer lugar, se toma 

en cuenta la información de las tendencias existentes en el mercado, para poder 

analizarlas y evaluarlas para poder determinar los modelos que serán utilizados en la 

producción. Se encuentra también, el análisis de la indormación recavada a través de los 
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elementos de control o los indicadores brindados por los procesos de gestión. Por último, 

se establece el proceso de mejora continua en base a los procedimientos de servicio no 

conforme, acciones preventivas y correctivas; y la evaluación de la satisfacción del 

cliente, todo esto desarrollado bajo el concepto del PHVA sobre el cual se basa la norma 

ISO 9001:2008 

 Siendo un modelo de gestión por procesos, es necesario recalcar que todos los procesos 

anteriormente planteados poseen cada uno de ellos sus respectivos indicadores con los 

cuales se llevará el control adecuado de los procesos y verificar si el modelo cumple 

efectivamente con los objetivos de calidad planteado y la hipótesis específica definida. 

Del mismo modo, para verificar la eficiencia de manera general del modelo de gestión de 

calidad, se plantearon indicadores en términos de aprendizaje y crecimiento; procesos, 

clientes y finanzas, los cuales se pueden observar en el Capítulo III y serán el marco para 

la gestión estratégica de este proceso en particular. Esto será de utilidad para la 

determinación de resultados de manera completa y en los términos adecuados. 

 Dado a que el presente proyecto de investigación es el primero en realizarse respecto de 

el tipo de organización y al tipo de mercado en el que se desempeñan estas 

organizaciones, se validó el modelo con diferentes referencias académicas, con las que 

se llego a la conclusión que el modelo basado en gestión por procesos es el mejor 

planteamiento dado la coyuntura actual de la gestión empresarial. También se validó a 

través de las experiencias de casos similares en otros países el modelo de gestión de las 

MYPE’s con el cual se podrá lograr cubrir la falta de capacidad que cada una de las 

organizaciones padecía de manera independiente.Por útlimo, se valida del mismo modo 

el planteamiento del uso de la norma ISO 9001:2008 como marco general y base para el 

desarrollo del modelo de gestión de calidad, dado el impacto positivo que obtuve en las 

operaciones, resultados económicos, sobre los trabajadores, sobre los clientes, sobre la 

imagen empresarial y sobre la calidad de los productos luego de su aplicación en MYPE’s 

de otros países. 

 Por último, la finalidad del proyecto de investigación en términos finales es lograr que 

todos los involucrados en él resulten beneficiados en alguna dimensión. Es por esto, que 

como se puede observar en el capítulo V se ha logrado establecer el rendimiento que 
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obtienen cadad uno de los stakeholders. De los datos resultantes se puede determinar que 

las MYPE’s, los trabajadores de estas, la sociaedad y el Estado obtienen beneficios 

económicos, profesionales y tecnológicos. Del mismo modo se obtiene que dado el 

modelo del proceso de gestión de calidad, los beneficios mas resaltantes para las MYPE’s 

estarían en las dimensiones económico y profesional; mientras que para los trabajadores 

los beneficios resultarían en una dimensión profesional. Por lo que se puede concluir que 

los beneficios del modelo están de acuerdo a los objetivos planteados incialmente en el 

proyecto de investigación. 

 

Las conclusiones anteriormente planteadas resumen las caraterísticas y beneficios que se han 

planteado en el modelo del Capítulo III y comprobadas según fuentes académicas en el 

Capítulo IV. También se exhibe a manera de recopilación los diferentes aportes a todos los 

involucrados en el modelo general. 

6.2 Recomendaciones 

Las consideraciones que se mencionarán a continuación resultarán como una guía para los 

posibles siguientes modelos a plantearse respecto de este sector: 

 En el presente trabajo de investigación se optó por generar un vínculo de trabajo en grupo, 

es decir un trabajo asociativo, esto con la finalidad de alcanzar logros u objetivos 

parecidos entre los involucrados. Es por esto razón que se enfatiza que en posteriores 

modelos se siga esta tendencia y se fomente asociacionies para poder lograr minimizar 

las falencias de las MYPE’s apoyados en el trabajo en conjunto. 

 El modelo general planteado se basa en el estudio de la gestión por procesos de las 

MYPE’s de calzado de cuero por lo cual se crearon procesos de gestión en cada uno de 

los ámbitos con posibles falencias de estas oganizaciones. Sin embargo, es necesario 

complementar este modelo con un estudio de campo en el cual se registren tiempos, 

costos e índices de productividad para poder generar estándares más precisos y en torno 

a la situación actual de las MYPE’s, por lo cual el modelo general sería modificado para 

obetner una mayor productividad y eficiencia. 
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 Respecto al modelo específico de gestión de calidad, se ha mencionado que se basó en 

normas internacionales como lo es la norma ISO 9011:2008 de la que se recopiló los 

incisos con mayor impacto y se aplicó en la generación del modelo. Sin embargo, existen 

diferentes normas de la cuales podrían basarse posibles trabajos futuros y los caules 

podrán adecuarde de una manera más eficaz con el accionar de este tipo de empresas. 

En el presente capítulo se han detallado las conclusiones y recomendaciones que se han 

generado del estudio del modelo general del proyecto de investigación, y con lo cual ha 

quedado demostrado que es posible generar este tipo de trabajos de investigación con miras 

al desarrollo de las MYPE’s, ya que estas organizaciones son las mayores generadoras de 

empleo y tienen un impacto considerable en el crecimiento económico del país. 

Para finalizar con este trabajo de investigación solo queda por decir acerca de la importancia 

de llevar conocimiento de herramientas  métodos de gestión a los empresarios de las MYPE’s 

para fomentar su crecimiento empresarial. Estos personajes son emprendedores del día a día 

y con el adecuado estímulo, el cual podrían ser los diferentes programas del Estado e incluso 

este proyecto de investigación, se podría combatir esta carencia de conocimiento en aspectos 

de gestión. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ESQUEMA DE MANUAL DE CALIDAD 

1 OBJETIVO 

2 ALCANCE 

3 EXCLUSIONES 

4 RESPONSABILIDADES 

5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

6. REVISION POR LA DIRECCIÓN 

7. COMUNICACIÓN INTERNA 

8. MEJORA CONTINUA 

9. PLANEACION ESTRATEGICA 

9.1 POLITICA DE CALIDAD . 

9.2 MISION. 

9.3 VISION 

9.4 OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD 

10. MAPA DE PROCESOS 

11. CARACTERIZACION DE PROCESOS 

11.1 PROCESO DE DIRECCION 

11.2 PROCESOS DE REALIZACION 

11.3 PROCESOS DE SOPORTE 
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ANEXO 2: PORTADA PARA MANUALES Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Asociación de Pymes  [PGC/Gestión de Calidad] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Código de documento] 
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[Nombre del Manual/Procedimiento] 

 Versión [Número] 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Revisado por:  Aprobado por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fecha:  
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ANEXO 3: FORMATO DE DESARROLLO DE LOS 

DOCUMENTOS 

 

 

 

 

[PGC/ Gestión de 

Calidad] 

Título: 

 

Fecha de Aprobación: 

 

Nº Documento: 

 

No. de 

Versión 

 

Página: -- de -

- 
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 ANEXO 4: NOMENCLATURA DE DOCUMENTOS 

GENERALES 

 

DOCUMENTOS GENERALES 

Elaboración y Control de Documentos 

Control de Registros  

Acciones Correctivas/Preventivas 

Productos No Conforme 

Auditorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

ANEXO 5: CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Documentos accesso

MGC Manual de Gestión de Calidad General

MOF Manual de Organización y Funciones Restringido

MPO Matriz de Polít ica y Objet ivos General

MNC Matriz de Productos No Conformes Restringido

MRP Matriz de Riesgos y Peligros Restringido

MCP Matriz de Control de Procesos Restringido

MCA Matriz de Caracterización Restringido

MEP Matriz de Evaluación de Proveedores Restringido

MIP Mapa de Interacción de Procesos Restringido

DFL Diagrama de Flujo Restringido

ETR Esquema de Trabajo Restringido

PRG Procedimientos Generales General

PRO Procedimientos Operativos Restringido

ING Instructivo General General

INO Instructivo Operativo Restringido

NIN Normativa Interna Restringido

PDC Plan de Desarrollo y Capacitación de Personal Restringido

PLC Plan de Comunicación Restringido

REG Registros Generales General

REO Registros Operativos Restringido

ACO Acción Correctiva General

APR Acción Preventiva General

PNC Producto No Conforme General
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ANEXO 6: FORMATO DE SOLICITUD DE 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Sub Total 

18,00% IGV 

  Total 

Proceso de Gestión de Calidad 

Proyecto N° 
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ANEXO 7: DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTO DE MEJORA 

Project Charter 

 

A.  Información General 

 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de un modelo de 

Gestión de Calidad en una MYPE 

de Calzado 

Fecha de 

Preparación 

17/08/2013 

Patrocinador: MYPE de Calzado Fecha de 

Modificación: 

17/08/2013 

Preparado por: Gerente de Proyecto: Miguel 

Loayza 

Autorizado 

por: 

MYPE de Calzado 

 

 

B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio) 

 

 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un modelo de proceso de gestión de calidad 

en una asociación de MYPE de Calzado utilizando indicadores de producción. 

 

C. Objetivo del Proyecto 
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 Metas de la Organización Objetivos del Proyecto 

Cumplir con entregar la calidad prometida al 

cliente. 

Generar el indicador de satisfacción del cliente 

y dejar establecido su revisión mensual. 

Reducir costos de producción así como la 

merma que se pueda estar generando en dicha 

área. 

Establecer la implementación de maquinaria 

moderna para la reducción de mermas y de 

costos. 

Incrementar la eficiencia de los trabajadores al  

cumplir con obligaciones con los trabajadores 

tratando de optimizar tiempos y costos en este 

proceso. 

Establecer las capacitaciones de los empleados 

de producción para una mejor eficiencia en el 

área y una optimización del proceso. 

Lograr atender pedidos grandes siempre que 

pueda estandarizar sus procesos para asociarse 

con otras MYPES del mismo rubro. 

Establecer un calendario de entregas para 

maximizar los pedidos a realizar permitiendo 

atender una mayor cantidad de pedidos. 

 

 

D.  Alcance del Proyecto 

 

Resultado del Proyecto 

 Establecer un modelo de gestión de la calidad en la producción de calzado de cuero en 

una MYPE  

 Formalización de los procesos.  

 Establecer un registro dentro del proceso para la documentación. 

 Definir variables o indicadores para la medición del proceso 
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 Presentación de los prototipos del sistema. 

 

Contenido del Proyecto. 

 Presentación. 

 Resumen. 

 Introducción. 

 Fundamentación de proyecto. 

- Introducción. 

- Objeto de estudio. 

- Campo de acción. 

- Análisis la problemática de la organización. 

- Conclusiones. 

 Propuesta de solución. 

- Introducción. 

- Objetivos del proyecto. 

- Beneficios del proyecto. 

- Conclusiones. 

 Modelado del proyecto. 

- Introducción. 

- Antecedentes. 

- Leyes a seguir. 

- Modelo del proyecto. 

- Conclusiones. 

 Requerimientos. 
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- Introducción. 

- Especificaciones de los requerimientos del sistema. 

- Actual modelo de calidad. 

- Diagrama del modelo conceptual del sistema. 

- Priorización de los casos de uso. 

- Prototipo inicial del sistema. 

- Conclusiones. 

 Administración del proyecto. 

- Introducción. 

- Project charter. 

- Cronograma de ejecución del proyecto. 

- Conclusiones. 

- Conclusiones 

- Glosario de términos 

- Siglario 

- Bibliografía 

- Anexos 

 

Exclusiones 

 El proyecto incluye el área de producción de la MYPE, y todas las actividades 

relacionadas a él. El comportamiento y gestión de los demás procesos y áreas no esta 

abarcado en este proyecto. 

 Las ventajas o beneficios establecidos serán no contables. 

 No se tomara en cuenta las normas técnicas de maquinas especificas. 
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Stakeholders Claves 

 Estado 

 Trabajadores 

 Sociedad 

 MYPE de calzado 

 Proveedores 

 

 

Organización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de la 
MYPE de Calzado 

Sponsor 

Gerente del 
Proyecto 

Grupo de 
Proyecto 
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ANEXO 8: GUIA DE PRODUCCIÓN  
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ANEXO 9: FORMATO DE REQUERIMIENTO DE 

PERSONAL 

CARGO          :

DURACIÓN  

N° DE VACANTES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CARRERA

NIVEL ACADEMICO

CONOCIMIENTOS

EXPERIENCIA REQUERIDA

OTROS REQUISITOS(Competencias, Habilidades, áreas de ínteres, méritos)

FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PRINCIPALES FUNCIONES:
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ANEXO 10: FORMATO DE ASIGNACIÓN DE 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PERSONAL

CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL

PROCESO

RESPONSABLE

PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

CARGO CLASIFICACIÓN CANTIDAD

PROCESO

SUB-PROCESO
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ANEXO 11: FORMATO DE ASIGNACIÓN DE 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN TRASLADO PRESTAMO

ÍTEM PLACA MARCA ESTADO

NOMBRE

FIRMA

RESPONSABLE

SELECCIONES EL TIPO DE NOVEDAD
OTRO

ELEMENTO SERIAL

SUB-PROCESO

ACTIVIDAD

DATOS

ASIGNA ASIGNADO

PROCESO

FORMATO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ENTREGA DE MATERIALES PÁGINAS:

CÓDIGO:
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ANEXO 12: FORMATO PARA AUDITORÍA INTERNA 

Bloque  Proveedor  

Fecha de realización  Fecha del Informe   

Equipo Auditor Equipo Auditado 

Rol Nombres Rol Nombres 

    

 

 

  

ASPECTOS A VERIFICAR  

1  

2  

3  

OBSERVACIONES GENERALES 

 

NO CONFORMIDADES (NC) 

Ítem OCTP Requerimiento 
Calif(

1) 
Descripción No conformidad Responsable 

1      

2      

3      

4   
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5   

 

 

 

  

   

 

 

 

(1) Calificar la  No Conformidad según: Severidad Nro. NC TOTAL NC 

NC1.    

 

NC2     

NC3     Alta:  

NC4     Media:  

NC5     Baja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

ANEXO 13: FORMATO PARA EVALUACIÓN DE 

INDICADORES GENERAL 
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ANEXO 14: FORMATO DE EVALUACIÓN Y 

VISUALIZACIÓN DE INDICADORES INDIVIDUAL 
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ANEXO 15: FORMATO DE INCIDENCIAS Y 

RECLAMACIONES
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ANEXO 16: FORMATO DE ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN DE CLIENTE
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ANEXO 17: FORMATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

DE MYPE 

A.  Datos de Producción 

 

Producción mensual de pares de calzado: 

Monto de Ventas Mensuales: 

(Promedio de los últimos 6 meses) 

 

Porcentaje de Capacidad instalada: 

(Últimos 12 meses) 

 

Ventas Anuales: 

(Último año) 

 

Área de Producción Techada (m2): 

Área de Almacén techada (m2): 

 

B. Personal 
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Personal de 

Producción 

Fijo Eventual 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Maestro Técnico     

Personal 

Calificado 
    

 

C. Equipo y Maquinaria para la producción 

 

Maquinaria/Equipo Marca Serie Estado 

Producción 

Diaria 
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ANEXO 17: FORMATO DE INDICADOR N°1 

1. Nombre: 

% de controles efectuados en plazos establecidos 

 

2. Objetivo: 

Lograr una ejecución de controles en los tiempos establecidos 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Controles ejecutados según cronograma x 100 

                                                         Controles ejecutados 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 99% 

 

           Entre 97% y 99% 

 

           Mayor a 97% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Controles 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 
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Controles 

ejecutados 

Controles 

según 

cronograma 
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ANEXO 18: FORMATO DE INDICADOR N°2 

1. Nombre: 

Productos Defectuosos por maquinaria en estado inapropiado 

 

2. Objetivo: 

Lograr una medición de productos defectuosos por maquinaria 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Productos defectuosos por maquinaria  x100 

                                                 Total de Producción Defectuosa 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 3% 

 

           Entre 3% y 6% 

 

           Mayor a 6% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Gestión de Recursos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 
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Elaboración de 

criterios de 

para 

maquinaria  

Maquinaria 

cumplen con 

especificaciones 

Productos 

defectuosos 

por maquinaria 

en estado 

inapropiado  
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ANEXO 19: FORMATO DE INDICADOR N°3 

1. Nombre: 

% de cumplimiento de indicadores 

 

2. Objetivo: 

Definir la cantidad de indicadores que cumplen con los parámetros establecidos 

mediantes los objetivos propios de cada proceso 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Indicadores de procesos en cumplimiento x 100 

                                                          Total de indicadores 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 97% 

 

           Entre 90% y 97% 

 

           Mayor a 90% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Análisis de procesos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 
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11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

analizados 

Indicadores en 

cumplimiento 
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ANEXO 20: FORMATO DE INDICADOR N°4 

1. Nombre: 

Productos Defectuosos por materia prima inadecuada 

 

2. Objetivo: 

Lograr una medición de productos defectuosos por materia prima 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Productos defectuosos por materia prima  x100 

                                                 Total de Producción Defectuosa 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 3% 

 

           Entre 3% y 6% 

 

           Mayor a 6% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Gestión de Recursos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 
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Elaboración de 

métodos de 

prueba para 

materiales 

Materiales 

cumplen 

especificacio

nes 

Productos 

defectuosos 

por materia 

prima  
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ANEXO 21: FORMATO DE INDICADOR N°5 

1. Nombre: 

% de Reelaboración de Requerimientos de Personal 

 

2. Objetivo: 

Lograr elaborar el informe de requerimientos de personal de manera adecuada 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Informe de Requerimientos de Personal Rechazadosx100 

                                                           Informe de Requerimientos realizados 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 1% 

 

           Entre 1% y 4% 

 

           Mayor a 4% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Gestión de Recursos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 
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ANEXO 22: FORMATO DE INDICADOR N°6 

1. Nombre: 

Índice de diseños analizados con tendencias en el mercado 

 

2. Objetivo: 

Lograr analizar los diseños provenientes de Gestión de la Innovación y determinar su 

factibilidad en el mercado, de manera eficiente 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Diseños analizados aprobados eficientemente x 100 

                                                                Diseños analizados 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 90% 

Informe de 

Requerimientos 

realizados 

adecuadamente 

Informes 

rechazados 
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           Entre 84% y 90% 

 

           Mayor a 84% 

 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Análisis de tendencias de diseños 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 
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Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 23: FORMATO DE INDICADOR N°7 

1. Nombre: 

% de controles efectuados en plazos establecidos 

 

2. Objetivo: 

Lograr una distribución elementos de control en los tiempos establecidos 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Elementos de control distribuidos a tiempox100 

Tendencias 

analizadas 

Diseños 

aprobados 

Diseños 

aprobados 

eficientemente  
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                                               Elementos de control distribuidos 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 98% 

 

           Entre 93% y 98% 

 

           Mayor a 93% 

 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Controles 

 

7. Frecuencia de Medición: 
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Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de 

control 

distribuidos 

Elementos 

distribuidos a 

tiempo 
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ANEXO 24: FORMATO DE INDICADOR N°8 

1. Nombre: 

Índice de Balance de Temporal 

 

2. Objetivo: 

Lograr la medición de cumplimiento de informe de análisis de indicadores sin 

conformidad 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Informe de análisis de indicadores sin conformidad x 100 

                                                                   Informe de análisis 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 2% 

 

           Entre 2% y 5% 

 

           Mayor a 5% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Análisis de procesos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 
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11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 25: FORMATO DE INDICADOR N°9 

1. Nombre: 

Solicitudes Aprobadas bajo el presupuesto inicial 

 

2. Objetivo: 

Lograr aprobaciones de presupuesto bajo planteamientos iniciales  

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Cantidad de solicitudes aprobadas bajo planteamientos inicial  

x100 

                                                                Cantidad de solicitudes emitidas 

Indicadores 

analizados 

Informe 

generados 

Informe sin 

conformidad 
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4. Nivel de Referencia: 

 

           Mayor a 97% 

 

           Entre 90% y 97% 

 

           Mayor a 90% 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Solicitudes de Presupuesto 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 



270 
 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

presupuesto 

planteados 

efectivamente 

Solicitudes de 

presupuestos 

sin 

correcciones 

Solicitudes de 

presupuestos 

aprobadas bajo 

planteamiento 

inicial 
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ANEXO 26: FORMATO DE INDICADOR N°10 

1. Nombre: 

Solicitudes de Presupuesto Rechazadas 

 

2. Objetivo: 

Lograr emitir efectivamente las solicitudes de presupuesto a Finanzas  

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Cantidad de solicitudes rechazadas  x100 

                                              Cantidad de solicitudes emitidas 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 2% 

 

           Entre 2% y 5% 

 

           Mayor a 5% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Solicitudes de Presupuesto 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 
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ANEXO 27: FORMATO DE INDICADOR N°11 

1. Nombre: 

Índice de satisfacción de clientes con diseños 

 

2. Objetivo: 

Lograr establecer la satisfacción de clientes respecto al diseño de los productos 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Clientes satisfechos con diseño x 100 

                                                       Total clientes 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 96% 

 

Solicitudes de 

Presupuestos 

emitidas 

Solicitudes de 

presupuestos 

realizadas 

efectivament

e 

Solicitud de 

Presupuesto 

Rechazadas 
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           Entre 92% y 96% 

 

           Mayor a 92% 

 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Satisfacción de clientes 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 
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10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 28: FORMATO DE INDICADOR N°12 

1. Nombre: 

Índice de personal capacitado 

 

2. Objetivo: 

Lograr una medición del personal capacitado en el proceso de gestión de calidad 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Personal capacitado en proceso de gestión de calidadx100 

                                                           Total de personal 

Clientes 

Encuestados 

Satisfacción de 

clientes 
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4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 98% 

 

           Entre 95% y 98% 

 

           Mayor a 95% 

 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Personal Capacitado 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 
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8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 29: FORMATO DE INDICADOR N°13 

1. Nombre: 

Personal 

capacitado en 

PGC 

Índice de 

personal 

capacitado  
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Índice de Satisfacción de Directorios 

 

2. Objetivo: 

Lograr una satisfacción de los integrantes de directorio mayor al 90% 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Cantidad de miembros de directorio satisfechos x100 

                                                 Cantidad de miembros de directorios 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Mayor a 90% 

 

           Entre 87% y 90% 

 

           Menor a 87% 

 

 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 
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5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Encuesta de reunión de Directorio 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 
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ANEXO 30: FORMATO DE INDICADOR N°14 

1. Nombre: 

Índice de rendimiento de maquinaria 

 

2. Objetivo: 

Lograr establecer los límites de  rendimiento de la maquinaria productiva 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Tiempo de inactividad no programada de maquinariax100 

                                                           Total de tiempo de producción 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

Encuestas 

realizadas a 

miembros 

Acciones 

tomadas 

sobre 

procesos 

Satisfacción de 

miembros de 

directorio 
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           Menor a 5% 

 

           Entre 5% y 8% 

 

           Mayor a 8% 

 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Gestión de Recursos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 
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9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 31: FORMATO DE INDICADOR N°15 

1. Nombre: 

Indice de materia prima de cuero que no cumple con las especificaciones técnicas 

2. Objetivo: 

Tiempo de 

inoperatividad 

de maquinaria 

Índice de 

rendimiento de 

maquinaria  
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Lograr establecer la cantidad de cuero que no cumple con los requisitos técnicos para 

la fabricación, provenientes de un mismo lote y extraídos sobre una muestra, 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Cantidad de Cuero no acorde a especificaciones (m^2)x100 

                                                           Total de cuero extraído de la muestra (m^2) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 3% 

 

           Entre 3% y 5% 

 

           Mayor a 5% 

 

 

Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 
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6. Fuente de Información: 

Registro de Gestión de Activos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Permanente 

8. Frecuencia de Reporte: 

Quincenal 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

materia prima 

evaluada 

Índice de 

Materia prima 

que no cumple 

especificacion

es  
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ANEXO 32: FORMATO DE INDICADOR N°16 

1. Nombre: 

Indice de maquinaria no acorde a especificaciones técnicas 

2. Objetivo: 

Lograr establecer que maquinaría no se encuentra dentro de los límites aceptables para 

la operatividad de los trabajadores 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

Índice de Clima Laboral = Cantidad de maquinaria que no cumple especificacionesx100 

                                                           Maquinaría evaluada 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

           Menor a 0% 

 

           Entre 0% y 1% 

 

           Mayor a 1% 
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Un decremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

 

5. Responsable de Gestión: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

6. Fuente de Información: 

Registro de Gestión de Activos 

 

7. Frecuencia de Medición: 

Permanente 

8. Frecuencia de Reporte: 

Quincenal 

 

9. Responsable del Reporte: 

Proceso de Gestión de Calidad 

 

10. Usuarios: 

Responsable de Proceso de Gestión de Calidad 

 

11. Relaciones Causa-Efecto: 
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ANEXO 33: Requisitos de las Mypes del Sector Calzado para 

integrar una Asociación 

Objetivo: Lograr tener un común denominador entre las Mypes con el cual se pueda trabajar 

de manera sistematizada y ordenada a la hora de cubrir un pedido con demanda que sólo 

podrá ser satisfecha por esfuerzo compartido de la Asociación. 

 

Lista de Requisitos: 

Brindar información específica cuando la Asociación lo requiera. 

Seguir procedimientos propuestos. 

Contar con información actualizada de la cantidad de operarios, máquinas y equipos. 

Dar prioridad a los pedidos como asociación que de forma individual. 

Permitir la participación de sus colaboradores en la toma de decisiones. 

Contar con un almacén de materia prima y producto terminado donde se pueda guardar y 

conservar en buen estado la mercadería. 

Maquinaria 

evaluada 

Índice de 

maquinaria 

que no cumple 

especificacion

es  
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Disponer de un presupuesto para pagar un porcentaje de la ganancia para el alquiler y 

funcionamiento de un Centro de Distribución para la Asociación. 

Entregar los productos terminados con previa cita y en el momento acordado con el personal 

del Centro de Distribución. 

Tener una orientación a la mejora continua. 

Elaborar presupuestos de producción antes de cotizar un requerimiento. 

Contar con una cartera de proveedores. 

Asumir el compromiso de cooperar en las mejoras de producción planteadas por el bien de 

la Asociación. 

Tener documentos contables los cuales respalden la producción, ganancia y reinversión de la 

empresa. 

 

 

 


