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RESUMEN  

 

 

En el presente trabajo, se analizarán los principales beneficios de la aplicación de la 

metodología de Manufactura Esbelta en el área de producción de la empresa Jah’s 

Company S.A.C. Beneficios que también podrán ser alcanzados por las empresas PYME 

de la industria del calzado en general. La Manufactura Esbelta es mayormente conocida 

como Lean Manufacturing por su nombre en inglés. Cabe resaltar que la empresa Jah’s 

Company S.A.C. se dedica a la elaboración de calzado para damas con centro de 

operaciones en la ciudad de Lima-Perú.   

En este proyecto se parte de la hipótesis que los principales beneficios de la aplicación de 

la metodología en la empresa serán el aumento de la productividad y la disminución de 

los retrasos en la producción. Con respecto a la estructura del trabajo, este se divide en 

cinco capítulos; en el primero, se definen conceptos necesarios para la comprensión del 

proyecto; en el segundo, se describe a la organización en estudio; en el tercero, se elegirá 

la metodología más adecuada para demostrar la hipótesis anteriormente mencionada, en 

el cuarto capítulo se evaluarán propuestas de solución al problema existente, además se 

realiza una simulación con los distintos escenarios y en el quinto capítulo se realiza las 

conclusiones y recomendaciones a partir de todos los argumentos presentados en el 

proyecto de investigación. Estas conclusiones demuestran que el aumento de la 

productividad y la disminución de los retrasos en producción son los principales 

beneficios en la aplicación de la metodología. 

Palabras clave: Manufactura Esbelta; Mapeo de la Cadena de Valor; Ing. de Métodos; 

Kaizen, análisis financiero, Promodel, Productividad  
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Proposal for improving productivity by applying the 

Methodology of Lean Manufacturing in the area of 

production of a women's shoes factory 

ABSTRACT 

In the present work, the main benefits of the application of the Lean Manufacturing 

methodology in the production area of the company Jah's Company S.A.C. will be 

analyzed. Benefits that can also be achieved by SMEs in the footwear industry in general. 

“Manufactura Esbelta” is better known as Lean Manufacturing by its English name. It 

should be noted that the company Jah's Company S.A.C. is dedicated to the development 

of footwear for ladies with operations center in the city of Lima-Peru. 

This project is based on the hypothesis that the main benefits of the application of the 

methodology in the company will be the increase in productivity and the reduction of 

production delays. With respect to the structure of the work, it is divided into five 

chapters; in the first, concepts necessary for understanding the project are defined; in the 

second, the organization under study is described; in the third, the most appropriate 

methodology will be chosen to demonstrate the aforementioned hypothesis, in the fourth 

chapter proposals for solving the existing problem will be evaluated, in addition, a 

simulation is made with the different scenarios and in the fifth chapter the conclusions 

and recommendations are made from all the arguments presented in the research project. 

These conclusions show that the increase in productivity and the reduction of production 

delays are the main benefits in the application of the methodology. 

Keywords: Lean Manufacturing; Mapping of the Value Chain; Eng. Of Methods; Kaizen, 

financial analysis, Promodel, Productivity 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso del presente proyecto se analizarán los principales beneficios de la 

aplicación de la metodología de Manufactura Esbelta en el área de producción de la empresa 

Jah’s Company S.A.C. Como ya se mencionó anteriormente la metodología de Manufactura 

Esbelta es mejor conocida por su término en inglés como Lean Manufacturing.  Se eligió 

este tema con el fin de determinar si en la empresa Jah’s Company S.A.C., empresa que se 

dedica a la fabricación de calzado para damas, se pueden obtener beneficios con la aplicación 

de la metodología de Manufactura Esbelta en su área de producción. Otras empresas a nivel 

nacional y mundial han aplicado esta metodología y han logrado avances significativos 

dentro de sus organizaciones como se verá más adelante. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se buscará resolver el siguiente problema: ¿cuáles 

serán los principales beneficios de la aplicación de la metodología de Manufactura Esbelta 

en el área de producción de la empresa Jah’s Company en los próximos 2 años? 

Como respuesta a este problema se propone la hipótesis que sostiene que, los principales 

beneficios de la aplicación de la metodología de Manufactura Esbelta en el área de 

producción de la empresa  Jah’s Company S.A.C en los próximos 2 años serán: en primer 

lugar, el incremento de la productividad, debido a que aumentará la cantidad de calzados 

producidos sin defectos mediante el uso eficiente de los recursos disponibles; y en segundo 

lugar, la disminución de los retrasos de la producción, ya que se disminuirá los movimientos 

innecesarios y el cuello de botella. 
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Situación económica del Perú 

El presente subcapítulo contiene temas de importancia para el desarrollo empresarial de toda 

industria en el Perú, temas tales como el crecimiento económico en los últimos años y su 

proyección luego del cambio de gobierno en el año 2016, la inflación actual y sus 

proyecciones, el comportamiento del dólar, el gasto fiscal, índices de la informalidad actual, 

el desempleo y el nivel de pobreza.  

1.1.1  Crecimiento económico del Perú 

El producto bruto interno PBI, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un 

periodo de un año.  

De acuerdo a la presentación del analista de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) César 

Peñaranda, el Perú desde el año 2001 exitosamente ha venido creciendo económicamente en 

un promedio del 8.4 % anual hasta el año 2008. Para el año 2009 el Perú mantuvo un 

crecimiento bajo de 1% a pesar de la crisis financiera mundial de ese año; para el año 2010 

nuevamente subió el índice de crecimiento económico, pero a partir de fines de ese año, 

empezó un caída continua hasta el año 2014. A partir del año 2014 a la actualidad el Perú 

viene desarrollando un crecimiento de 2.5% a 3.0% anual.  

La siguiente figura muestra lo manifestado de la siguiente manera:  
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Figura N° 1. Proyección PBI 2017 (Rango): 2.0 - 2.5%. 

Fuente: CCL 

 

Para el año 2016 luego de la contienda electoral democrática, asume el mando el nuevo 

presidente Lic. Pedro Pablo Kuczynski, el cual, luego de más de un año de gobierno ha 

tenido que afrontar diferentes obstáculos en temas políticos, económicos y sociales, temas 

que lo obligaron a renunciar en marzo del 2018 y darle paso al vicepresidente Ing. Martín 

Alberto Vizcarra Cornejo quien asumió el mando el 23 de marzo de 2018. Estos escenarios 

políticos marcaron las proyecciones del desarrollo económico del PBI.  El Banco Central de 

Reserva del Perú hasta el IV trimestre 2017 ha publicado los siguientes resultados como 

indica la siguiente Tabla: 
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Tabla N° 1 

Reporte del PBI del BCRP (2015-2017) 

Fuente: BCR 

El reporte indica que para el cuarto trimestre del año 2017, los sectores que más aportaron a 

la expansión del PBI son el sector pesquero y el de Telecomunicaciones y otros servicios de 

información. 

Con respecto a este crecimiento económico alcanzado en el Perú, el analista Peñaranda de 

la Cámara de Comercio de Lima opina lo siguiente: 

“Efectivamente, si bien se puede afirmar que tasas de 2.5 o 3% de aumento 
del PBI pueden ser satisfactorias para un país que ya alcanzó el nivel de país 
desarrollado, sin embargo, es insuficiente para una economía como la peruana 
que aún registra 7 millones de personas en situación de pobreza (22.7% de la 
población) y 11.5 millones de empleos informales (74.5% de la PEA) en un 
escenario donde se incorporan anualmente aproximadamente 270 mil 
personas a la población económicamente activa (PEA), es decir, en búsqueda 
de trabajo. En ese contexto, teniendo en cuenta indicadores como elasticidad 

PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo período del año anterior)           

Año Base 2007=100 

 
 

Actividades 

2016/2015 2017/2016 

I 
Trim.

II 
Trim.

III 
Trim.

IV 
Trim.

Año I 
Trim. 

II 
Trim. 

III 
Trim. 

IV 
Trim.

Año

Economía Total (PBI) 4,5 4,0 4,4 4,3 4,4 2,2 2,4 2,5 2,4 2,6 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,6 1,8 2,2 2,1 2,3 -0,3 0,1 5,5 1,6 2,0 
Pesca y acuicultura 1,8 -56,0 71,5 -23,7 -10,1 37,9 128,8 -42,8 42,4 38,7 
Extracción de petróleo, gas y minerales 11,7 19,7 12,8 14,7 14,5 4,1 1,8 4,2 3,4 4,3 
Manufactura -1,3 -5,5 2,4 -1,5 -0,8 1,9 3,9 -3,0 0,9 1,2 
Electricidad, gas y agua 10,7 7,5 6,8 8,3 8,3 1,1 1,7 1,7 1,5 2,6 
Construcción 2,9 1,8 -3,5 0,3 -0,2 -5,3 -3,0 5,6 -0,9 -3,3 
Comercio 3,9 3,4 2,4 3,2 3,2 0,1 0,9 1,4 0,9 1,1 
Transporte, almacenamiento, correo y  
mensajería 4,3 3,5 3,7 3,8 3,9 2,5 2,4 1,5 2,1 2,5 

Alojamiento y restaurantes 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9 0,8 1,3 1,3 1,2 1,5 
Telecomunicaciones y otros servicios de 
información 8,4 11,4 7,6 9,1 9,5 8,8 6,6 8,5 8,0 8,0 

Servicios financieros, seguros y pensiones 8,6 6,6 5,0 6,7 7,5 -0,5 0,4 1,8 0,6 0,7 
Servicios prestados a empresas 3,3 2,4 2,5 2,7 3,0 0,6 0,0 1,2 0,6 0,9 
Administración pública y defensa 4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 4,0 4,2 3,9 4,0 4,0 
Otros servicios 4,3 4,4 4,1 4,3 4,3 3,5 3,6 3,3 3,4 3,6 
Total  Industrias (VAB) 4,6 4,1 4,4 4,4 4,5 2,0 2,4 2,3 2,2 2,4 
DM-Otros Impuestos a los Productos 3,3 3,0 3,9 3,4 3,0 4,2 2,5 5,4 4,0 4,1 
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pobreza/ producto y empleo/producto, el Perú no puede ni debe crecer 
anualmente menos del rango 3.5 - 4%.” (CCL 2016:16) 

Por lo expresado por el analista, se entiende que el Perú posee una economía que puede 

mejorar los índices de pobreza, informalidad, deficiencia en bolsa de trabajo, etc., como sí 

se logró mejorar entre los años 2001 al 2008. El analista Peñaranda refiere sobre este tema 

lo siguiente: 

 “Es importante recordar que más del 80% de la reducción de la pobreza del 
nivel de 55.6% que se registraba el 2005 al actual de 22.7% se logró en gran 
medida gracias al alto y sostenido crecimiento económico, pues los 
programas sociales explican tan sólo un 15% de esta significativa caída, 
programas que pueden incluso ponerse en riesgo con tasas bajas de 
crecimiento en razón que se vería afectada la recaudación de impuestos que 
es la fuente de ingreso para solventarlos.” (CCL 2016:17) 

El objetivo de lograr un crecimiento económico sostenido de 3,5-4,00% en el Perú ayudará 

a superar índices de informalidad actual en nuestro país, informalidad laboral y sub- empleo 

como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Figura N° 2. Indicadores de elasticidad pobreza/producto y empleo/producto 2016. 

Fuente: CCL 

 

Solo se logrará superar los indicadores socioeconómicos presentados en la tabla, si se 

sostiene una tasa alta de crecimiento económico en el futuro, el objetivo es lograr más 

bienestar para la mayoría de la población peruana en el cual los índices de pobreza puedan 

ser exitosamente reducidos, el siguiente cuadro explica lo deseado: 
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Figura N° 3. Reducción del Índice de pobreza logrando metas de crecimiento del PBI 

Fuente: FMI, BCRP, INEI, PNUD en CCL 

 

La búsqueda de un mejor futuro para el Perú ha motivado en entidades como la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL), a presentar a través de su Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP) propuestas para retomar el índice de crecimiento económico del 

Producto Bruto Interno (PBI), cuyas proyecciones se hacen necesario hacerlas realidad si se 

quiere generar mayor bienestar en el Perú. El autor señala al respecto lo siguiente: 

“El Programa Económico 2016-2021 tiene como objetivo prioritario retomar 
el ritmo alto de crecimiento del PBI de manera sostenida, elevar nuestro 
crecimiento potencial, seguros de que por esta vía se generará empleo 
adecuado, se elevarán los ingresos y se continuará con el aumento cada vez 
más sólido e irreversible de la clase media y la erradicación de la pobreza 
extrema y reducción de la pobreza e inequidad, esta última en especial a través 
de la equidad en la distribución de oportunidades con base en salud y 
educación universal de calidad.” (CCL 2016: 50) 

Sobre esta propuesta para el crecimiento potencial económico en el Perú se presentó el 

siguiente cuadro de estimaciones:  
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Figura N° 4. Propuesta para el crecimiento potencial económico en el Perú-CCL 

Fuente: Libro “Agenda Económica para el Cambio”, César Peñaranda en CCL 

 
De acuerdo al análisis se indica que los motores principales de crecimiento son la inversión, 

la productividad y las exportaciones, los cuales están muy vinculados entre sí, como lo 

expresa el autor:  

“En cada caso están explícitamente precisados las políticas, los temas y las 
acciones que corresponde efectuar. Aplicado de manera integral y simultánea, 
pues están íntimamente vinculados, permitirá expandir la frontera de 
producción, es decir, aumentar la tasa promedio del crecimiento potencial, 
para más temprano que tarde propender a integrarnos al grupo de países del 
primer mundo y garantizar con ello mayor y mejor bienestar para todos los 
peruanos. Por cierto esto requerirá convicción y confianza de que es posible 
lograrlo, pensar a lo grande, a la par con darle el soporte político necesario 
para ejecutarlo de cara al 2021 año en el cual se cumple el bicentenario de la 
República.” (CCL 2016: 50) 

La participación de la Industria del calzado peruano, no puede estar ajena a estas tendencias 

que presenta la coyuntura actual del país en temas de política social y económica, ya que 

tener información actualizada de resultados de la aplicación de programas como el 

presentado en este proyecto de investigación, son de suma importancia como factores 

externos de una organización, en especial para la toma de decisiones de futuro a corto, 

mediano y largo plazo.  
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1.1.2 Comportamiento de la inflación en el Perú 

Uno de los temas más importantes que afecta a inversionistas y a las empresas en general es 

el comportamiento de la inflación en el país. A continuación se muestra el comportamiento 

de la inflación en los últimos ocho años y la proyección para el año 2018:              

 

Figura N° 5. Comportamiento de la inflación de los años 2010 - 2018. 

Fuente: CCL 

En el gráfico se aprecia que para el año 2017 la inflación cerró en 1.4%, lo que estuvo más 

bajo de lo proyectado por el BCR (2% +/-1PP.) y es el nivel más bajo después de 8 años.  

Este resultado, según el Área de Estudios Económicos del BCP (Banco de Crédito del Perú) 

se debe en gran medida al poco incremento del rubro de Alimentos y Bebidas de 0.3% (2016: 

+3.5%) que pesa 37.8% en la canasta del IPC (Índice de Precios del Consumo), el menor 

incremento en 16 años. 

El analista de la CCL se refiere a este tema de la siguiente manera: 

“No se puede aspirar a crecer de manera alta y sostenida si no se tiene como 
prerrequisito la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la evolución 
reciente determina tener presente cuatro aspectos claves para mantenerla. 
Primero, es necesario que el Banco Central de Reserva (BCR) persevere en 
mantener la inflación dentro del rango meta (1% - 3%), no logrado el 2014 
(3.22%) y 2015 (4.40%). Cierto es que la tasa sigue siendo baja, ni de lejos 
cercana a otros escenarios del pasado; pero, siempre es bueno recordar que el 
peor impuesto, el más regresivo, es el impuesto inflación, que golpea a los 
que menos tienen, a los jubilados, a los de ingreso fijo, además de distorsionar 
la asignación de recursos, afecta las inversiones y la actividad productiva en 
general.” (CCL 2016:23) 
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La inflación para los empresarios peruanos en la época de los 80 es un mal recuerdo debido 

a que por esos años la economía perdió el control de los precios, el encarecimiento de las 

materias primas se producía diariamente, la escasez de artículos de primera necesidad, el 

alto índice de pobreza extrema, trajeron muchas consecuencias negativas para la población 

y para el comercio. Actualmente, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que la 

inflación para el año 2016 estuvo en 3.23%, para fines del 2017 en 1.4% y para los años 

2018 y 2019 se proyecta una inflación del 2%, como se indica en la siguiente figura:  

 

Figura N° 6. Proyección de la inflación BCRP (2015-2019) 

Fuente: BCRP 

 

Finalmente, es importante tener presente que las variaciones que puedan ocurrir en las 

proyecciones de la inflación, traen graves distorsiones en el funcionamiento del sistema 

económico de las empresas en el país debido a su imprevisibilidad. 

1.1.3 Comportamiento del tipo de cambio del dólar americano 

Otro tema de interés para el desarrollo empresarial en el Perú es la situación del dólar en el 

mercado interno e internacional, este comportamiento del tipo de cambio del dólar puede 

afectar las negociaciones internas debido a las cotizaciones de materias primas en dólares 

las cuales pueden variar negativamente alterando los costos negociados para las compras y 

ventas de productos. Tanto igual puede afectar a las importaciones o exportaciones de 
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productos. El analista Peñaranda de la Cámara de Comercio de Lima comenta este tema de 

la siguiente manera: 

“El cuarto y último tema, vinculado al anterior, se refiere al nivel de la deuda 
privada, interna y externa, en dólares, por la tendencia al alza de esta divisa 
fruto de la consolidación del crecimiento económico de EE.UU., así como de 
la subida de tasa de interés. La magnitud del descalce que puedan tener las 
empresas y personas para honrar su deuda es un aspecto crítico, a la par con 
la situación global que afecta la capacidad de los mismos de pagar sus 
préstamos por el menor ritmo de crecimiento de la economía. La deuda 
interna privada en dólares (de personas naturales y jurídicas) está en el 
entorno del 15% del PBI, mientras la externa (de empresas) se acerca al 17% 
del PBI; en concreto, el sector privado está muy endeudado en la divisa 
norteamericana, alrededor del 32% del PBI. El incentivo a reducir los créditos 
en dólares se torna fundamental, tarea que descansa tanto en la acción del 
BCRP como de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.” (CCL 2015: 
25) 

La estabilidad de la moneda nacional con respecto al dólar es un factor muy importante para 

la industria nacional, hace posible negociar precios de venta o compra de productos o 

materias primas, guardando estabilidad en los márgenes de utilidad proyectados anualmente 

y tener muy mínimas variaciones al respecto. En la economía familiar ayuda a fomentar 

planes de ahorro e inversiones a corto, mediano y largo plazo en moneda nacional. 

El siguiente gráfico publicado por Cámara de Comercio de Lima, indica el porcentaje de la 

deuda privada con respecto al PBI a través de los años 2007- 2017 

 

Figura N° 7. Deuda externa privada 2007 - 2017 (porcentaje del PBI) 

Fuente: CCL. BCRP 
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El siguiente Gráfico publicado por el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), indica 

la variación porcentual anual del PBI para los años 2008 – 2017:  

 

Figura N° 8. Variación porcentual anual del PBI 2008-2017 (Porcentaje del PBI) 

Fuente: BCRP 

 
Temas de carácter económico, político y social de un país,   son factores externos para una 

empresa que por sus variaciones significan en muchos casos, éxito en los negocios o a veces 

pérdidas económicas difícilmente recuperables.  

1.1.4 Los sectores con mayor contribución al crecimiento económico del 

país 

El Perú tiene una proyección favorable de crecimiento económico nacional a pesar, como se 

dijo en párrafos anteriores, de que la economía mundial mantiene una desaceleración, en 

especial en países desarrollados. En el primer trimestre 2017 debido a las paralizaciones de 

obras de infraestructuras que realizaban empresas brasileras que fueron asociadas a actos de 

corrupción en el país, por el fenómeno del niño costero y por influencia del entorno 

internacional, el PBI habría crecido en 1.5%. Los resultados y proyecciones, lo explica el 

informe de actualización de proyecciones macroeconómicas del MEF para los años 2016 al 

2021: 
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Tabla N° 2 

Aportes al PBI por sectores, proyectados para los años 2016- 2021. 

 

Fuente: MEF 

Así, las tasas de crecimiento promedio del PBI para el 2018 y 2019 serían de 4,75%, cifra 

mayor al 3,45% obtenido entre los años 2016 y 2017. Como indica la tabla N° 2, el aporte 

de la industria manufacturera al PBI en el Perú fue una de las más bajas para el año 2017. 

En el siguiente subcapítulo se analizará el sector manufactura no primaria dentro de la cual 

está la industria del calzado. 

1.2 La industria del calzado 

1.2.1 Tecnología de calzado en el mundo 

Hoy en día en un mundo más globalizado, en el que la comunicación, la facilidad del 

transporte, el desarrollo de la tecnología y el control de la información han traspasado 

fronteras de países de todos los continentes, se puede ver con más frecuencia, marcas de 

productos que han ganado mercado en la mayoría de ciudades gracias a sus grandes 

promociones publicitarias, ofrecen productos de la industria del calzado con niveles de 

desarrollo tecnológico capaces de satisfacer las expectativas de los clientes en temas de 

Peso año 
base 2007

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Agropecuario 6.0 1.8 2.1 4.5 4.6 4.6 4.6
    Agrícola 3.8 0.6 1.0 4.6 5.0 4.8 4.8
    Pecuario 2.2 3.6 3.6 4.2 4.2 4.3 4.3
Pesca 0.7 -10.1 27.0 13.5 2.6 2.0 2.1
Minería e hidrocarburos 14.4 16.3 6.0 5.4 2.9 3.1 3.2
    Minería metálica 12.1 21.2 6.5 5.3 3.0 3.5 3.3
    Hidrocarburos 2.2 -5.1 4.7 5.9 5.0 5.0 5.0
Manufactura 16.5 -1.6 1.4 4.2 4.5 4.2 4.4
    Primaria 4.1 -0.5 10.0 8.5 4.4 3.0 3.4
    No primaria 12.4 -2.0 -0.8 2.8 4.5 4.6 4.8
Electricidad y agua 1.7 7.3 3.5 5.0 5.5 5.4 5.4
Construcción 5.1 -3.1 3.8 7.3 6.7 6.8 6.9
Comercio 10.2 1.8 1.0 3.0 5.0 4.9 4.8
Servicios 37.1 4.2 2.8 4.5 5.2 5.5 5.5
PBI 100.0 3.9 3.0 4.5 5.0 5.0 5.0
PBI primario 25.2 9.8 6.0 5.8 3.5 3.4 3.5
PBI no primario² 66.5 2.3 2.1 4.3 5.2 5.4 5.4

PBI por sectores
(Var. % anual)
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comodidad, calidad y diseños. Este nivel de tecnología está dirigido a brindar productos que 

benefician la salud de los consumidores como lo menciona Arango.1 Además, ofrecen 

productos para todas las actividades del usuario, deporte, caminata, u otra actividad que se 

realice. Los niveles de producción alcanzados en países como China motivan el comercio 

masivo en la mayoría de ciudades del mundo, como se puede ver actualmente en el siguiente 

comentario: 

"La industria china tiene una capacidad masiva de producción e importación 
y lo hace a precios muy competitivos. La variable principal es el precio, 
porque este país produce para todo el mundo; otro factor es su capacidad de 
innovación y de diseños más actualizados." (La Razón 2015: 1) 

Los calzados provenientes de China y de otros países asiáticos, presentan una variedad de 

diseños como arriba se menciona, pero en muchos casos la calidad y la garantía sobre el 

producto no las pueden brindar todas las empresas productoras de esos países. Pero en otros 

lugares como en Alemania se puede apreciar que el desarrollo tecnológico ha llegado a 

desarrollar máquinas robotizadas para sus fábricas de calzados, logrando estandarizar sus 

productos como se afirma en el siguiente texto:  

“(…) el concepto de automatización y racionalización avanza a pasos 
agigantados dentro de las principales operaciones que comprende la 
fabricación de calzados. Así sea en la fabricación integral del zapato, como 
en la de sus componentes, la incursión de robots es cada vez más frecuente. 
Así mismo Salinas & Angulo (2001) expresa que una de las empresas a la 
vanguardia en materia de robótica aplicada a calzados es la alemana Desma, 
quien propone novedosos software para la programación de funciones para 
robots, que hacen a la efectividad y calidad del trabajo.” (Arango 2015:312) 

Se puede apreciar por lo dicho en la cita, que la industria del calzado ya cuenta con los 

mismos avances en robótica para los procesos de confección de calzados, de la misma forma 

como presentan otras industrias desde hace varios años atrás. Pero estos avances 

tecnológicos en países europeos como Alemania, aun con el desarrollo tecnológico 

alcanzado, no llega a los niveles de producción y distribución como el de los países asiáticos, 

esto debido en gran medida a la capacidad instalada de la industria en esos países y porque 

los costos de producción son mucho menores, como lo dice Forero en el siguiente texto: 

 “En el ámbito internacional se tiene que el mercado de calzado está 
dominado por China e Italia. En términos generales, la opción de producir 
calzado al estilo chino —mucho y muy barato— no es real, primero porque 
se necesitaría tener una capacidad instalada similar a la que tiene el país 

                                                 
1 Cfr. Arango 2015: 312 
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asiático, y segundo porque se deben rebajar costos como allí se hace, algo con 
implicaciones muy serias en el bienestar social; lo que hace de esta una 
alternativa casi inexistente, y conlleva a que se contemple la opción de 
competir a partir de la formación de DI, como hizo Brasil en el sector calzado, 
y que a propósito ha tenido muy buenos resultados.”(Forero 2014:105) 

El texto menciona que se ha desarrollado una forma de competir con empresas como las 

asiáticas con la formación de DI2, lo cual quiere decir que las fábricas de calzados de una 

ciudad deben organizarse y ubicarse en una zona industrial de calzado donde estén juntos 

proveedores, fabricantes, centros de servicio etc. de tal manera que en conjunto hacen una 

fuerza comercial productiva y de distribución, con mayores ventajas y resultados que 

aquellas fábricas que ubican sus instalaciones en algún distrito aisladas de las demás. La 

disparidad de realidades sociales, urbanas, políticas y tecnológicas de un país 

latinoamericano hace que las industrias del calzado no tengan la posibilidad de instalar 

fábricas del nivel de las que hoy en día existen en Europa y en los países asiáticos. Lo que 

crea un ambiente de desventaja en capacidad de producción y de distribución en ciudades 

como las del Perú, poniendo en serio riesgo de desaparecer a empresas nacionales que son 

absorbidas por la voracidad incesante de aquellas empresas trasnacionales que conquistan la 

preferencia de los consumidores con productos provenientes de países como los del 

continente asiático.  

De acuerdo al informe de APICCAPS – Asociación de Fabricantes de Calzado 

Marroquinería y Componentes portugués - mediante la publicación anual en WORLD 

FOOTWEAR 2016, revista especializada en temas de actualidad en la industria del calzado 

en el mundo, la producción de calzados en  los últimos dos años se ha estabilizado en 23.0 

mil millones de pares, de los cuales Asia representa el 86.7% de la producción mundial3. En 

este período destaca el hecho de que la tasa de crecimiento anual de la producción de calzado 

supera a la de la población, fenómeno de actualidad por el desarrollo de la industria de 

calzado asiático. 

En la siguiente figura se aprecia la magnitud de las exportaciones del calzado de China la 

cual alcanza más de 9 mil millones de pares de zapatos comparado con otros países 

productores de calzados.    

                                                 
2 Cfr. Forero 2014: 101 
3 Cfr. APICCAPS  2016: 1 
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Figura N° 9. Exportaciones de calzados en el mundo, año 2016 (en millones de pares) 

Fuente: World Footwear en APICCAPS 

1.2.2 La industria manufacturera en el Perú 

Se conoce como industria manufacturera a toda industria que transforma materia prima en 

productos terminados listos para ser distribuidos a consumidores finales. Se conoce como 

industria manufacturera primaria a toda aquella que se dedica a la transformación de recursos 

naturales en productos de consumo final o en materia prima utilizable en las industrias 

secundarias. Estas industrias primarias son conocidas también como industrias 

agropecuarias, pesqueras, ganaderas o mineras. Por otro lado, también existen las industrias 

secundarias, que son aquellas industrias que utilizan las materias primas que son obtenidas 

de la industria primaria, las procesan y transforman en productos terminados. En países 

desarrollados el uso de mano obra en la industria primaria es poca, en cambio en países 

subdesarrollados esta industria tiene la participación de mucha mano de obra, con lo cual 

cobra mucha importancia en el desarrollo económico del país.  La industria manufacturera 

es una actividad en la cual interviene mucha mano de obra, maquinaria y herramientas para 

la producción. 

El sector manufactura dentro de la economía peruana está compuesto por los segmentos de 

alimentos y bebidas, productos metalmecánicos, producción procesada intermedia, cueros, 

calzados, industria farmacéutica, industria química, maquinarias y equipos, muebles, 

industria del papel, industrias plásticas, etc.  
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A marzo del 2017 la producción nacional creció 2.08%, la contribución en este crecimiento 

del sector manufactura fue de 1.76%, la cual representa un incremento significativo 

comparado con años anteriores. En el subsector fabril no primario (donde se encuentra el 

rubro calzado) aumentó la producción de bienes de consumo (0,13%): 

“En marzo del año 2017, la producción nacional creció en 0,71% y acumuló 
92 meses con resultados positivos, con ello la actividad productiva en el 
primer trimestre del año 2017 aumentó en 2,08% y en términos anualizados 
en 3,34%; informó el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), Dr. Aníbal Sánchez Aguilar. En el resultado de marzo de 2017, 
contribuyó principalmente la mayor producción de los sectores: 
Telecomunicaciones, Manufactura, Pesca, y Transporte y Mensajería; en 
tanto disminuyó la producción del sector Agropecuario, Minería e 
Hidrocarburos, Construcción y Comercio, entre los principales, explicado por 
la ocurrencia del Fenómeno de El Niño costero, que afectó el abastecimiento 
de mercaderías, la operatividad de unidades mineras, la infraestructura de 
transporte, la actividad de restaurantes, así como a los subsectores agua, 
electricidad y comunicaciones al afectarse una serie de antenas de transmisión 
en diversas zonas del país.” (INEI 2017:1) 

Este análisis indica la realidad del sector manufactura al primer trimestre del año 2017 y para 

agosto 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas publicó las siguientes importantes 

proyecciones para este sector:  
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Figura N° 10. Proyecciones económicas 2018-2050 

Fuente: MEF 

Para que la industria manufacturera del sector calzado pueda contribuir positivamente al PBI 

nacional en la proyección para el año 2018 (4.2% proyectado) y para las proyectadas por el 

MEF para los años 2021 (3.7 %), 2022 (4.0 %), 2025 (3.9%), etc., debe alcanzar un mayor 

nivel de productividad y desarrollo empresarial lo cual le permitirá participar con más 

competitividad en mercados más amplios y sostenibles. Esto será posible solo si se invierte 

en mayor capacidad tecnológica en los procesos y en el cual participen colaboradores con 

mayor grado de calificación en sus especialidades. La capacitación del personal es un tema 

en el cual el gobierno peruano debe participar promocionando e invirtiendo en educación 

tecnológica a través del ministerio de producción u otro organismo de desarrollo que le 

permita alcanzar los niveles tecnológicos de otros países más competitivos. El país vecino 

que ha implementado en sus sistemas productivos, una tecnología que le permite desarrollar 

altos volúmenes de producción es Brasil. Esta tecnología se describe en el siguiente 

subcapítulo. 
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1.2.3 Aumento de la productividad y disminución de tiempos de 

producción con la implementación de una cadena de montaje vía 

transportadora automática 

El presente subcapítulo describe la velocidad de armado de calzados en una cadena de 

montaje vía transportadora automática basado en ejemplos de su funcionamiento en fábricas 

que ya utilizan este sistema.  

La velocidad del proceso de armado de calzados se mide por la producción de pares de 

calzados en un tiempo determinado, puede ser en una jornada de trabajo, una semana o más. 

Esto tiene directa proporcionalidad con la tecnología empleada y de una adecuada gestión 

de producción.  

Una tecnología utilizada por fábricas de calzados en varios países vecinos, es la que brinda 

la empresa fabricante de los sistemas de montado vía transportadora automática Aroca 

sport4, la cual muestra en vídeos como su sistema Flexiline para el armado de calzados le da 

a la empresa la capacidad de aumentar la producción a niveles industriales, lo cual, permite 

poder atender mayores demandas de nuevos mercados para sus productos. 

El autor de la nota describe en la siguiente cita, las actividades de los operarios que laboran 

en cada actividad del proceso de armado de calzados. Además, indica que trabajar con alta 

velocidad de producción, no impide poder monitorear un buen control de calidad de los 

productos finales. 

“(…) en una línea de montaje vía automatic conveyor, el operario puede 
trabajar a su máxima velocidad teniendo en cuenta la calidad requerida. (…) 
en este ejemplo podemos ver la alta productividad que flexiline alcanza, solo 
por el nivel superior y ayudados por el reactivador se alcanzan producciones 
de más de 200 pares / hora.” (Vídeo Aroca Export: 2014) 

Concluye la descripción, que la velocidad de producción depende de las necesidades de la 

empresa, pudiendo atender una alta demanda de pares al día. 

 En una cadena de montaje vía transportadora automática, el proceso de armado es muy 

veloz, debido a que un operario se especializa en una sola actividad del proceso de armado 

y al terminar su avance, le pasa al siguiente operario los calzados semi terminados para que 

continúe el proceso de armado del calzado, estas actividades se realizarán utilizando tiempos 

equivalentes para no generar cuellos de botella en el proceso. 

                                                 
4 Cfr. Video Aroca Export : 2014 
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“(…) cada operario libera el carro una vez acabado su trabajo dando pase al 
carro posterior de forma rápida y sin pérdida de tiempo (…) al igual que cada 
montador trabaja por un nivel, vemos como también los pegadores están 
doblados atendiendo cada uno de ellos a otro nivel de flexiline.” (Aroca 
export: 2014) 

Concluye el autor indicando que en una cadena de montaje vía transportadora automática, 

cada operario armador puede trabajar por un nivel y otros obreros pegadores están 

atendiendo a otro nivel del sistema de montaje simultáneamente. Para la implementación de 

una cadena de montaje vía transportadora automática en el área de armado de calzados, es 

necesario realizar un estudio de tiempos y movimientos en todas las actividades del proceso, 

para disponer de estaciones de trabajo para cada actividad del proceso de armado. 

En lo referente a la velocidad de armado de calzados en una cadena de montaje vía 

transportador automático, se define como el producto del uso de una tecnología moderna 

automatizada para dicha área y además es útil para incrementar los niveles de producción, 

mejorar la productividad y reducir los tiempos de los procesos en las fábricas de calzados. 

Como herramienta de cambio, es muy importante la medición de los tiempos y el estudio de 

los procesos, ya que esto permitirá gestionar la producción y redistribuir las actividades. 

1.3 Normativa legal 

1.3.1 La normativa legal relacionada a la empresa 

Se define el tamaño de la misma por el volumen de ventas de la empresa en relación con la 

Unidad Impositiva Tributaria UIT, tal como lo señala la SUNAT mediante comunicado 

oficial a nivel nacional como se describe a continuación en la siguiente tabla:   

 

Tabla N° 3 

Valor de la Unidad Impositiva Tributaria UIT (2018). 

AÑO VALOR (S/.) BASE LEGAL 

2018 4,150 D.S. N° 380 - 2017 - EF 

Fuente: SUNAT 
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1.3.2 Nuevo Régimen Mype Tributario (RMT) 

Las categorías comerciales para los pagos de impuestos de las empresas peruanas, están 

ligadas directamente con el nivel de ventas anuales que alcanza cada empresa. Con fecha 

20.12.2016, el Poder Ejecutivo por delegación de facultades publicó el Decreto Legislativo 

N° 1269 con el fin de establecer un nuevo régimen tributario para las MYPES (en adelante 

RMT). Este régimen tiene como objeto ayudar a un grupo determinado de contribuyentes 

que se encontraban en situaciones de desigualdad y que sin embargo, ayudan a impulsar la 

economía del país.  

En ese sentido, a partir de la vigencia de esta norma (01.01.2017) se cuenta con un cuarto 

régimen tributario llamado por la propia norma RMT. 

A continuación se procederá a desarrollar los cuatro regímenes para poder tener mayores 

luces al respecto: 

1.3.3 Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) 

Persona o empresa que realizará actividades comerciales con consumidores finales y no 

requiere emitir factura. Se mantienen solamente las categorías 1 y 2 así como la Categoría 

Especial. Se limita el ingreso a las personas jurídicas, Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada (EIRL) 

 Requisitos 

– El límite de ingresos por ventas o adquisiciones anuales para la permanencia en este 

Régimen es de S/.96, 000 mil soles o S/. 8,000 soles mensuales (se toma en cuenta el que 

alcance mayor monto mensual). 

 Tributos  

       – Mensual según categoría. 

 Comprobantes 

–Boletas de venta, tickets de máquina registradora sin derecho a crédito fiscal. 

 Medios de pago 

–Cuota mensual en banco o por SUNAT Virtual 1611. 

1.3.4 Régimen Especial de Renta (RER) 

Persona o empresa que realizará actividades comerciales o industriales y de servicio. 
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 Requisitos 

‒ Ingresos anuales no mayores a los S/.525, 000.  

–  Valor de activo fijo no mayor a los S/.126, 000. 

 Tributos 

– Impuesto a la renta mensual: 1.5% de ingresos netos. 

– IGV mensual: 18%. 

– Contribuciones a EsSalud: 9% sobre sueldos de trabajadores. 

– Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP. 

– Por rentas de 2° y 5° categoría. 

 Comprobantes 

  –Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito 

fiscal y efectos tributarios. 

 Medios de pago 

–Declaración simplificada por SUNAT Virtual (Form. Virtual 621).  

- PDT 621 por Internet. 

1.3.5 Régimen General de Renta (RGR) 

Persona o empresa que realizará actividades comerciales o industriales y de servicio. 

 Requisitos 

–No tiene requisitos de ingreso mínimo, pero las obligaciones son mayores. 

 Tributación 

– Impuesto a la Renta 30% 

– IGV mensual 18% 

– Retención de 13% por ONP, salvo afiliación a AFP. 

– Por rentas de 2°, 4° y 5° categoría. 

 Comprobantes 

–Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito fiscal y 

efectos tributarios. 

 Medios de pago 

–Pago mensual vía PDT 621 IGV por bancos o SUNAT Virtual y PDT Renta Anual. 
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1.3.6 Régimen Mype Tributario (RMT) 

Comprende a contribuyentes de la Micro y Pequeña empresa domiciliada en el país que no se hayan 

acogido al Régimen Especial o al Nuevo RUS o que sobre los que el Régimen General no tenga efectos. 

 Requisitos 

‒ Ingresos anuales no mayores a 1,700 UIT anuales o a los S/.7’055, 000.  

 Tributos 

– Aquellas medianas y pequeñas empresas cuya renta neta anual sea de hasta 15 UIT les 

corresponde un pago del 10% del Impuesto a la Renta (IR)  

– Aquellas medianas y pequeñas empresas cuya renta neta anual superen las 15 UIT les 

corresponde un pago del 29,50% del Impuesto a la Renta (IR)  

-Los contribuyentes del RMT que en cualquier mes del ejercicio no superen las 300UIT: uno 

por ciento (1,0%) a los ingresos netos obtenidos en el mes. 

- Los contribuyentes cuyos ingresos anuales superen los 300UIT: conforme a las reglas del 

Régimen General establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias. 

 Comprobantes 

Facturas, boletas de venta, tickets de máquina registradora con derecho a crédito fiscal y 

efectos tributarios. 

1.3.7 Libros obligatorios de acuerdo al régimen tributario 

La siguiente figura indica los libros y registros que cada empresa debe llevar para el pago de 

impuestos al estado, de acuerdo a los requerimientos de la SUNAT. 
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Figura N° 11. Libros y otros que la empresa debe llevar de acuerdo al régimen tributario. 

Fuente: Zavala en CCL 

 

1.3.8 La normativa relacionada al producto 

Está vigente el reglamento técnico sobre el etiquetado de calzados y anexos, el cual indica 

que todo calzado debe llevar las indicaciones de los materiales de los que está hecho y que 

a continuación se detallan de acuerdo al reglamento de la SUNAT publicado el año 2003 y 

que a la vez el Ministerio de producción promueve e informa por aprobación del Decreto 

Supremo N° 017 – 2004 – PRODUCE. 

“Que, los artículos 7º y 15º del Decreto Legislativo Nº 716, ‘Ley sobre 
protección al consumidor’, contemplan como obligación de los proveedores 
de productos el cumplimiento de las normas de seguridad, calidad y rotulado, 
así como también la obligación de consignar información sobre los productos 
que oferta, en forma veraz, suficiente y apropiada (…) 
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El referido Reglamento Técnico establece los requisitos de etiquetado 
mínimo aplicables a todo tipo de calzado, sea nacional o importado, siendo 
cumplimiento de carácter obligatorio” (SUNAT 2003:1) 

La SUNAT como ente regulador a las importaciones de calzados,  ha emitido una opinión 

legal a través de su Intendencia Nacional Jurídica respecto de la aplicación en el tiempo de 

la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley General de Aduanas 

aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, incorporada mediante el Decreto Legislativo N° 

1235, el texto normativo se detalla a continuación: 

“Décima Tercera.- Etiquetado del calzado-Lo dispuesto en el segundo párrafo del 
inciso b) del artículo 97 del presente Decreto Legislativo es aplicable a los productos 
contemplados en el Decreto Supremo Nº 017-2004-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento Técnico sobre Etiquetado del Calzado, o la norma que lo 
modifique.(SUNAT 2015: 1)” 

Los requerimientos como indica el texto, son obligatorios tanto para los productos que 

ingresan proveniente de otros países, como también para los productos que se fabrican en el 

Perú. La norma indica también que la etiqueta deberá contener obligatoriamente la 

información del número del Registro Único del Contribuyente (R.U.C.) del fabricante o 

importador. 

Esta medida está creada para la protección del consumidor, en gran parte porque en los 

últimos años se detectó en calzados importados de países asiáticos como China, que  se 

utilizaron materiales que sustituyeron al cuero, materiales sintéticos que no permitían la 

entrada de aire al calzado y que en muchos casos resultaron dañinos para la salud. 

 

Figura N° 12. Indicaciones para el etiquetado obligatorio para calzados. 

Fuente SUNAT 
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1.4  Productividad en la industria 

La productividad es un aspecto muy ligado a la mayoría de las metodologías de mejora 

continua. Una de estas metodologías es la de Manufactura Esbelta y otra muy relacionada a 

la anterior es la denominada PHVA, cuyas siglas provienen de las siguientes etapas: 

planificar, hacer, verificar y actuar.5 En estas metodologías, la productividad puede servir 

para evaluar si se están alcanzando los objetivos propuestos por las empresas, así como para 

determinar si se está aplicando la metodología correctamente.  Por consiguiente, la 

productividad es de suma importancia; por eso, en el transcurso del presente subcapítulo se 

definirá este concepto, el cual será necesario para una mejor comprensión de los temas que 

se desarrollarán posteriormente. 

1.4.1 Definición de productividad 

En este subcapítulo se presentarán definiciones de productividad con el fin de aclarar 

cualquier confusión que se pueda tener al respecto, lo cual permitirá una mejor comprensión 

de los temas que tengan relación con este concepto. 

Una definición de productividad lo muestra Michael Porter en la publicación de los autores 

Bohórquez, Caro y Morales de la siguiente manera:  

“Para este autor, la productividad, por su parte, significa realizar las mismas 
actividades mejor que los rivales; de manera amplia se puede afirmar que la 
productividad implica la realización de distintas prácticas que le permitan a 
la organización la combinación efectiva de los recursos a fin de alcanzar los 
resultados planificados.” (Bohórquez, Caro y Morales 2017: 91) 

De esta cita se puede entender que la eficiencia en el uso de los recursos es importante para 

alcanzar productividad en la fabricación de productos. 

Otra definición mostrada por los mismos autores amplía el concepto de productividad de la 

siguiente manera: 

“La ventaja competitiva de una organización depende del posicionamiento 
estratégico y la productividad. Estos factores son fundamentales para alcanzar 
un desempeño superior; sin embargo, funcionan de manera diferente (Porter, 
1980). El posicionamiento estratégico implica realizar actividades diferentes 
a los rivales o bien realizar actividades similares a los rivales de manera 
diferente.”(Bohórquez, Caro y Morales 2017: 91) 

                                                 
5 Cfr. Deshpande 2013:90 
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La definición de productividad de Bohórquez, Caro y Morales relaciona los niveles de 

productividad alcanzados por las organizaciones y la comparación entre ellas. La mayor 

productividad depende de obtener los mejores resultados alcanzados por las empresas en 

cuanto a  la eficiencia en el uso de los recursos, reducción de desperdicios, fortalecimiento 

tecnológico, entre otras prácticas.  Las diferencias generan mayor impacto económico 

importante en la rentabilidad del negocio por la capacidad en disminuir las estructuras de los 

costos en la empresa.  

De acuerdo con las definiciones aportadas por estos autores, se puede concluir que la 

productividad es la relación entre todos los productos fabricados y todos los recursos e 

insumos utilizados y que además se debe tener en cuenta la eficiencia en el uso de los 

recursos y el valor agregado del producto. 

Al igual que la productividad, otro asunto importante en las empresas son los indicadores de 

productividad. Por este motivo, en el siguiente subcapítulo se desarrollará la definición de 

indicadores de productividad. 

1.4.2 Indicadores de productividad 

En este subcapítulo se presentará una descripción de los indicadores de productividad con el 

propósito de comprender lo que son y para qué sirven. 

Con respecto a este tema, los autores Morelos & Nunes mencionan: 

“(…) es posible construir una amplia gama de indicadores de productividad 
en relación con cada una de las áreas de análisis en la organización. Estos 
sirven de herramienta para medir el desempeño de las empresas y son base 
fundamental para los objetivos estratégicos y mejoramiento continuo de la 
misma. (…) Son múltiples los factores que influyen en la medición de la 
productividad y es posible hablar de productividad de capital, de inversión, 
de maquinaria, de materia prima, recurso humano, entre otras, teniendo en 
cuenta el efecto que provoca cada insumo en la producción” (Morelos & 
Nunes 2017: 333) 

Según lo manifestado por estos autores, los indicadores de productividad están ligados no 

solo a los aspectos materiales sino también, a aspectos relacionados con las personas.  

Otra cita con relación a los indicadores de productividad se muestra a continuación: 

“(…) en este sentido, cabe destacar la pertinencia de la medición de los 
indicadores de productividad en el sector manufacturero, dado que estos 
permiten la trazabilidad de los resultados de los procesos, para la mejora de 
la calidad y desempeño de las actividades productivas.” (Morelos & Nunes 
2017: 333) 
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De acuerdo a lo mencionado por los autores en la cita anterior, los indicadores de 

productividad permiten determinar la situación presente de los procesos, así como también, 

muestran proyecciones de ellos en el futuro y de esta manera sirven de herramientas para 

analizar el desempeño de estos procesos. 

Un tipo de indicador de productividad es el indicador de productividad de valor agregado. 

Al respecto se menciona lo siguiente: 

“Los indicadores de productividad del valor agregado cuantifican el 
desempeño de las empresas y, por tanto, son herramientas para su diagnóstico, 
apoyan la definición de las estrategias de las empresas, las bases para el 
desarrollo estratégico y el mejoramiento continuo” (Sandoval & Arce 2014: 
44) 

De acuerdo a lo mencionado por estos autores, se puede decir que este indicador está 

relacionado con el aumento de valor del producto final que genera la empresa en el 

transcurso de las actividades que se realizan en la misma. 

Existen indicadores de productividad más ligados a la industria de manufactura. A 

continuación se presentan una tabla de aquellos indicadores: 

Tabla N° 4  

Indicadores de productividad (1) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Hernández, Camargo y Martínez 2015: 110 

Los indicadores de la tabla muestran una relación entre los productos producidos y las horas 

trabajadas por los trabajadores, las horas máquina y el capital. 

Asimismo, existen otros indicadores relacionados a las mermas y deficiencias que se generan 

en la industria de manufactura, tales como los que se muestran a continuación: 
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Tabla N° 5.  

Indicadores de productividad (2) 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Hernández, Camargo y Martínez 2015: 111 

 

Además existen indicadores de rentabilidad. Una definición de este tipo de indicadores se 

presenta en el artículo de los autores José Felipe Da, Dante Baiardo Cavalcante, Rodrigues 

Ponte y Sylvia R.M. de la siguiente manera: 

“Los indicadores de rentabilidad tienen por objeto, por lo tanto, evaluar el 
resultado de las empresas, comparándolas con parámetros específicos para 
revelar otras dimensiones del análisis. Se toma como principales parámetros: 
el activo total, las inversiones, y el patrimonio neto; y como resultados: el 
beneficio operativo (generado por los activos) y el beneficio neto (después 
del Impuesto de la renta).” (José Felipe Da y otros 2017: 245)   

Estos tipos de indicadores están relacionados a términos monetarios según lo expresado en 

la cita de los autores mencionados y permite medir la eficacia y eficiencia de la gestión de 

la empresa en cuestiones de costos y gastos. 

Por lo tanto, se puede decir que los indicadores de productividad son importantes para poder 

analizar la situación en que se encuentra la organización con respecto a algún aspecto de la 

producción.  

De acuerdo con todo lo mencionado anteriormente, se concluye en este subcapítulo que los 

indicadores de producción permiten evaluar la situación actual empresa y de sus procesos; 

además, realizar proyecciones de los mismos. Asimismo, contribuyen a la evaluación de la 

gestión de la empresa con respecto a las inversiones y gastos que realiza. Finalmente, ayudan 

a determinar el valor agregado que presenta el producto final que elabora la empresa. 

Tanto la productividad y los indicadores de productividad son aspectos que se mencionan 

muy a menudo en las metodologías de mejora continua. Por esta razón, en el siguiente 

subcapítulo se desarrollará la definición de mejoras de procesos y mejora continua. 
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1.5 Técnicas Lean Manufacturing para la mejora de procesos 

1.5.1 Definición de desperdicio o muda 

El Lean Manufacturing, también llamado “producción esbelta”, es un modelo de gestión que 

tiene como objetivo la eliminación de todo tipo de desperdicio o muda, entendiéndose como 

desperdicio o muda, a todo proceso o actividad que usa más recursos de lo requerido. El 

autor Morales Varela describe este modelo de gestión de la siguiente manera: 

“Producción esbelta es un paradigma que tiene como base un proceso 
continuo y sistemático de identificación y eliminación de desperdicios [11]. 
Establece una filosofía de gestión enfocada a la creación de valor, para poder 
entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos 
recursos necesarios. Esta eliminación sistemática se lleva a cabo mediante 
trabajo con equipos de personas bien organizados y capacitados 
[12].”(Morales 2016:184)  

El autor pone de manifiesto que este modelo de gestión está orientado a la creación de una 

propuesta de valor pensando en beneficiar a los clientes y a la vez, producir con los 

materiales lo más precisamente proyectados. 

1.5.2 Tipos de desperdicios o mudas 

Por otro lado el autor Arrieta Canchila identifica a continuación 8 tipos de desperdicios o 

mudas a reducir: 

“Este sistema incorpora múltiples conceptos destacados. Tal vez uno de los 
más relevantes es el de ‘desperdicio’. Múltiples desperdicios pueden ser 
identificados en un proceso. Estos se incorporan en la tabla.” (Arrieta 
2015:130)  

El autor Arrieta Canchila refiere 8 tipos de desperdicios que se presentan en el proceso 

productivo en una fábrica manufacturera, los que se indican en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 6 

 Desperdicio o mudas en un proceso productivo. 

Sobreproducción 
Hacer el producto antes, más rápido o en cantidades mayores a las 
requeridas por el cliente, ya sea interno o externo.  

Demoras o tiempo de espera Operarios o clientes esperando por material o información. 

Inventario Almacenamiento excesivo de materia prima, en proceso o terminada. 

Transporte Mover material en proceso o producto terminado de un lado a otro. 

Defectos Reparación de un material en proceso o repetición de un proceso. 

Desperdicios de procesos 
Esfuerzo que no agrega valor al producto o servicio desde el punto de 
vista del cliente. 

Movimientos 
Cualquier movimiento de personas o máquinas que no agreguen valor al 
producto o servicio. 

Subutilización del personal 
Cuando no se utilizan las habilidades y destrezas del personal (habilidad 
creativa, física y mental). 

Fuente: Arrieta 2015:130 

 

Por otro lado el autor señala que el principal objetivo de este modelo de gestión es encontrar 

toda serie de desperdicios y actividades que no agreguen valor6 

1.5.3 Principios básicos de Lean Manufacturing 

Los principios básicos de este modelo tienen su origen en los ya existentes en el sistema de 

producción Toyota y el autor los describe de la siguiente manera: 

“Basar las decisiones administrativas y gerenciales en la filosofía de largo 
plazo, aún a expensas de las metas financieras de corto plazo. • Crear un 
proceso de flujo continuo para que los problemas salgan a la superficie. • Usar 
un sistema tipo pull (halar) para evitar el desperdicio de la sobreproducción. 
• Nivelar la carga de trabajo. • Construir en la organización sistemas que 
detengan y resuelvan los problemas, para fabricar productos de calidad ‘a la 
primera’. • Estandarizar las tareas y capacitar al personal, para lograr el 
mejoramiento continuo. • Usar el control visual, para que no se escondan los 
problemas. • Utilizar equipos confiables y probar cuidadosamente la 
tecnología que sirve al proceso y a las personas. • Desarrollar líderes que 
entiendan detalladamente el trabajo, que vivan esta filosofía y la enseñen a 
otros. • Desarrollar gente y equipos excepcionales que sigan la filosofía de la 
compañía. • Respetar a los socios y proveedores y ayudarlos a mejorar 
estableciéndoles retos a alcanzar. • Ver y observar cuidadosamente la 
situación personalmente. • Tomar decisiones por consenso, cuidadosa y 
lentamente. Es necesario considerar de manera meticulosa las diferentes 
opciones pero hay que implementarlas rápidamente.  •Convertirse en una 

                                                 
6 Cfr. Arrieta 2015:130 
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organización que aprende a través de una reflexión implacable y del 
mejoramiento continuo.” (Arrieta 2015:131)  

Estos principios descritos deben tener un plan de aplicación en la empresa ya que el éxito de 

este modelo de gestión radica en que todos los integrantes de la organización estén 

vinculados con los objetivos. 

1.6 Descripción de las herramientas Lean Manufacturing 

Tabla N° 7 

 Herramientas esenciales de Lean Manufacturing 

JIT TPM Jidoka 
 

Mapa de flujo 
de valor 

Kaizen/MC 

Herramientas: 
 Flujo de 

una sola 
pieza 

 Pull 
System 

 Takt Time 
 Fabricación 

celular 
 Producción 

nivelada 
 Kanban 
 Control 

Visual 
 Compra 

JIT 

Herramientas: 
 Efectividad de 

equipamiento 
global 

 SMED 
 5S 
 Mantenimiento 

Autónomo 
 Mantenimiento 

de Calidad 
 Control inicial 

antes del inicio 
de la 
producción 

 Ambiente 
seguro e 
higiénico 

Herramientas:
 Poka-Yoke 
 Control 

Visual 
 Sistema de 

trabajo 
completo 

Herramientas:
 Mapa de 

estado 
actual 

 Mapa de 
estado 
futuro 

 Diagramas 
de Flujo 

Herramientas: 
 5S 
 Lluvia de 

ideas 
 Flujo 

continuo 
 Kanban 
 Checklist 
 5 por qués 
 Diagrama 

de Pareto 
 VSM 
 Mapa de 

procesos 
 Prueba de 

errores 

Fuente: Belekoukias, Garza-Reyes y Kumar 2014: 5347 

1.6.1 Definición del sistema de la calidad 5S’s 

Este sistema de gestión de la calidad 5S’s, tiene como objetivo cambiar el comportamiento 

de los trabajadores y con ello, mejorar el ambiente de trabajo en la organización; se busca 

motivar el trabajo en equipo e incrementar la comunicación entre todas las áreas. Esta 

metodología está basada en cinco aspectos: clasificación (Seiri), orden (Seiton) y limpieza 

(Seiso), complementados con la estandarización (Seiketsu) y disciplina (Shitsuke). Los 

autores Manzano & Gisbert, describen esta filosofía en su publicación de la siguiente 

manera:  
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“5S es una herramienta de Lean Manufacturing que trata de establecer y 
estandarizar una serie de rutinas de orden y limpieza en el puesto de trabajo. 
De cara a una visión de futuro para la implantación de herramientas lean en 
una Pyme se debe tener en cuenta que 5S es la puerta de entrada al resto de 
herramientas. Mediante esta técnica se mejora tanto el espacio de trabajo 
como la eficiencia y eficacia en las operaciones a realizar, por ello, es 
necesaria para la puesta en marcha de la misma, para de ese modo mejorar en 
el resto de áreas.” (Manzano & Gisbert 2016: 18). 

Por lo expuesto, se entiende que cada concepto vertido en esta filosofía de las 5S’s tiene una 

función particular y su aplicación en la empresa adquiere gran importancia convirtiéndose 

en una herramienta clave para lograr los objetivos del presente proyecto.  

1.6.2 Just In Time (JIT) 

El Just In Time o Justo a Tiempo por su traducción al español es otra herramienta muy 

utilizada en el Lean Manufacturing. En el siguiente texto se afirma lo siguiente: 

“Es una técnica de gestión de producción basada en un sistema pull (halar) 
que se fundamentan en la autogestión de los procesos, eliminando la 
programación centralizada. Se produce y transporta lo que se demanda en los 
procesos consumidores, manteniendo en rotación sólo aquellas cantidades 
que garantizan la continuidad del consumo. Cuando se interrumpe el consumo 
se detiene la producción. Es una herramienta para conseguir la producción 
Justo a tiempo –JIT–” (Arango Serna y otros 2015: 223) 

De acuerdo a lo expresado por estos autores se entiende que esta técnica es más aplicada al 

ámbito logístico, de tal manera que los materiales estén en el momento justo y en la cantidad 

adecuada 

1.6.3 Kaisen  

Otra estrategia que es muy reconocida en el ámbito del Lean Manufacturing se explica a 

continuación: 

“El Kaizen como mejoramiento continuo involucra a todos, incluyendo a los 
gerentes y trabajadores por igual (Imai, 1989); en este sentido, el Kaizen 
busca mejorar la actitud de las personas, considerando que los esfuerzos 
generan mejores resultados en el largo plazo (Wittenberg, 1994; Bessant, 
Caffyn & Gallagher, 2001). Así mismo, Imai (1997) sostiene que en el lugar 
de trabajo los empleados deben mantener y mejorar los niveles laborales con 
el fin de mejorar el rendimiento de cada proceso.” (Alvarado & Pumisacho 
2017: 483) 
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Según lo manifestado anteriormente para llevar a cabo esta estrategia es muy importante la 

participación activa y permanente de las personas con el fin de lograr los objetivos 

propuestos por la organización. 

1.6.4 Mapeo de Cadena de Valor (VSM) 

El Mapeo del Flujo o Cadena de Valor más conocido como VSM (Value Stream Mapping) 

por sus siglas en inglés es otra de las herramientas importantes del Lean Manufacturing, en 

el siguiente texto se comenta lo siguiente: 

“Es una herramienta visual de Lean Manufacturing que se basa en ver y 
entender un proceso e identificar sus desperdicios para desarrollar una ventaja 
competitiva y evitar fallos en el proceso. Además, permite crear un lenguaje 
estandarizado dentro de la empresa para una mejor efectividad de los procesos 
y del personal (Hernández y Vizán, 2013). Mediante la elaboración de un 
flujo de valor se establece la secuencia de los procesos que más impacto van 
a crear sobre el cliente, es decir los de mayor valoración. La técnica consiste 
en dibujar un “mapa” o diagrama de flujo, mostrando como los recursos y la 
información disponible influyen en el proceso. Se evidencia desde que se 
reciben las materias primas por el proveedor, hasta que se entrega el producto 
terminado al cliente, buscando en todo momento reducir y eliminar 
desperdicios.” (Escaida y otros 2016: 29) 

Por lo expresado por los autores se entiende que esta herramienta permite identificar los 

procesos que generan valor agregado y los que no generan valor agregado, de tal manera que 

se reduzcan esos valores que no contribuyen a la productividad de las organizaciones. 

1.6.5 Implementación Mapeo Flujo de Valor (VSM) 

Para crear el Mapa de Flujo de valor se debe realizar los siguientes pasos: Identificar grupo 

de productos, identificar el mapa del estado actual, observar y confirmar el proceso, crear el 

mapa de estado futuro y crear el plan de implementación7. 

 

 

 

 

 

                                                 
7Cfr.  Chowdhury y otros 2017: 74 

Identificar la familia de productos 
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Figura N° 13. Pasos para la utilización del Mapa de Flujo de Valor 

Fuente: Biman, Uday y Pankajkumar 2013: 309 

 

Crear un mapa de valores de estado futuro 

Crear un mapa de valores de estado actual 

Crear un plan de acción 
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Figura N° 14. Formato de Mapa de Flujo de Valor Jah’s Company. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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1.7 Área de impacto Lean sobre el desempeño organizacional 

Tabla N° 8  

Resumen de la investigación en el área de impacto del Lean sobre el desempeño 

organizacional 

Autores Lean, herramientas y practicas asociadas Impacto (medida) 

Rahman, 
Laosirihongthong, y 
Sohal (2010) 

 Reducción de Inventario (JIT) 
 Mantenimiento Preventivo 
 Reducción del Tiempo de Ciclo 
 Uso de nueva tecnología de procesos 
 Uso de técnicas de cambio rápidas 
 Reducción de tiempo de preparación 
 Eliminación de desperdicios 

(minimización de desperdicios) 
 Uso de técnicas a prueba de error 

(Poka-yoke)  
 Uso de Sistema basado en Kanban  
 Eliminación de cuellos de botella 
 Reducción del lote de producción 

(Flow Management) 
 Enfoque en un solo proveedor 

 Entrega rápida 
comparada con el 
principal competidor 

 Costo unitario 
comparado con el de 
competidores 

 Productividad general 
 Satisfacción general 

del cliente 

Shah y Ward (2007, 
2003) 

 JIT 
 Total Quality Management (TQM)  
 Total Productive Maintenance (TPM) 
 Gestión de Recursos Humanos 
 Factores contextuales: antigüedad de 

la planta, tamaño de la planta 
 

• Costos de chatarra y 
reprocesos 

• Productividad del trabajo 
• Tiempo de entrega al 

cliente 
• Costos de fabricación de 

la unidad 
 

Bhasin (2012)  Lean manufacturing (como enfoque 
general) 

 Balanced Scorecard 
(Eficiencia Financiera 
y Operacional) 

Cua, McKone-
Sweet, y Schroeder 
(2006) 

 Diseño de producto multifuncional 
(técnicas básicas de TQM) 

 Gestión de proceso 
 Gestión de la calidad de los 

proveedores 
 Involucramiento del cliente 
 Reducción de tiempo de preparación 

(técnicas básicas JIT) 
 Mantenimiento autónomo y 

planificado (TPM técnicas básicas) 
 Énfasis en tecnología 
 Liderazgo comprometido (prácticas 

comunes orientadas al ser humano y 
estratégicas) 

 Entrenamiento multifuncional 
 Participación de los trabajadores 
 Información y retroalimentación 

 Calidad  
 Flexibilidad 
 Costo 
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 Planificación estratégica 
 

Taj y Morosan 
(2011) 

 Recursos Humanos 
 Cadena de suministros 
 Diseño de sistemas de producción 

 Flujo  
 Calidad 
 Flexibilidad 

Lawrence y 
Hottenstein (1995) 

 Reducción de tiempos de 
configuración (prácticas JIT) 

 Reducción de lotes de lotes de 
producción 

 Reducción de inventarios 
 Simplificación del flujo de materiales 

y manejo 
 Prevención de productos defectuosos 

 Calidad 
 Servicio al cliente 
 Lead time  
 Productividad 

Thun, Drüke, y 
Grübner (2010) 

 Lean manufacturing (como enfoque 
general) 

 Tiempo de entrega 
 Flexibilidad para 

cambiar el volumen 
 Conformidad del 

producto 
 Tiempo del ciclo 
 Costo 

Bortolotti, Danese, 
y Romano (2013) 

 Reducción del tamaño del lote 
 Diseño celular 
 Reducción del tiempo de preparación 
 Entrega  JIT por proveedores 
 

 Tiempo del ciclo 
 Costo unitario 
 Tiempo de entrega 
 Volumen de producto 
 Entrega rápida 
 

Searcy (2009)  Lean manufacturing (como enfoque 
general) 

 Calidad  
 Capacidad  
 Productividad 
 Inventarios  
 Costo 

Fullerton y Wempe 
(2009) 

 Participación de los empleados en el 
proceso de resolución de problemas 

 Fabricación celular 
 Reducción del tiempo de preparación 
 Mejora de la calidad 
 

 Medidas financieras 

Hallgren y Olhager 
(2009) 

 Lean manufacturing (como enfoque 
general)  

 

 Costo  
 Flexibilidad de 

volumen 
 Calidad 
 

Behrouzi y Wong 
(2011) 

 JIT  
 Eliminación de desperdicios 
 

 Calidad 
 Costo 
 Tiempo 
 Entrega JIT  

Rivera y Chen 
(2007) 

 Tiempo de espera 
 Duración de actividades 
 Reducción de materiales 
 JIT  

 
 

 Inversión en costo y 
tiempo de un producto 
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Dora et al. (2013)  Lean manufacturing (como enfoque 
general) 

 Mejora de la 
productividad 

 Reducción de 
inventario 

 Tiempo de ciclo o 
reducción del tiempo 
de entrega 

 Mejora de la calidad 
 Tiempo de entrega 
 

Hofer, Eroglu, y 
Hofer (2012) 

 Flujo 
 Preparación 
 Participación de los trabajadores 
 TPM 
 Proveedor JIT 
 Involucramiento del cliente 
 

 Rendimiento financiero 
 Rol mediador de la 

falta de inventario 
esbelto en la relación 
entre el rendimiento 
final y la producción 
esbelta 

 

Karim y Arif-
UzZaman (2013) 

 Lean manufacturing (como enfoque 
general) 

 Efectividad 
 Índice de defectos 
 Eficiencia 
 Productividad 
 Índice de tiempo del 

valor agregado 

Sakakibara et al. 
(1997) 

 Reducción de tiempo de preparación 
(prácticas JIT) 

 Mantenimiento 
 Kanban 
 Diseño del equipo 
 Relaciones con proveedores JIT 
 Planificación de la flexibilidad 
 Gestión de la calidad (Prácticas de 

infraestructura) 
 Estrategia de fabricación 
 Diseño de producto 
 Administración de personal 
 Características organizativas 
 

 Tiempo de espera 
 Tiempo de entrega 
 Tiempo del ciclo 
 Calidad 
 Flexibilidad 
 Costo unitario 
 

  Fuente: Belekoukias, Garza-Reyes y Kumar 2014: 5347 
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1.8 Ranking de importancia de herramientas de manufactura 

esbelta 

Tabla N° 9  

Ranking de importancia de herramientas de Manufactura Esbelta de acuerdo al análisis 

de 147 sistemas de producción croatas 

Ranking Principio Importancia % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Just-in-Time 
Kaizen-Mejora Continua 
Orientación al flujo 
Trabajo estandarizado 
Mapa de Flujo de Valor 
Mantenimiento (TPM) 
Pull System 
Gestión del lugar de trabajo 
Jidoka 
Poka Yoke 
Takt Time 
SMED 

12.07 
11.17 
10.26 
10.23 
9.68 
9.11 
7.28 
7.27 
6.28 
5.81 
5.50 
5.34 

Fuente: Veza, Mladineo y Gjeldum 2016:1321 

 

 

Figura N° 15. Cuadro comparativo de Herramientas de Manufactura Esbelta entre 

sistemas productivos croatas y a nivel mundial 

Fuente: Veza, Mladineo y Gjeldum 2016:1323 
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1.9 Mejora continua 

En la actualidad se utiliza mucho el término mejora continua en el ámbito de la industria. 

Por esta razón, es importante definirlo y describirlo.  En este subcapítulo se brindarán 

algunas definiciones y descripciones al respecto.  

1.9.1 Definición de mejora continua 

El autor Gonzales Villegas en su publicación en la revista Istmo define la mejora continua 

de la siguiente manera: 

“La mejora continua es un trabajo permanente, que involucra cualquier 
proceso dentro y fuera de la empresa. (…) la mejora continua es una 
manera de trabajar permanentemente en pos de una mayor eficiencia, 
productividad y creación de valor para los clientes.” (Gonzales Villegas 
2017:35) 

 

De acuerdo al autor para que la mejora continua sea de valía, esta debe de ser parte integral 

de la organización. 

Además, los modelos de mejora continua se pueden aplicar a diversos tipos de 

organizaciones. Asimismo, se encuentran basados en el ciclo de Deming como se 

manifiesta en este texto: 

“Está basada en el ciclo de Deming, compuesto por cuatro fases: estudiar 
la situación actual y recoger los datos necesarios para proponer las 
sugerencias de mejora; poner en marcha las propuestas seleccionadas a 
modo de prueba; comprobar si la propuesta ensayada está proporcionando 
los resultados esperados; implantar y estandarizar la propuesta con las 
modificaciones necesarias.” (Bond, 1999; de Benito Valencia, 2000; 
Frese, Teng & Wijnen, 1999; Terziovski & Sohal, 2000; van Dijk & van 
den Ende, 2002 en Marin, Bautista y Garcia 2014:588) 

 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el ciclo Deming o PHVA fue la base para los 

sistemas de mejora continua. Es por ello que en el siguiente subcapítulo se hablará del 

ciclo PHVA. 

1.9.2 Ciclo PHVA 

La metodología PHVA es una de las metodologías de mejora continua más aplicadas en 

la actualidad. Muchas empresas la utilizan para realizar mejoras en sus diferentes 



 

41 
 

procesos.  En este subcapítulo se describirá este ciclo o metodología. Johnson brinda una 

breve reseña histórica del ciclo PHVA. Este autor afirma lo siguiente: 

“El ciclo PHVA es también conocido por otros dos nombres, ciclo 
Shewhart y ciclo de Deming. Walter A. Shewhart propuso por primera vez 
el concepto de PHVA en 1939, en su libro, el método estadístico desde el 
punto de vista del control de calidad. Shewhart manifestó que el ciclo 
extrae su estructura de la idea de que la constante evaluación de las 
prácticas de gestión, así como la disposición de gestión a adoptar y 
descartar ideas sin soporte, son clave para la evolución de una empresa de 
éxito. W. Edwards Deming fue el primero en acuñar el término ‘Ciclo 
Shewhart’ de PHVA, dándole el nombre de su mentor y maestro en 
Laboratorios Bell en Nueva York.”  (Johnson 2016: 45) 

De acuerdo a lo expuesto, el ciclo PHVA fue propuesto por Walter Shewhart en primera 

instancia, luego Deming lo nombra ciclo Shewhart. Johnson además agrega: 

“A Deming se le acredita el alentar a los japoneses a adoptar PHVA en la 
década de 1950. Los japoneses adoptaron gustosamente el PHVA y otros 
conceptos de calidad, y para honrar a Deming y su instrucción, ellos se 
refieren a ciclo PHVA como el ciclo de Deming.” (Johnson 2016: 45) 

Según lo expresado en este texto, luego de que Deming adoptara con éxito el ciclo PHVA 

en Japón, en reconocimiento a su labor los japoneses se refieren a este ciclo como el ciclo 

de Deming. 

1.9.3 Descripción del ciclo PHVA 

Una descripción de la metodología o ciclo PHVA se presenta a continuación, los autores 

Ortega, Moises, Derly & Correa, manifiestan lo siguiente: 

“El ciclo PHVA, ideado por Walter A. Shewhart y difundido por Edwards 
Deming, es un método iterativo de gestión de cuatro etapas: planear, hacer, 
verificar y actuar; utilizado para el control y la mejora continua de 
procesos. Un proceso es un conjunto de actividades que interactúan para 
transformar elementos de entrada en resultados, los cuales a su vez pueden 
convertirse en entradas de otros procesos. El diseño de experimentos con 
mezclas visto como un proceso, puede abordarse siguiendo el ciclo 
PHVA” (Ortega y otros 2015: 153) 

Según lo afirmado anteriormente, se puede concluir que el ciclo o metodología PHVA es 

un ciclo de mejora constante, puesto que luego de acabado, este vuelve a iniciarse. 

Los autores García santa María, García Aburto & Brenis recomiendan en su obra utilizar 

la herramienta 8D’S conjuntamente con el ciclo de Deming. De esta manera, se permite 

resolver un problema mediante la descomposición de ocho pasos que identifican sus 
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componentes principales y sus correspondientes soluciones, esto permite  a los directivos 

a través del PHVA identificar los problemas de la empresa. La siguiente tabla detalla lo 

mencionado: 

Tabla N° 10  

Aplicación conjunta de PHVA y 8D'S 

PHVA 8D’s Posibles Técnicas y Acciones a utilizar 

Planear 

1. Delimitar y analizar la magnitud del 
problema 

Pareto, hoja de verificación, histograma, 
cartas de control. 

2. Buscar todas las posibles causas 
Observar el problema, lluvia de ideas, 
diagrama de Ishikawa. 

3.  Investigar cuál es la causa más 
importante 

Pareto, Estratificación, diagrama de 
dispersión, diagrama de Ishikawa. 

4. Considerar las medidas remedio 
Por qué...necesidad, Qué: objetivo, 
Dónde: lugar, Cuánto: tiempo y costo, 
Cómo: plan. 

Hacer 5. Poner en práctica las medidas remedio 
Seguir elaborando el paso anterior en 
involucrar a los afectados. 

Verificar 6. Revisar los resultados obtenidos 
Histograma, Pareto, Carta de control, 
Hoja de verificación. 

Actuar 

7. Prevenir la recurrencia del mismo 
problema 

Estandarización, Inspección, supervisión, 
hoja de verificación, cartas de control. 

8. Conclusión 
Revisar y documentar el procedimiento 
seguido y planear el trabajo futuro. 

Fuente: García Santa María y otros 

De acuerdo a esta afirmación se comprende que, el ciclo es continuo e interminable, se 

realiza una secuencia de pasos en forma interminable y repetida para lograr la mejora 

constante. 

Asimismo, los autores Pietrzak y Paliszkiewicz agregan sobre la metodología lo 

siguiente: 

“El ciclo PHVA se denomina comúnmente como ciclo de Deming o 
Shewhart. Deming popularizó el PHVA durante sus conferencias sobre el 
control de calidad métodos para la Unión Japonesa de Científicos e 
Ingenieros en 1950. El ciclo PHVA se aplicó de inmediato en Japón bajo 
el nombre de ciclo de Deming. Sin embargo, Deming siempre se refirió a 
él como el ciclo de Shewhart de acuerdo a su mentor en el control de 
calidad - Walter Shewhart.” (Pietrzak y Paliszkiewicz 2015:152) 

De acuerdo con lo expresado por este autor, se puede entender que, gracias a los 

resultados obtenidos en Japón el ciclo PHVA alcanzó popularidad. 

El ciclo de PHVA permite realizar mejoras continuas en los procesos productivos.8 

De esta manera se concluye que con la aplicación de la metodología o ciclo PHVA se 

busca la mejora continua en los procesos de las organizaciones. Esta mejora se obtiene al 

                                                 
8 Cfr. Free 2012:17 
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tomar medidas correctivas constantes entre lo que se tenía planificado y los resultados 

que se obtuvieron. 

Ahora bien, se puede concluir que con la aplicación de la metodología PHVA se busca 

perfeccionar los procesos en los que se utiliza. Esto se logra porque se realizan las 

acciones de corrección respectivas. Además, este ciclo no termina con la última etapa, se 

vuelve a repetir para obtener una mejora continua en los procesos. 

Se presentaron las definiciones de mejora continua y metodología PHVA para 

comprender mejor los temas que se desarrollarán en el siguiente subcapítulo. En el 

próximo subcapítulo se definirán algunos conceptos adicionales. 

1.10  Conceptos sobre calidad y herramientas de calidad. 

1.10.1  Six Sixma 

La metodología Six Sigma o Seis Sigma por su traducción al español es otra de las 

metodologías de las que se tratará en el presente trabajo. Al respecto se afirma: 

“Seis Sigma es una estrategia de negocios que permite mejorar los 
procesos en las organizaciones con el objetivo de causar un impacto 
positivo en lo concerniente a la satisfacción del cliente y a las finanzas. 
También se le define como una implementación rigurosa, enfocada y 
altamente efectiva de técnicas y principios de calidad probados (Pyzdek, 
2003). Sus principios son el enfoque en el cliente, las decisiones basadas 
en datos, el enfoque en los procesos, la administración proactiva, la 
colaboración sin barreras y la búsqueda de la perfección. (…) La parte 
estadística considera que las organizaciones que implementan Seis Sigma 
deben haber logrado o deben estar buscando que sus procesos, 
manufactura y transaccionales tengan una variación que no exceda 3.4 
defectos por millón de oportunidades.” (Smith Ramírez 2016: 22) 

De acuerdo a lo expresado el principal objetivo al utilizar la metodología Six Sigma es 

buscar la reducción de productos defectuosos al mínimo mediante el mejoramiento de los 

procesos y la disminución de fallas causadas por las personas. 
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Tabla N° 11 

 Porcentaje de conformidad del Six Sigma 

Límite de 
especificación 

Porcentaje de 
conformidad 

Tasa de no concordancia 
(PPM) 

Capacidad de 
procesamiento

± 1σ 68.7 317,300 0.33 

± 2σ 95.45 485,500 0.67 

± 3σ 99.73 2700 1.00 

± 4σ 99.9973 63 1.33 

± 5σ 99.999943 0.57 1.67 

± 6σ 99.9999998 0.002 2.00 

Fuente: Kumaravadivel y Natarajan 

1.10.2  Toc (Theory of constraints) 

El funcionamiento de la Teoría de las Resctriccions o Theory of Constraints (TOC) por 

su nombre en inglés se explica en el siguiente texto: 

“La Teoría de las Restricciones es una filosofía de mejora continua 
enfocada basada en los sistemas de pensamientos y principios (Goldratt 
1990a, 8-9, 58-63). El principio del sistema, del cual esta filosofía presta 
su nombre, es el principio de que todos los sistemas están limitados, y si 
la restricción se gestiona bien, proporcionará un punto de apalancamiento 
del que se pueden lograr enormes ganancias (Senge 1990, 63-65). Goldratt 
(en el capítulo 1 de Cox y Schleier 2010) sostiene que TOC puede 
resumirse con esta palabra: enfoque. Uno de los elementos más conocidos 
del TOC, son los cinco pasos de enfoque, lo que permite el elemento de 
enfoque de la filosofía. Los cinco pasos de enfoque fueron presentados por 
Goldratt (1990a, 58-63) como una secuencia lógica de pasos para 
capitalizar el principio de restricción. Además, permite que una vez una 
restricción se rompe, uno debe continuar buscando la siguiente restricción, 
que aunque la siguiente restricción no sea tan restrictiva como la 
restricción anterior, pueda sin embargo, seguir limitando a la 
organización.” (Pretorius 2014: 496) 

Según lo manifestado en el texto por los diferentes autores esta filosofía consiste en 

buscar restricciones e irlas eliminando de modo que permitan el desarrollo fluido de las 

actividades en la organización. Se busca eliminar todas las restricciones por muy mínimas 

que sean. 
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Tabla N° 12  

Pasos de enfoque del TOC 

Paso 1: Identificar los cuellos de botella del sistema 

Paso 2: Decidir cómo explotar los cuellos de botella 

Paso 3: Subordinar todo lo demás a la decisión anterior 

Paso 4: Levantar los cuellos de botella del sistema 

Paso 5: Si en un paso anterior se ha roto un cuello de botella, vuelva al paso 1 

Fuente: Pretorius  

1.11  Herramientas de calidad 

Los problemas de calidad de una empresa pueden ser resueltos con la aplicación de 

métodos conocidos como herramientas de la calidad. El uso de estas herramientas se ha 

extendido por todo el mundo por su utilidad y su efectividad luego de su aplicación para 

resolver problemas como el de la calidad de un producto. Los autores Novillo y otros las 

describen de la siguiente manera: 

“A medida que pasa el tiempo y por la necesidad de buscar la calidad por 
parte de las empresas, se han ido desarrollando variedad de herramientas 
de calidad, las cuales permiten facilitar y estructurar los procesos de 
mejora; además, ayudan a identificar el problema dentro de la 
organización, determinar cuáles son las necesidades de los clientes, 
ejecutar seguimientos sobre la evolución de diversas situaciones que 
afecten a la organización, determinar las causas de situaciones de falta de 
calidad y de encontrar las soluciones para los problemas. Las herramientas 
de calidad consideradas son: (a) Hoja de verificación, (b) Histograma, (c) 
Diagrama causa-efecto, (d) Diagrama de Pareto, (e) Diagrama de 
dispersión, (f) Estratificación, y (e) Grafico de control. Las siete 
herramientas de control de la calidad o también llamadas herramientas 
estadísticas básicas, tienen como característica principal que son muy 
ilustrativas porque se utilizan métodos estadísticos sencillos fáciles de 
entender y de aplicar por algún empleado de la empresa; estas herramientas 
son utilizadas para solucionar gran cantidad de problemas de una empresa, 
referente a los puestos de trabajo.” (Novillo y otros 2017: 4) 

Como claramente describen los autores, muchas empresas han aplicado estas 

herramientas con resultados exitosos en todo el mundo. De la misma manera, se verá su 

aplicación más adelante en el presente proyecto de investigación. 
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1.11.1  Definición de calidad 

La calidad de un producto o servicio es actualmente, la clave del éxito de un negocio. Un 

cliente volverá a las instalaciones de la organización si es que el producto que compro 

cubrió las expectativas que tuvo luego de su compra. Si la empresa hace conocido su 

producto asociado con la calidad del mismo, no solo tendrá mayor demanda, sino que 

asegurará un desarrollo de la organización beneficiando a todos los que laboran en ella.  

La definición del concepto de la calidad de acuerdo al autor Lizarzaburu es como sigue: 

“La calidad tiene que ver con cuán adecuado es un producto o servicio para 
el uso que se pretende hacer de él; en otras palabras, para aquello que desea 
el cliente. Implica tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores 
y, en la medida de lo posible, superar sus expectativas (…) la calidad es 
“el conjunto de características que posee un producto o servicio obtenidos 
en un sistema productivo, así como la capacidad de satisfacción de los 
requerimientos. Tiene que ver con “las características provenientes de 
mercadeo, ingeniería, manufactura y mantenimiento que estén 
relacionadas directamente con las necesidades del cliente” (Lizarzaburu 
2016:36). 

La calidad de un producto o servicio puede ser un valor agregado que define la preferencia 

del público ante la competencia existente en el mercado. Lograr brindar un producto de 

calidad depende de varios factores de acuerdo a lo mencionado por el autor, tales como 

las provenientes del mercado en referencia a las características del producto que hay que 

satisfacer, también tiene que ver con  temas de ingeniería vinculados a los procesos, de 

los procesos productivos, gestión de personal, etc.  
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El desarrollo de los métodos aplicados para brindar un producto o servicio de calidad, ha 

ido cambiando progresivamente a través del pasar del tiempo, de tal manera que en la 

actualidad se maneja la idea de la gestión total de la calidad, en la que se vincula a toda 

la organización con el mismo objetivo planteado en las políticas de calidad de la empresa. 

La siguiente figura describe la evolución de la calidad en cuatro etapas, Inspección, 

control de calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total. 

Figura N° 16. Evolución del concepto de la calidad. 

Fuente: Autor Lizarzaburu  

1.12  Descripción de las principales herramientas de calidad 

Algunas de las herramientas descritas a continuación serán utilizadas en el presente 

proyecto de investigación. Estas herramientas de control son:  

 Gráficas de Frecuencia (histogramas) 

 Diagramas de Pareto 

 Diagramas de Causa – Efecto 

 Hojas de Verificación, Estratificación  

 Gráficas de Dispersión  

 Gráficos de Control 

Las herramientas de control se detallan a continuación. 
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1.12.1  Gráficas de frecuencia (histogramas) 

 

Los histogramas o Gráficas de frecuencia son utilizados para visualizar y analizar el 

comportamiento de una serie de datos relacionados entre sí. El autor Gutiérrez Pulido 

describe los histogramas de la siguiente manera: 

“(…) para el análisis de un conjunto de datos la clave es conocer su 
tendencia central y su dispersión. Ahora veremos que el histograma y la 
tabla de frecuencias permiten visualizar estos dos aspectos de un conjunto 
de datos y además muestran la forma en que los datos se distribuyen dentro 
de su rango de variación. De manera específica, el histograma es una 
representación gráfica, en forma de barras, de la distribución de un 
conjunto de datos o una variable, donde los datos se clasifican por su 
magnitud en cierto número de grupos o clases, y cada clase es representada 
por una barra, cuya longitud es proporcional a la frecuencia de los valores 
representados. Por lo general, el eje horizontal está formado por una escala 
numérica para mostrar la magnitud de los datos; mientras que el eje vertical 
se representan las frecuencias.” (Gutiérrez 2013: 23)    

Para demostrar con un ejemplo simple de aplicación de un histograma, a continuación se 

muestra un caso: 

 

Figura N° 17. Histograma 

Fuente: Carrillo y otros 2015: 24 

En el siguiente subcapítulo se describirá otro diagrama estadístico muy utilizado en la 

actualidad, el diagrama de Pareto. 
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1.12.2  Diagrama de Pareto 

Esta herramienta es un diagrama que distribuye los problemas presentes en una empresa 

y demuestra que el 80% de las fallas es causado por el 20% de los problemas menores. 

Los autores Novillo, González, Quinche, & Salcedo describen esta herramienta de calidad 

de la siguiente manera:  

“Este diagrama, se puede definir, como un gráfico de barras que visualiza 
en orden descendente las causas del problema según su grado de 
importancia, medido en porcentajes. Este diagrama identifica, 
visualmente, que el 20% de las causas provocan el 80% de los efectos de 
un problema que es estudiado (Gutiérrez, 2010). Según Borjas (2012), en 
su artículo menciona que este diagrama nos demuestra que cualquier 
organización tiene muy pocos elementos vitales, y la gran mayoría no son 
vitales para la organización.”(Novillo y otros 2017:7) 

A continuación se muestra un ejemplo del diagrama de Pareto: 

 

Tabla N° 13  

Diagrama de Pareto – ejemplo: problema de tardanza de personal en una empresa. 

Causas de tardanza 
Código del 
problema 

Frecuencia % 
% 

Acumulado

Imprevisto alto tráfico 6 220 34.5% 34.5%

Poca movilidad disponible 3 180 28.2% 62.7%

Problemas familiares 8 81 12.7% 75.4%

No se levantó a tiempo 5 52 8.2% 83.5%

Problemas de personalidad 9 42 6.6% 90.1%

Accidentes de transito 2 31 4.9% 95.0%

Enfermedad imprevista de personal 6 13 2.0% 97.0%

Sanción de personal 1 11 1.7% 98.7%

Desastres naturales 4 8 1.3% 100.0%

Fuente: Sarkar  
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Figura N° 18. Diagrama de Pareto para problema de tardanza de personal en una empresa. 

Fuente: Sarkar 

 

Con este ejemplo se observará que se cumple lo manifestado en esta cita: 

“El diagrama de Pareto es una de las herramientas estadísticas más usadas 
en la actualidad para temas de calidad, esta fue reconocida por el Dr. 
Joseph Juran, quien le dio este nombre en reconocimiento al economista 
Vilfredo Pareto (1848-1923), quien en uno de sus estudios sobre 
distribución de la riqueza, encontró como resultados que la menor parte de 
la población poseía la mayor parte de la riqueza, y viceversa. A este 
comportamiento se le atribuyó como nombre la ley de Pareto.”(Novillo y 
otros 2017:6) 

Según lo manifestado por los autores, son pocos los eventos que generan la mayor 

cantidad de consecuencias desfavorables en un proceso. 

1.12.3  Diagrama de Causa – Efecto 

También conocido como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Esta herramienta 

es utilizada en el presente proyecto de investigación en la empresa Jah’s Company S.A.C. 

en la cual se tuvo en primera instancia que detectar las posibles causas que originaron el 

problema principal en el área de aparado. Los autores Gutiérrez y del Valle este método 

de la siguiente manera: 

“El diagrama de Ishikawa tiene dos aspectos básicos que la definen, los 
cuales son ordenar y profundizar las causas y los efectos del problema 
propuesto, analizando de dónde provienen y cómo se provocaron, es decir, 

6 3 8 5 9 2 6 1 4
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saber sus orígenes para resolver el problema desde la raíz; en las empresas 
es muy frecuente que se encuentren con muchos factores que influyen en 
un efecto, por tal motivo se debe seleccionar un grupo representativo de 
factores para el problema; cabe señalar, que estos pueden variar según la 
situación en la que se encuentre la empresa.”(Novillo y otros 2017:5) 

Este diagrama tiene muchas aplicaciones, todas ellas con el fin de buscar la calidad en los 

procesos y actividades de las organizaciones. 9 

En el siguiente ejemplo ilustrativo, los autores presentan un diagrama de Ishikawa 

relacionado con los resultados obtenidos en un diagrama de Pareto. El análisis de Pareto 

indica en el ejemplo que el 80% de los problemas de deficiencias de calidad en los 

procesos de fabricación de una tina de baño se encuentran en la boca de la tina, cuya 

calidad en su acabado no es satisfactoria.  Luego del resultado obtenido con el análisis de 

Pareto se analizan las posibles causas que están originando fallas de calidad en la boca de 

tina con la aplicación de un diagrama de Ishikawa, el cual, inicia con  una lluvia de ideas 

las posibles causas que originan la deficiencia de calidad detectada, como se puede 

visualizar en la Figura N° 10. El análisis de estos datos aporta una información valiosa 

para corregir los errores detectados y se puede determinar que en las posibles soluciones 

se encuentra involucrado el personal de reclutamiento puesto que, se puede apreciar que 

a la hora de seleccionar personal a contratar no está identificando correctamente las 

capacidades y destrezas del personal idóneo. 

                                                 
9 Stephanovic y otros 2015:94 
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Figura N° 19. Diagrama causa – efecto. 

Fuente: Diagrama de Ishikawa en Gutiérrez y del Valle  

1.12.4 Gráficos de control 

También conocido como carta de control, este método también es utilizado en el presente 

proyecto de investigación en la fábrica de calzados Jah’s Company S.A.C. como ayuda 

para resolver la problemática existente en el área de producción. En este análisis se puede 

apreciar si un proceso se está desarrollando dentro de los parámetros de control 

establecidos por la empresa. Los conceptos de esta herramienta de control de calidad esta 

mencionado por los autores Gutiérrez y del Valle de la siguiente manera: 

“El objetivo básico de una carta de control es observar y analizar el 
comportamiento de un proceso a través del tiempo. Así, es posible 
distinguir entre variaciones de causas comunes y especiales (atribuibles), 
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lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y decidir las 
mejores acciones de control y de mejora. Cuando se habla de analizar el 
proceso nos referimos principalmente a las variables de salida 
(características de calidad), pero las cartas de control también pueden 
aplicarse para analizar la variabilidad de variables de entrada o de control 
del proceso mismo.” (Gutiérrez 2013:176) 

Cuando las variaciones de un proceso de fabricación sobrepasan las condiciones de 

control estadístico se supone que han aparecido causas no aleatorias y, por lo tanto, es 

preciso buscarlas y corregirlas.10  A continuación se muestra un ejemplo de gráficos de 

control:  

 

Figura N° 20. Gráfico de control X y R. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tablas X y R se usan para saber si el proceso se encuentra dentro de control o fuera 

de control.  

                                                 
10 Cfr. Carro  2012:32 
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1.12.5  Estratificación  

Esta herramienta es una estrategia para ordenar las posibles causas que influyen en una 

problemática que afecta a la empresa. La descripción de este método según los autores 

Gutiérrez y del Valle se presenta de la siguiente manera:  

“La estratificación es una poderosa estrategia de búsqueda que facilita 
entender cómo influyen los diversos factores o variantes que intervienen 
en una situación problemática, de forma que sea posible localizar 
diferencias, prioridades y pistas que permitan profundizar en la búsqueda 
de las verdaderas causas de un problema. La estratificación recoge la idea 
del diagrama de Pareto y la generaliza como una estrategia de análisis y 
búsqueda. No solo se aplica en el contexto del diagrama de Pareto, más 
bien, es una estrategia común a todas las herramientas básicas.” (Gutiérrez 
2013:139)  

En el siguiente ejemplo se presenta algunas características y como pueden estratificarse: 

 Operario                             : talla, peso, edad, sexo, habilidades. 

 Maquinaria o equipo          : altura, tipo de motor, modelo, peso. 

 Tiempo de producción       : minutos, horas, año, turnos. 

 Proceso                              : áreas, actividades, materiales. 

Cuando los datos de una estratificación presentan alta variabilidad, es frecuente 

profundizar en una característica y volver a estratificarla.11 

 

Figura N° 21. Edad promedio del sector producción. 

Fuente: Carro 

                                                 
11 Cfr. Carro 2012:29 
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1.12.6  Diagrama de árbol 

Este método desglosa las causas que originan un problema en niveles hasta llegar a los 

más básicos para su posterior análisis visual y hallar una efectiva propuestas de solución. 

El análisis de árbol de fallas fue usado por primera vez en los Laboratorios Bell.12 

Los autores Landaeta, Suarez & Flórez describen este método de la siguiente manera: 

“El árbol de fallas es un diagrama lógico que muestra las interrelaciones 
entre un fallo critico (falla general), definido previamente, y las causas de 
dicho fallo, que pueden ser ambientales, por error humano, por hechos 
asociados a la misma vida útil del sistema o por fallos en los componentes. 
Se utilizó la metodología de árbol de falla para precisar la ocurrencia de 
eventos no deseados.” (Landaeta y otros  2015: 93) 

Los autores también explican cómo elaborar el árbol de problemas, lo cual, en el caso de 

la presente investigación es de utilidad debido a que es aplicado más adelante para ubicar 

el problema central que existe en la empresa de pedidos no atendidos y que ocasiona las 

pérdidas de ventas e ingresos económicos a la organización.  

Este método es utilizado de la siguiente forma de acuerdo a lo descrito por los mismos 

autores: 

“El sistema completo se dividirá en módulos, cada uno de ellos con fallas 
características. A partir de este punto, se consideraran las posibles fallas 
de los componentes del sistema y los eventos que estas causan en los 
módulos de generación de potencia, analizando, por medio del diagrama 
esquemático, la ocurrencia de estos, tal como se ilustra en la figura 10.” 
(Landaeta y otros  2015: 93) 

A continuación se muestra un ejemplo de un diagrama de árbol:  

 

 

 

                                                 
12 Pilot 2016:43 
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Figura N° 22. Diagrama de árbol. 

Fuente: Elaboración propia 

Los círculos que están en la parte inferior del Gráfico representan las causas 

fundamentales que originan el problema Con este método del diagrama de árbol se 

detectan las causas raíces del problema principal y se eliminan definitivamente. 
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1.13  La Ingeniería de Métodos 

De acuerdo a los autores Espinal, Montoya y Pérez, la Ingeniería de Métodos es una disciplina que 

busca incrementar los índices de productividad en las empresas utilizando su capacidad tecnológica 

como base para establecer los métodos más adecuados de producción, buscando a la vez su 

perfeccionamiento y estandarización.  

Los autores también mencionan que la Ingeniería Industrial le da un sentido primordial a la Ing. de 

Métodos ya que su origen es comúnmente asociado a la aplicación del método científico en las 

empresas y si se mencionan aspectos científicos, es que se hace referencia al uso de la indagación 

como instrumento de análisis, buscando respuestas importantes a cuestionamientos tales como, 

cómo, donde, por que, al qué y cuándo.  

En la siguiente cita se hacen referencia otras definiciones de esta técnica  

Para Krick (1999) “la Ingeniería de Métodos se ocupa de la investigación 
del ser humano dentro del proceso de producción. También puede 
describirse como el diseño del proceso productivo en lo que se refiere al 
ser humano. La tarea consiste en decidir dónde encaja el ser humano en el 
proceso de convertir materias primas en producto terminado y decidir 
cómo puede el hombre desempeñar más efectivamente las tareas que se le 
asignan”. Así mismo, Maynard (1991) la define como “el conjunto de 
técnicas de análisis, que centran su atención sobre la mejora de la 
efectividad hombre-máquina”. Esta disciplina encierra un procedimiento 
sistemático en el cual analiza todas las operaciones detalladamente para 
registrarlas, mejorarlas, estandarizarlas y convertir el trabajo en una 
actividad más sencilla y fácil, de menor rigurosidad, consecuencias de 
fatiga, tiempo e inversiones económicas (Niebel & Freivalds, 2002). Su 
aplicación permite alcanzar la productividad en la industria y marca la 
pauta para la diferenciación entre países desarrollados y subdesarrollados. 

Es en base a estas importantes referencias mencionadas sobre los efectos de mejora con la aplicación 

de esta técnica en las empresas que será considerada su aplicación en el presente trabajo para resolver 

los problemas que aquejan a la empresa materia del presente estudio de investigación. 

1.14 Herramientas de la Ingeniería de Métodos y Tiempos  

En la siguiente tabla se mencionan variadas herramientas que son utilizadas bajo esta técnica. 

 

 

 



 

58 
 

Técnicas de la Ingeniería de Métodos y Tiempos 

Ingeniería de Métodos 

Diagrama de 

procesos 
Cursograma que incluye las operaciones, inspecciones, transportes, esperas y almacenamientos 
(OIT (Oficina internacional del Trabajo Ginebra), 2006) 

Diagrama de 

operaciones 
Cursograma que incluye la secuencia de operaciones e inspecciones de un trabajo o 
actividad (OIT (Oficina internacional del Trabajo Ginebra), 2006) 

Diagrama de 

recorrido 
Plano a escala que muestra la continuidad y los flujos de los elementos en el proceso 
productivo (OIT (Oficina internacional del Trabajo Ginebra), 2006) 

Diagrama de hilos 
Plano a escala en el que se sigue con un hilo el recorrido del material o del operario (OIT 
(Oficina internacional del Trabajo Ginebra), 2006). 

Diagrama de 

actividades múltiples 
Registra las respectivas actividades de varios objetos de estudio (máquinas u operarios) según 
una escala de tiempo común (OIT (Oficina internacional del Trabajo Ginebra), 2006). 

Diagrama bimanual 
Describe la operación realizada por cada mano en una escala de tiempo común (OIT (Oficina 
internacional del Trabajo Ginebra), 2006)

 Diagrama hombre 
 – máquina 

Permite conocer paralelamente las actividades realizadas por un operador y su(s) máquina(s) 
a cargo. (OIT (Oficina internacionaldelTrabajo Ginebra), 2006) 

Gráfico de trayectoria 
Cuadro donde de consignan datos cuantitativos sobre los movimientos de trabajadores, 
materiales o equipo entre cualquier número de lugares durante cualquier periodo dado de 
tiempo (OIT (Oficina internacional del Trabajo Ginebra), 2006) 

Economía de 

movimientos 

Lista de principios creados en 1964 por Gilbreth y Barnes en cuanto a: el uso del cuerpo 
humano, la disposición y estado del lugar de trabajo; y el diseño de las herramientas o 
aparatos (Alford, Bangs, & Hageman, 1992) 

Estudio de 

micromovimientos 

Estudio de los movimientos a mayor detalle, descomponiendo las operaciones en elementos o 
movimientos básicos conocidos como therbligs (Meyers, 2000). Usualmente emplean cámaras 
de cine o de videograbación (Mundel). 

 
Análisis de operaciones 

Procedimiento que involucra una actitud interrogativa sobre aspectos como la finalidad de
las operaciones, el diseño de las piezas, los materiales y su manipulación, las condiciones 
de trabajo (ventilación, iluminación, biometría, ergonomía, etc.), entre otros (Maynard, 
1991). 

Ingeniería de Tiempos

 
   Muestreo del trabajo 

Estima el porcentaje del tiempo total, empleado por una persona en una actividad, a través 
de observaciones hechas al azar y analizadas estadísticamente (Vaughn, 2000). 

 
Cronometraje 

Medición del tiempo que requiere un operador calificado y a un ritmo normal para realizar 
cierta actividad, por medio de un cronómetro (OIT (Oficina internacional del Trabajo 
Ginebra), 2006).

Sistemas de 

estándares de 

tiempos 

predeterminados 
(PTSS) 

Utilización de tablas que tienen estimaciones de los tiempos según los movimientos 
básicos o therbligs (Krick, 1999) y que se llevan a cabo durante un fase de plantación 
(Meyers, 2000). Existen diferentes técnicas como: MTM (Methods time measurement), 
MOST (Maynard Operacional Sequence Techinique), MODAPTS (Modular Arrangement of 
PTS), Work-Factor, etc. (Hicks, 1999). 

Datos estándares Tiempos tomados de bases de datos de estudios de tiempos pasados (Meyers, 2000). 

Según expertos Son dados por la opinión experta de una persona con experiencia (Meyers, 2000). 

  Fuente: Espinal, Montoya & Pérez 

Se aplica las herramientas requeridas para resolver los problemas diagnosticados en cada empresa, 

no siendo necesario aplicar todas las presentadas en el cuadro anterior. 
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1.14.1  Diagrama de operación de procesos (DOP) 

1.14.1.1  Símbolos que se utilizan para un DOP 

La Norma ISO 9000 establece el tipo de simbología necesaria para diseñar un diagrama 

de flujo, siempre enfocada a la Gestión de la Calidad Institucional, son normas de 

"calidad" y "gestión continua de calidad", que se pueden aplicar en cualquier tipo de 

organización o actividad sistemática, que esté orientada a la producción de bienes o 

servicios13. Dicha simbología se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 14  

Símbolos para elaborar DOP 

 

Fuente: La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos - ASME     

 

                                                 
13 Cfr. Dirección de Ciencias Agropecuarias  2016: 01 

Símbolo Significado ¿Para que se utiliza?

OPERACIÓN

INSPECCIÓN

COMBINADA

Indica el cambio intencionado en las características de un 
producto o servicio.                                                                     
Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus 
características, se está creando o agregando algo o se está 
preparando para otra operación, transporte, inspección o 
almacenaje. Una operación también ocurre cuando se está 
dando o recibiendo información o se está planeando algo. 
Ejemplos:
Tornear una pieza, tiempo de secado de una pintura, un cambio 
en un proceso, apretar una tuerca, barrenar una placa, dibujar 
un plano, etc.
Se verifica la cantidad o calidad de un producto o servicio.      
Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para 
su identificación o para comprobar y verificar la calidad o 
cantidad de cualesquiera de sus características. Ejemplos:
Revisar las botellas que están saliendo de un horno, pesar un 
rollo de papel, contar un cierto número de piezas, leer 
instrumentos medidores de presión, temperatura, etc.

Cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo 
operario en el mismo punto de trabajo, los símbolos empleados 
para dichas actividades (operación e inspección) se combinan 
con el círculo inscrito en el cuadro.
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1.14.2  Diagrama de actividades de procesos (DAP) 

1.14.2.1  Simbología utilizada en los cursogramas 

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos - ASME fue fundada en 1880 como 

una organización profesional sin fines de lucro que promueve el arte, la ciencia, la 

práctica de la ingeniería mecánica y multidisciplinaria y las ciencias relacionadas en todo 

el mundo. La ASME ha desarrollado signos convencionales para diagramas de flujo que 

se presentan en la siguiente figura14: 

Tabla N° 15  

Símbolos de La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos – ASME, utilizada en los 

cursogramas. 

Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 

 
 

ORIGEN 
Este símbolo sirve para identificar el paso 
previo que da origen al proceso, este paso no 
forma en si parte del nuevo proceso.  

 
 

OPERACIÓN 

Indica las principales fases del proceso, método 
o procedimiento. Hay una operación cada vez 
que un documento es cambiado 
intencionalmente en cualquiera de sus 
características.  

 
 

INSPECCIÓN 

Indica cada vez que un documento o paso del 
proceso se verifica, en términos de: la calidad, 
cantidad o características. Es un paso de control 
dentro del proceso. Se coloca cada vez que un 
documento es examinado. 

 
 

TRANSPORTE 
Indica cada vez que un documento se mueve o 
traslada a otra oficina y/o funcionario. 

 
 

DEMORA 

Indica cuando un documento o proceso se 
encuentra detenido, ya que se requiere la 
ejecución de otra operación o el tiempo de 
respuesta es lento. 

 
 

ALMACENAMIENTO 

Indica el depósito permanente de un documento 
o información dentro de un archivo. También se 
puede utilizar para guardar o proteger el 
documento de un traslado no autorizado. 

 
 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

Indica el depósito temporal de un documento o 
información dentro de un archivo, mientras se 
da inicio el siguiente paso. 

Fuente: La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos - ASME    

                                                 
14 Cfr. Dirección de Ciencias Agropecuarias  2016: 01 
 



 

61 
 

1.15  Casos de éxito de la aplicación de Manufactura Esbelta 

En este subcapítulo se presentarán distintas empresas que aplicaron Manufactura Esbelta 

y obtuvieron resultados favorables en sus organizaciones.  

1.15.1  Fábrica de equipos de conmutación 

A continuación se presenta una fábrica que utilizó la herramienta SLP (Systematic Layout 

Planning) para mejorar el problema de diseño de planta que presentaba y mejorar la 

productividad en la fábrica. Los autores mencionan lo siguiente: 

“La implementación de los principios de manufactura esbelta y creer en la 
mejora continua son las herramientas que ayudan a las industrias a 
mantener la competencia global. Con la escalada de la población, la 
demanda de tecnología aumenta más que nunca. Esto lleva al aumento 
constante en las tasas de producción de los modelos existentes e incluso a 
la introducción de nuevos modelos de productos. Estos factores a menudo 
dan como resultado la "modificación del diseño" de las industrias 
manufactureras. El diseño de la planta mejora la utilización de los recursos 
y proporciona medios para la aplicación de herramientas lean como 5S, 
siete desechos, kanban, Just In Time (JIT), etc. Estas herramientas no solo 
contribuyen a reducir costos sino que también benefician a la organización 
al mejorar la calidad del producto. Este documento proporciona una 
comparación completa de los diferentes enfoques utilizados en el diseño 
del diseño. El estudio también simplifica la aplicación de la planificación 
sistemática del diseño (SLP) en el desarrollo del nuevo diseño. SLP es una 
técnica utilizada para el desarrollo del diseño y la mejora del flujo de 
materiales. Se presenta un estudio de caso de diseño de diseño con SLP 
para una empresa multinacional que fabrica un producto con gran 
variedad. Los resultados incluyen cuatro posibles reordenamientos de los 
departamentos de producción. Estas alternativas de diseño se evalúan 
sobre la base de criterios mejorados de accesibilidad y eficiencia del flujo 
de materiales.” (Ali Naqvi, S. A., Fahad, M., y otros 2016:1) 

Del texto se determina que la herramienta SLP contribuyó a la elaboración del nuevo 

diseño de la planta, lo cual permitió tener un mejor flujo de materiales. 

Los autores mencionan sobre la investigación lo siguiente: 

“Este estudio está relacionado con una instalación de fabricación de 
mediana escala que planea modificar su diseño existente para mejorar la 
productividad. La instalación fabrica equipos de conmutación que es un 
producto personalizado y se utiliza para regular (controlar) el voltaje y la 
corriente. La instalación de engranajes de conmutación ocupa 87.891 × 
60.627 m2. Algunos de los componentes principales del interruptor son la 
estructura de acero galvanizado, barras de cobre, CT (transformador de 
corriente), barras de distribución y elementos generales que incluyen 
componentes mecánicos, etc. Cada engranaje de interruptor consta de 
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cuatro subconjuntos. Estos subconjuntos son fabricados por diferentes 
departamentos y luego ensamblados en la línea de ensamblaje principal. 
Los subconjuntos incluyen prefabricación, taller de cobre, interruptor de 
vacío (VCB) y taller de cableado. La prefabricación incluye máquinas de 
mordisquear y doblar, y taller de soldadura, esmerilado y pintura. La 
instalación cuenta con dos máquinas de mordisquear y tres dobladoras. Por 
lo tanto, la prefabricación opera en la producción por lotes para la 
utilización efectiva de la hoja. Sobre la base de los requisitos operativos, 
se considera un área ensordecedora y se prefiere ubicarla lejos de otros 
departamentos. El segundo subconjunto lo prepara la tienda de cobre. 
Comprende dos máquinas; Curva de cobre y corte de cobre. La tienda de 
VCB contiene plantillas / accesorios contra los cuales se ensamblan los 
componentes para hacer VCB. Tienda de cableado produce caja de 
instrumentos. Esta tienda es responsable de la fabricación de circuitos y 
cableado. La instalación tiene una tienda principal que recibe e inspecciona 
las piezas entrantes. Kitting Area es una pequeña tienda que contiene la 
materia prima requerida para la producción semanal de un taller de 
cableado y una línea de ensamblaje. Barras de cobre y chapas de acero se 
almacenan en racks dentro de sus tiendas. Finalmente, el área del cliente 
es la herencia de la instalación de engranajes de interruptor. Es un lugar 
dedicado a mantener los últimos y anteriores modelos de cambio desde 
donde el cliente selecciona y hace su pedido.” (Ali Naqvi, S. A., Fahad, 
M., y otros 2016:6) 

Los autores mencionan que para la aplicación de la herramienta SLP se necesitan realizar 

los siguientes pasos: 

El paso 1 comienza con el análisis PQRST para las actividades de 
producción en general. Esto incluye P (producto), Q (cantidad), R 
(enrutamiento), S (soporte) y T (tiempo). La instalación fabrica dos tipos 
de engranajes de interruptor, es decir, MV (rango de voltaje medio entre 
630 y 2.500 A) y LV (rango de voltaje bajo entre 25 y 40 kA). Ambos 
productos tienen varios tipos y variantes. MV tiene más de 15 categorías 
que difieren en tamaño físico, estructura (geometría), junto con diseño 
funcional (interior) y componentes. En esta fase se recogieron datos de 6 
meses. El tiempo de entrega de un interruptor varía entre 3 y 5 días. El 
tiempo de operación es de 22 h aproximadamente. Por lo tanto, las 
dimensiones existentes del diseño, el equipo, los servicios públicos, el 
número de trabajadores y la maquinaria involucrada se trazaron utilizando 
el software CAD. El diseño 3D contiene todas las características distintivas 
de la planta, incluidos pilares, revestimiento de pisos, estaciones de 
trabajo, área de máquinas, mesas, logística, etc. Para determinar la relación 
de actividad, el diagrama del proceso de contorno se construyó observando 
la línea real durante semanas en turnos al azar. También se investigaron 
los gráficos de actividades para departamentos individuales (dentro del 
flujo de la tienda) que no se presentan aquí. En el paso 3 se realiza análisis 
del flujo de materiales este paso implica el análisis del flujo de materiales 
a lo largo de la producción. En este paso, se construye el gráfico desde-
hasta que representa la intensidad del flujo y la interacción entre los 
diferentes departamentos de producción, tal como se explica en la Tabla 4. 
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Los números en la matriz desde-hasta el gráfico indican la intensidad del 
flujo (viajes) necesarios para la fabricación de un engranaje de 
conmutación. El gráfico de origen también se transforma en un diagrama 
de flujo como se muestra en la Figura 2. En el paso 4 se realiza el diagrama 
de relaciones El diagrama de relaciones establece la decisión de 
posicionamiento relativo entre las áreas funcionales. A pesar de que desde 
el gráfico, la tabla es la base para la orientación del departamento, pero el 
flujo de material no es necesariamente la única razón. Para ello se 
construye el gráfico de kilometros. Cada relación da razones para asignar 
el código. Por lo tanto, el diagrama de flujo se convierte en un diagrama 
de relación como se muestra en la Figura 3. Ofrece una visión general de 
la relación de proximidad junto con restricciones prácticas y actúa como 
prioridad para las alternativas de diseño. Estos pasos deciden la cantidad 
de espacio asignado a cada departamento. Esta decisión es fundamental 
para el problema de diseño debido al espacio de piso costoso y juega un 
papel vital en la expansión futura. En el paso 5, la función respectiva y el 
área de cada departamento se calculan como se explica en la Tabla 5. La 
instalación de engranajes de conmutación se divide en cinco 
departamentos principales. Estos departamentos trabajan simultáneamente 
y dependen unos de otros. Se observa que esta área de espacio de piso no 
solo comprende la maquinaria y el espacio de operación, sino que también 
incluye el espacio de actividades de soporte requerido, como el 
mantenimiento, Equipo de interacción hombre-máquina y manejo de 
materiales. (Ali Naqvi, S. A., Fahad, M., y otros 2016:9) 

Se concluye por lo mencionado con los autores que para la aplicación de la herramienta 

SLP, se necesita realizar en primer lugar un análisis de producto-cantidad, una análisis de 

recorrido de los productos, un análisis de relaciones de actividades, un análisis de 

requerimiento de espacios. 

1.15.2  Empresa de confecciones 

Este caso se presenta en una empresa de confecciones, específicamente en la línea de 

producción del área de importación. Los autores del artículo que presentan este caso citan 

lo siguiente: 

“La compañía presenta tiempos perdidos en la línea de producción del área 
de importado que representan un 14% de tiempos perdidos, contaminación 
visual por el desorden que se presenta en el área y pérdidas monetarias que 
se cuantifican en $30.582.022 por año. Esto se relaciona con falta de 
controles y estándares que faciliten la labor y garanticen la calidad de los 
productos y los procesos. El objetivo del trabajo fue diseñar e implementar 
un plan de acción de mejora continua mediante las herramientas de la 
Manufactura Esbelta, que incluyó 5´S y Control Visual. Actualmente la 
compañía presenta problemas de desperdicios y tiempos perdidos en la 
línea de producción del área de importado. Los efectos de esta situación se 
traducen en: improductividad de un 14% por tiempos perdidos, 
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contaminación visual por el desorden que se presenta en el área y pérdidas 
monetarias por los desperdicios que se mencionan. De aquí surge el 
objetivo general de este estudio, que consistió en desarrollar e implementar 
un plan de acción de mejora continua mediante las herramientas de la 
Manufactura Esbelta, con el fin de disminuir y/o eliminar los tiempos 
perdidos.” (Pérez-Vergara y otros 2017:24) 

De acuerdo a lo mencionado en esta cita, esta empresa presentaba problemas 

principalmente derivados por la falta de control y estandarización en los procesos, los 

cuales derivaban en cuantiosas pérdidas para dicha organización. 

Asimismo, los autores mencionan los resultados de la implementación de la metodología 

de Manufactura Esbelta. Estos resultados se expresan en una cita de la siguiente manera: 

“La metodología de trabajo, permitió mediante un diagnóstico identificar 
las causas raíces generadoras del problema.  El trabajo en equipo facilitó 
tanto la capacitación como la generalización de las buenas práctica. La 
implementación del plan permitió rediseñar: el diagrama de flujo del 
proceso, el diagrama de recorridos y el orden de cada puesto de trabajo, a 
partir de lo cual se realizó un nuevo muestreo y se cuantificaron los 
resultados. La implementación de la metodología de Manufactura Esbelta 
y sus herramientas (5´S y Control Visual) mostraron su efectividad en la 
solución del problema del Proceso de Importado de la empresa objeto de 
estudio. Se estableció un contraste entre la situación inicial y la obtenida 
luego de la implementación. Esto impactó en: el tiempo de ciclo, el % de 
tiempo de las actividades que no agregan valor y representó en costos un 
ahorro de $25.916.485/lote.” (Pérez-Vergara y otros 2017:34) 

Por lo expresado anteriormente, se puede decir que, la implementación de la metodología 

de Manufactura Esbelta permitió a través de las herramientas 5S’s y Control Visual, 

realizar un mejor control de los procesos y tomar las medidas necesarias para mejorar el 

flujo de los procesos en la línea de producción, de tal manera que se dejó de perder un 

costo significativo de casi $ 30.000.000 por lote al año. 

1.15.3  Empresa CDC 

Una empresa de fabricación y comercialización de colchones en Chile implementó un 

sistema de mejora continua basado en la metodología de Manufactura Esbelta. Sobre este 

tema, Escaida, Jara y Letzkus expresan: 

“La investigación toma como unidad de estudio una empresa 
manufacturera denominada CDC, nombre de fantasía para mantener la 
confidencialidad y resguardar la identidad competitiva de la organización. 
Empresa ubicada en Chile e interesada en identificar sus ineficiencias en 
las operaciones y producción de su principal producto. La empresa de la 
industria colchonera presenta importantes ventas, manteniendo como 
pilares fundamentales los conceptos de calidad e innovación, los cuales 
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marcan el quehacer desde la manufactura, pasando por la gestión, hasta la 
planificación logística.La empresa CDC reconoce su lugar de privilegio en 
ventas en el mercado de colchones. Por ello ha llegado a un momento 
obligado de transición, pues, si bien en la planta de fabricación de camas 
y colchones existen procesos de manufactura únicos en Chile (por sus 
características tecnológicas), estos avances técnicos no se condicen con 
sus operaciones y producción, que comienza a evidenciar problemas en el 
manejo de materiales, tiempo de entregas y stock de productos semi-
elaborados (WIP). A estas problemáticas se suma el hecho de que CDC 
debe responder a demandas cada vez más altas. Esto significa que la planta 
deberá maximizar la producción con el fin de lograr los requerimientos del 
mercado.” (Escaida, Jara y Letzkus 2016: 27) 

Según lo expresado por estos autores, a pesar de que la empresa CDC se encuentra en una 

buena posición con respecto a avances técnicos y procesos de manufactura, existen 

deficiencias en el aspecto logístico.  

Además, sobre la investigación se menciona lo siguiente: 

“Se trata de una investigación cualitativa, de campo y descriptiva, que 
detalla los sucesos y componentes principales de los procesos de una 
empresa de manufactura con denominación de fantasía CDC para 
mantener la confidencialidad de la organización.La investigación constó 
de cinco etapas: constitución del panel de expertos, conocer las 
necesidades del cliente, identificar el flujo de valor, identificación de las 
mudas de producción y generación de una propuesta de mejora. El panel 
de expertos validó los resultados del levantamiento de procesos, vale decir: 
procesos registrados (flujogramas), fichas confeccionadas y layout 
diagramados. Contando con la validación de los procesos, se inicia la 
elaboración del VSM estableciendo claramente el flujo de operaciones y 
el uso de maquinaria que comprende el proceso de fabricación de 
colchones. Además, el panel aportó datos para el cálculo de indicadores de 
producción. A través de la elaboración del VSM, se evidenció que existe 
un cuello de botella en el taller de estructuras alambre. En este taller sólo 
se producen las unidades requeridas por día, aun cuando se trabajan dos 
turnos. Si bien esta situación es acorde al proceso que busca no generar 
desperdicios por inventario, el hecho suscita preocupación dado que, por 
las características de la maquinaria utilizada, si cualquiera de las tejedoras 
sufriera alguna avería, se retrasaría todo el proceso productivo y 
prácticamente se detendrá la fabricación de colchones.“ 

Se puede concluir de lo expresado en el texto que la herramienta VSM fue de vital utilidad 

para la solución de los problemas. 

Los principales problemas que se buscaron resolver utilizando esta metodología se 

mencionan por los autores del artículo así: 

“Para mejorar el proceso productivo, se propuso no resolver problemas 
puntuales, sino mitigar o eliminar las causas de éstos. En el caso de la 
planta de CDC, se decidió mitigar dos causas que generan el ochenta por 
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ciento de los problemas, mudas o desperdicios del proceso: un Layout 
disperso y un método de trabajo condicionado por éste (…) La presente 
investigación realizada a Compañías CDC, tuvo como objetivo identificar 
y entregar una propuesta de mejora a las ineficiencias en la producción de 
colchones. La filosofía Lean Manufacturing fue la base técnica de este 
estudio, siendo el Diagrama de Flujo de Valor (VSM) y los Diagramas de 
Ishikawa, las herramientas determinantes para la identificación y 
descripción de mudas en el proceso productivo, mediante los cuales se 
pudo poner en evidencia los principales desperdicios del proceso, 
pudiendo ofrecer una mejora que dé cuenta de un nuevo proceso más 
limpio y eficiente.”(Escaida, Jara y Letzkus 2016: 54) 

Por lo mencionado anteriormente se entiende que, se buscó resolver los problemas de 

distribución de planta y mejorar la forma de trabajo en la organización siendo el Diagrama 

de Flujo de Valor (VSM) y los Diagramas de Ishikawa, las herramientas utilizadas para 

la identificación y descripción de mudas en el proceso productivo. 

Una descripción de los resultados que se obtuvieron tras implementar el sistema 

utilizando la metodología de Manufactura Esbelta se muestra a continuación: 

“Se espera que aumente en un 20% la capacidad productiva, vale decir 460 
unidades adicionales diarias, aun cuando solamente se trabaje un turno en 
pegado, pues con los cambios en tecnología y metodología de trabajo 
habrá una mayor eficiencia en las líneas de producción. El nuevo proceso 
conllevará una nueva forma de producción, la cual permitirá prescindir del 
turno de noche. Esto significará un ahorro anual de $11.076.904, por 
concepto de gastos generales, tales como luz, agua y alimentación, debido 
a la mantención de servicios complementarios básicos. La desvinculación 
o reubicación de 11 trabajadores de sus labores habituales en los talleres 
de terminación se traducirá en ahorro de mano de obra en operaciones de 
$59.400.000 anuales, lo que significará una disminución en los costos por 
este ítem de 13,41%.”  (Escaida, Jara y Letzkus 2016: 52) 

Del texto se destaca que hubo mejoras significativas principalmente en el proceso de 

pegado. Asimismo, se mejoró el sistema de producción, lo cual significó un ahorro en 

costos muy importante. 

1.15.4  Empresa de fabricación de muebles de Indonesia 

Otra empresa que usó la metodología de Manufactura Esbelta fue una empresa de 

fabricación de muebles, dicha empresa está ubicada en Indonesia. Con respecto a ello, los 

autores Suhardi, Sahadewo y Laksono mencionan: 

“Uno de los problemas con los que se encuentra frecuentemente la empresa 
de muebles de Indonesia es el tiempo de pedido del cliente y la baja 
productividad de la empresa. La Compañía X es una de las compañías de 
muebles en Indonesia que tuvo un problema para cumplir con la fecha de 
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vencimiento del cliente, mientras que solo es capaz de completar la fecha 
de vencimiento del pedido del cliente del 58% por año. El factor que causó 
tal retraso es el retraso en el proceso de producción de los componentes 
del producto. Para determinar cómo es la condición del piso de producción 
y cómo realizar la mejora, se requiere un enfoque sistemático para 
identificar y eliminar los residuos mediante la restauración continua. La 
manufactura esbelta es un enfoque sistemático que se implementa para 
identificar y eliminar el desperdicio a través de la restauración continuo. 
Refiriéndose a una investigación previa, mediante el uso del método de 
mapeo de flujo de valor en el piso de producción de muebles de la 
Compañía X, se identificaron algunos problemas, que eran el tiempo de 
configuración para un gran tiempo de espera para el operador de 
producción y medicación. Con el fin de mejorar el tiempo de configuración 
y reducir el tiempo de espera, se ha implementado ampliamente, para lo 
cual se utiliza el método de trabajo de estandarización y SMED. Esas dos 
herramientas son las herramientas que se utilizan en el concepto de 
manufactura esbelta. La manufactura esbelta es un método que ha 
demostrado ser eficaz para reducir los residuos. Otras herramientas que 
también están categorizadas en manufactura esbelta son el mapeo de la 
cadena de valor.” (Suhardi, Sahadewo y Laksono 2015: 258) 

De este texto se comprende que los procesos principales son la baja productividad en la 

empresa y el incumplimiento en las fechas de entrega de productos a los clientes. Además, 

se puede comprender que la metodología de Manufactura Esbelta colabora en la solución 

de dichos problemas. 

Sobre la implementación de Manufactura Esbelta en esta empresa se menciona lo 

siguientes: 

“Esta investigación trata sobre los principios de la manufactura esbelta en 
la industria de exportación de muebles.El objetivo de esta investigación es 
mejorar la productividad reduciendo el desperdicio que existe en el área 
de producción. Esta investigación trata sobre la implementación del 
Mapeo de la Cadena de Valor (VSM) como instrumento de identificación 
inicial de residuos, trabajo de estandarización y el Single-Minute 
Exchange of Die (SMED) como herramienta de análisis e implementación 
de mejoras. Ambos métodos se llevan a cabo en esta investigación. Esta 
investigación es prácticamente aplicable y ha demostrado ser capaz de 
reducir los residuos que existen en el área de producción para mejorar la 
productividad de la fábrica”(…)”Los procesos que fueron mapeados 
fueron los de la línea de producción. En este sector, el tema que se 
convierte en el foco de esta investigación fue reducir el tiempo de 
preparación de la producción y el tiempo de espera del operador. Los datos 
recolectados y procesados fueron el tiempo total para procesos completos 
y configuración, y la condición del piso de producción. Las estaciones de 
trabajo que estaban presentes en la planta de producción fueron 9 
estaciones de trabajo que consistieron en 38 procesos de trabajo. El 
proceso de fabricación del aparador empezó a partir del corte de troncos 
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de madera y terminó con un chequeo del aparador.” (Suhardi, Sahadewo y 
Laksono 2015: 259) 

De acuerdo a esta cita, se evaluó principalmente las estaciones de trabajo y los procesos 

en la línea de producción de aparadores, el objetivo principal era reducir los tiempos de 

espera y de preparación en la producción de dichos productos. La Herramientas Lean 

utilizads para este fin fueron VSM, como instrumento para identificar ampliamente las 

actividades que no agregan valor al proceso y para conocer el tiempo asociado a dichas 

actividades.y SMED, como herramienta de análisis e implementación de mejoras. 

Con respecto a los resultados se expresa: 

“(…) es evidentemente capaz de reducir el tiempo de preparación de la 
producción y reducir los residuos presentes en el área de producción. La 
reducción del tiempo de preparación en 104,56 minutos / día mejoraría la 
cantidad de unidad producida en 2,45 unidades / día y mejoraría el 
desempeño del operador en un 67,28%.” (Suhardi, Sahadewo y Laksono 
2015: 252) 

Según lo manifestado en el texto, se logró cumplir con los objetivos de reducir los tiempos 

de preparación de producción y desempeño de los operadores. De esta manera se obtuvo 

una mayor productividad en la línea de producción.   

1.15.5  Empresa fabricante de televisores LCD 

Otra empresa que aplicó con éxito la metodología de Manufactura Esbelta fue una planta 

de televisores LCD. Con respecto a ello se afirma: 

“Esta investigación tiene como objetivo implementar los principios de 
manufactura esbelta en diferentes industrias y rediseñar el sistema de 
manufactura basado en los conceptos de manufactura esbelta mediante el 
desarrollo de un sistema de manufactura orientado a la tracción. Esta 
investigación se aplicó en la línea de ensamblaje de Sunny Egypt Company 
para la industria electrónica que se relacionaba con UNION AIR GROUP 
en Egipto. El modelo de televisor LCD 32 fue seleccionado entre los 
productos de la compañía para mejorar. Los resultados obtenidos 
mostraron que la implementación de la manufactura esbelta en sistemas 
industriales elimina desechos, aumenta la productividad, las ganancias, 
mejora la calidad del producto, disminuye los tiempos de ciclo, el trabajo 
en progreso, el inventario, las materias primas, los costos y el número de 
operadores. Esta investigación puede ser útil para desarrollar un enfoque 
más genérico para diseñar un entorno lean. El sistema actual de la línea de 
montaje de televisión LCD de 32, propiedad de Sunny Egypt Company 
para la Industria Electrónica es desorganizado, así como, las materias 
primas fueron almacenadas en tiendas no organizadas, en diferentes 
lugares que aumentan el tiempo de búsqueda de suministros y el número 
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de materias primas en la línea de montaje es muy alto. Los pasos para 
implementar principios de manufactura esbelta para optimizar el sistema 
actual se implementarán de acuerdo con la metodología explicada en las 
siguientes secciones.” (El Aty y otros 2015: 1) 

Según lo manifestado en la cita mediante la aplicación de la metodología Manufactura 

Esbelta se toma como la mejor manera para solucionar el problema principal. Además, se 

agrega lo siguiente: 

“(...) se han identificado los productos bajo desarrollo y estudio en 
términos de la secuencia de operaciones de fabricación, sus tiempos de 
ciclo y los atributos de los procesos. Los autores y la compañía 
seleccionaron un modelo LCD de 32 "para realizar la mejora. (…) De 
acuerdo con los diferentes tipos de desechos que se mencionaron 
anteriormente, el análisis del Takt time, Six S, y control visual, fueron 
seleccionados como herramientas de manufactura esbelta para 
implementar en el sistema actual, ya que estas herramientas son las más 
compatibles y efectivas para la producción actual. El Takt time se usa 
como la velocidad o el tiempo en que se termina un producto.” (El Aty y 
otros 2015: 2) 

Gracias al uso de la metodología de Manufactura Esbelta y a la aplicación de la 

herramienta VSM se logró identificar y eliminar los desechos en todo el flujo y acortar el 

tiempo de entrega y aumentar el tiempo de valor agregado. Estas mejoras se vieron 

reflejadas a través de la mejora en los tiempos de ciclo de los procesos.  

Finalmente, en este artículo se agrega lo siguiente: 

“Después de implementar la Manufactura Esbelta y de rediseñar el sistema 
de fabricación, se obtuvo muchos beneficios. Se eliminaron desperdicios 
de los diferentes tipos de fabricación y tiempos. El tiempo de ejecución, el 
tiempo de ciclo, las materias primas que se encuentran en la línea de 
producción, el inventario, el número de trabajadores y el número de 
productos no conformes se redujeron en un 35%, 17%, 28%, 48%, 35%, 
15%, 71% respectivamente. Los costos de producción se redujeron y la 
productividad se incrementó en un 18% para satisfacer las necesidades del 
cliente.” (El Aty y otros 2015: 2) 

Según lo expresado en el texto, se logró cumplir con los objetivos de reducir los tiempos 

de producción del televisor LCD y disminuir desperdicios de materia prima. De esta 

manera se incrementó la productividad en la sección de producción de televisores LCD 

de 32”. 

1.15.6  Caso de empresa fabricante de aire acondicionado 

Con respecto a la empresa los autores del artículo mencionan lo siguiente: 
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“Blue Star ofrece una amplia gama de ventanas contemporáneas y splits 
de aire acondicionados, entre otros. La compañía también fabrica y 
comercializa una amplia gama de productos y servicios de refrigeración 
comercial que se adaptan a los sectores industrial, comercial y hotelero. 
En el segmento de sistemas de aire acondicionado, Blue Star cuenta con 
una amplia gama de productos, como enfriadores con tornillo y 
compresores herméticos scroll, una amplia gama de unidades de aire 
acondicionado y bobina de ventilador, paquete con conductos y aire 
acondicionado con conductos divididos, incluidas las versiones de bomba 
de calor. La compañía también ofrece productos unitarios como aires 
acondicionados de ventana y split, congeladores, cuartos fríos, enfriadores 
de agua y acondicionadores de aire especializados para aplicaciones de 
control de precisión.”  (Das, Venkatadri y Pandey 2014: 4) 

Según lo manifestado anteriormente esta fábrica se especializa en productos de 

refrigeración y ventilación. 

Las causas de la implementación y los resultados obtenidos por la Manufactura Esbelta 

se expresan a continuación en esta cita: 

“El objetivo principal de esta investigación fue Implementar un sistema de 
manufactura esbelta para mejorar la productividad de la fabricación de 
bobinas de aire acondicionado en Blue Star Limited. Este sistema fue 
empleado con éxito para mejorar la productividad de la producción de 
bobinas en un 77%, de 121 bobinas a 214 bobinas por turno. Las 
herramientas de Manufactura Esbelta (...) Herramientas LMS como SMED 
y Kaizen fueron empleados para reducir el tiempo de preparación de la 
máquina expansora de 60 a 20 min, una mejora del 67%.  VSM, una 
herramienta LMS, reveló la adición de valor, el porcentaje (% VA) de la 
tienda de bobinas fue de alrededor del 5%. El VSM (estado futuro) 
proyectó el valor agregado. El porcentaje será alrededor del 12% después 
de la implementación. En todos los proyectos de mejora, el incremento fue 
del 140% del nivel actual, que resultó en la reducción del tiempo de 
configuración de la máquina de expansión. Varias innovaciones Kaizen se 
propusieron para cambios de diseño o mejoras para reducir el tiempo de 
configuración del expansor. El diseño Kaizen incluye mecanismo de 
cremallera (engranaje) y piñón (engranaje) para cambio de fila, usando 
espaciador rectangular y escala en ambos laterales de la máquina para 
facilitar la alineación de las placas posteriores.” (Das, Venkatadri y Pandey 
2014: 1) 

Las herramientas Lean aplicadas para reducir el tiempo de preparación de la máquina 

expansora de 60 a 20 min, fueron SMED y Kaizen (mejora continua) empleadas para una 

mejora del 67%. Además se utilizó la herramienta VSM, la cual reveló un aumento en el 

valor agregado de 5% (VSM actual) a 12% después de la implementación (VSM futuro). 
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Por lo expuesto en esta cita se observa una mejora considerable en el aumento de la 

productividad en la elaboración de bobinas de aire acondicionado, con lo cual se cumplió 

el objetivo propuesto. 

En conclusión en este subcapítulo se evidenció con estos casos que la aplicación de 

Manufactura Esbelta brinda resultados favorables a distintos tipos de procesos 

productivos en las organizaciones. 

En el siguiente capítulo se analizará y evaluará la situación problemática en una empresa 

del ámbito productivo. Asimismo, mediante el uso de Manufactura Esbelta se buscará 

resolver esa situación para más adelante realizar propuestas de solución. 
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CAPITULO 2  

El presente capítulo 2 se enfocará en el análisis general y específico del tema de 

investigación. En el primer análisis se describirá los antecedentes de la industria del 

calzado en el Perú, esto será útil para determinar la importancia de este sector en el 

proceso de crecimiento económico del país. En el segundo análisis se abordará el caso de 

la empresa Jah’s Company S.A.C., en el cual, utilizando herramientas de ingeniería se 

identificará la problemática existente en dicha organización y las causas de las mismas, 

cuyos resultados servirán para la implementación del exitoso modelo de solución 

propuesto que en su extensión, puede ser utilizado por las empresa PYMES en general.  

2.1 Antecedentes en la industria del calzado en el Perú 

La industria del calzado peruano es un sector que ha sobrevivido a épocas comercialmente 

difíciles debido en gran forma a cambios políticos de los gobiernos de turno. En la época 

de los 80 predominó la hiperinflación y la inseguridad ciudadana debido a grupos 

subversivos que causaban estragos en la sociedad.  La industria nacional en esa época se 

desarrolló con las dificultades propias del ambiente que dificultaba el normal comercio 

en las ciudades del Perú.  En la década de los 90 el gobierno peruano inició y enfatizó un 

cambio en la política hacia el exterior del país con el cual buscaba integrarse al comercio 

y a la economía mundial. Parte de estos cambios produjo una rebaja de aranceles para las 

importaciones que según el Ministerio de Economía y Finanzas, las razones expuestas en 

esa época fueron las siguientes:  

“Tratándose de una economía en desarrollo, sin poder en los mercados 
internacionales, al Perú le conviene bajar o eliminar aranceles, porque ello 
reduce los costos del funcionamiento de la economía y eleva el nivel de 
bienestar de la población a través de: Menores costos para consumidores 
y productores. Al existir pocas tasas y de bajos niveles se mejora el grado 
de acceso, variedad y calidad de los bienes para el consumidor final y para 
el usuario de insumos y bienes de capital. Para estos últimos, se reducen 
los grandes diferenciales en protecciones efectivas y se limitan las 
diferencias arancelarias arbitrarias entre bienes de consumo, insumos y 
bienes de capital. Un manejo simplificado y transparente. Al existir pocas 
tasas arancelarias se facilita la labor aduanera y se restringen los riesgos 
de corrupción mediante ubicaciones forzadas en las sub partidas 
arancelarias con el fin buscar rentas. En tal sentido se reduce la influencia 
de grupos de lobby.” (MINCETUR 2006:3) 
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Sin duda alguna estas medidas fueron vistas con mucho agrado por los grupos dominantes 

de la economía mundial de esa época y los resultados fueron contrarios a los intereses de 

la industria nacional en general y las empresas peruanas del calzado no fueron ajenas a 

estos cambios. Como consecuencia, ingresaron productos de origen asiático, en especial 

de China, beneficiando a grupos distribuidores de calzados locales quienes hoy muestran 

un crecimiento comercial, empresarios pioneros en traer grandes cantidades de calzados 

chinos y de otros países asiáticos a precios muy por debajo de los costos de los productos 

peruanos, originando la quiebra de muchas empresas productoras de la época y la 

marginación comercial de muchas otras.   

 

Figura N° 23. Cuadro de la década del 90 que señala los niveles de caída del valor de los 

aranceles. 

Fuente: MEF  

Un informe de la Sociedad Nacional de Industria (SNI) del Perú recoge la opinión de 

fabricantes de calzados peruanos, los cuales manifiestan la disminución de sus volúmenes 

de ventas y los actuales problemas que tienen por la presencia de grandes cantidades de 

calzado importado en el mercado nacional, en especial de países asiáticos, que se ofrecen 

a bajos precios y que pone en riesgo la estabilidad laboral en muchas empresas nacionales. 

El administrador de una fábrica peruana manifiesta lo siguiente: 
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“Nosotros elaborábamos 32,000 pares al año, ahora llegamos a los 16,000. 
Nuestras máquinas tienen la capacidad de elaborar 1200 pares semanales, 
sin embargo solo producimos 600 pares. Nuestros antiguos clientes 
prefieren adquirir calzado chino, contó a Industria Peruana, Isabel Aquije, 
administradora de la empresa Líder. El acelerado crecimiento de las 
importaciones de calzados asiáticos, ha generado estragos en la producción 
nacional. Solo la Asociación de Productores de Calzados de Villa el 
Salvador (APC-PIVES) estima haber perdido alrededor de 40% de sus 
clientes.”(SNI 2013: 26)  

La realidad descrita en el texto se hace extensible al comercio en general en el Perú, de 

tal manera que también se ven afectados los productores de la ciudad de Trujillo quienes 

según el mismo informe indica que han bajado sus ventas en la región en un 50% el año 

2013. En este informe mencionado, se presenta algunas medidas de solución y apoyo al 

sector calzado que organismos como el Ministerio de la Producción, el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), y el Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias 

Conexas (CITEccal) están realizando; por ejemplo, actualmente el estado hace compras 

de calzados para diferentes eventos de carácter nacional, como en campaña escolar, el 

estado compra miles de pares de zapatos para esta época, beneficiando a empresas 

productoras del sector de la micro, mediana  y pequeñas empresas que pueden participar 

como consorcios o individualmente15. Además el estado está realizando capacitaciones 

continuamente para un mejor manejo de los procesos operativos tales como modelaje 

computarizado, desarrollo del producto, exportaciones, y procesos de ventas al estado. El 

presidente del Comité de Fabricantes de calzado de la SNI Jorge Peschiera opinó lo 

siguiente con respecto a la problemática: 

“Para que la industria peruana sea competitiva, debe pasar por un largo 
proceso, que requiere una capacitación e innovación constante que no solo 
involucra a los proveedores de insumos sino también a los fabricantes y 
técnicos de maquinarias, al personal especializado en labores de costura, 
diseñadores, desarrolladores de suelas, entre otros, sostuvo Peschiera. El 
desarrollo de la innovación y capacitación se logra si están acompañadas 
de políticas que promueven el desarrollo del sector, para ello necesitamos 
desarrollar el sector empresarial y el estado (poder ejecutivo y legislativo) 
de la mano para entender el problema y buscar las mejores soluciones. Hay 
que mirar lo que están haciendo otros países, como Colombia y México 
que están protegiendo e innovando su sector, finalizó Peschiera, presidente 
del Comité de Fabricantes de calzado de la SNI.” (SNI 2013: 28) 

                                                 
15 Cfr. SIN   2013: 28 
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La preocupación del estado peruano por sacar adelante la industria nacional del calzado 

ha hecho que el gobierno promueva la participación de fabricantes peruanos en ferias 

internacionales, entre ellas, la prestigiosa feria internacional “Perú Moda” que durante el 

año 2015, según informe del Ministerio de la Producción, facilitó la participación de 23 

empresas PYME las cuales generaron expectativas de negocios mayores a S/. 1,5 

millones16 y además recibieron asesoría en diseño de colecciones, diseño de material 

promocional y capacitaciones en gestión empresarial lo que permitió su buen 

desenvolvimiento con los contactos comerciales17.  

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI) elaboró un boletín conjuntamente con el Centro de 

Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal), en el cual 

promueve la adquisición y  uso de patentes de máquinas registradas para uso en los 

procesos productivos del calzado tales como, una máquina cortadora para cuero y otros 

materiales similares como se puede ver en la Figura N°14, el esfuerzo del estado por sacar 

adelante  a la industria del calzado se describe como sigue: 

“Ante este desempeño peruano, en materia de innovación y protección a 
la propiedad intelectual, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
como entidad pública, ha planteado, como uno de sus objetivos, articular 
los sectores productivos con la innovación, distribuyendo y utilizando el 
conocimiento técnico, enmarcado en el contexto de la propiedad 
intelectual.” (SNI 2013: 29) 

El beneficio de la presentación y promoción para la adquisición de las patentes de estas 

máquinas y demás novedades creadas para el sistema productivo, es que  puede generar 

un valor agregado al producto, dándole  exclusividad debido a que la aplicaciones que 

puedan crearse al uso,  se diferencian de las máquinas que comúnmente tienen los demás 

fabricantes.                       

                                                 
16 Cfr. Producción   2014: 1 
17 Cfr. Producción   2014: 1 
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Figura N° 24. Máquina de corte patentada en INDECOPI y puesta al alcance de 

fabricantes de calzados. 

Fuente: INDECOPI en edición dedicada al sector calzado. 

 

2.1.1 Mercado de Caquetá, proveedores de materia prima, maquinaria 

y servicios   

En los últimos años la industria del calzado ha progresado gracias al desarrollo conjunto 

entre proveedores y fabricantes. Actualmente se han desarrollado mercados muy 

competitivos  para el abastecimiento de materias primas, máquinas, servicios y centros 

de capacitaciones que impulsan la industria nacional, tales como el ubicado en la 

provincia de Lima, en la avenida Caquetá frente al parque del trabajo en el distrito del 

Rímac que aglomera a empresarios organizados en centros comerciales para el 

abastecimiento de todo componente para la industria del calzados, los cuales son, C.C. 

San Pedro de Ichu, C.C. Virrey Amat, C.C. Ramón Castilla, C.C. Fiorella, C.C. Mega 

centro del calzado, C.C. Federación de comerciantes de Caquetá. Además de ofertantes 

independientes ubicados alrededor de los centros comerciales. 

A lo que va del año 2017 la directora de CITECCAL Lima, Adriana Ríos manifiesta en 

una publicación del mismo organismo que el sector calzado se viene recuperando en un 
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0.2 % a pesar de los fenómenos naturales ocurridos en los primeros meses del mismo año. 

La siguiente cita indica lo manifestado en dicha publicación y agrega además temas 

referentes al incremento de las importaciones y exportaciones de calzados en el Perú: 

“Lo que podemos observar entre las empresas que atendemos es que el 
sector se viene recuperando. Para el primer semestre de este año se observó 
un ligero, pero sostenido avance de 0.2%, después de haber sido afectado 
por los eventos naturales registrados en los primeros meses del presente 
ejercicio. La producción manufacturera mantiene una tendencia positiva. 
Las importaciones de calzado en este período registraron un incremento de 
7.7% en pares de calzado, y las exportaciones fueron en aumento, por lo 
que registraron un avance significativo de 85%” (Citeccal 2017: 9) 

Finalmente la industria del calzado en el Perú tiene la oportunidad de fortalecer sus 

cualidades emprendedoras y mejorar sus procesos, desarrollar nuevas visiones 

empresariales en las que la calidad de sus productos sea la base para contrarrestar a la 

competencia de productos importados y que la participación de profesionales en la toma 

de decisiones, la productividad y la implementación de un sistema de mejora continua 

sean sus principales objetivos. Con ello la industria del calzado tendrá mejores niveles 

competitivos, necesarios para sostenerse en el mercado actual. 

2.1.2 Consumo de calzados en Perú: Mujeres vs. Hombres  

La Asociación de Exportadores - Adex Perú en su boletín de prensa Nº 374 informa que 

en el Perú se comercializan 70 millones de pares de calzados al año, de los cuales, 30 

millones son pares de calzados que se fabrican localmente y el resto son importados 

alcanzando un crecimiento del 10% hasta el 2012.  De esta comercialización el segmento 

de calzado femenino consume del 65% al 70% como se aprecia en la siguiente cita: 

“(…) En Chile se comercializan 80 millones de pares de zapatos entre los 
15 millones de consumidores versus los 70 millones de pares que se 
venden al año en el Perú”, aseveró el ejecutivo. De este total, 30 millones 
de pares de calzado se fabrican localmente y el resto es importado. Se 
espera que este sector crezca 10% al cierre del 2012. Claudiomiro de 
Vargas estimó, además, que entre el 65% y 70% de la demanda se 
concentra en el segmento femenino.” (ADEX 2012: 1) 

De esta información se concluye que anualmente una mujer consume en promedio 5 pares 

de calzados, mientras que los hombres consumen en promedio 2 pares de calzados al año 

como se aprecia en la Figura Nº 15. Esta información, demuestra que fabricar calzados 

para damas es muy buena decisión de parte de los directivos de Jah’s Company S.A.C.  
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Figura N° 25. Consumo de calzado en Perú: Mujeres vs. Hombres. 

Fuente: Fuente: INEI en CPI Market report 
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2.2 Empresa de calzados Jah’s Company S.A.C. 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la empresa Jah’s Company S.A.C. 

Esta organización es una mediana empresa ya que sus ventas anuales superan los 1700 

UIT18 y pertenece al sector PYME de la industria del calzado y afines. Se encuentra 

ubicado en la Mz. A lote. 24 asociación los Girasoles en la ciudad de Lima, distrito de 

Puente Piedra; está inscrito en la SUNAT con el R.U.C. 20521699508 y se especializa en 

el diseño, producción y distribución de calzados para damas.  

La empresa actualmente en sus operaciones genera retrasos en la producción y pérdidas 

de ventas por pedidos no atendidos que según registros de la empresa en el año 2016 y 

2017 llegan  a un número de 12,334 y 11,907 pares, los cuales no pudieron ser 

despachados a los clientes en el tiempo oportuno dejando de percibir S/. 376,161 y      S/. 

361,862 respectivamente, lo cual definitivamente afecta el margen de utilidad de la 

organización y por consiguiente es necesario resolver. El presente proyecto se realizó con 

el fin de alcanzar una mayor efectividad operativa, necesaria para cumplir con las fechas 

programadas de entrega de los pedidos, y también para lograr atender pedidos adicionales 

desatendidos, lo cual generará mayor crecimiento y rentabilidad en la organización. 

La empresa tiene como objetivos estratégicos la continua innovación de los diseños de 

sus productos lo cual le permite durante un lapso de tiempo tener la exclusividad de los 

mismos en el mercado, a la vez presenta costos de comercialización menores que los de 

los competidores, los cuales le dan los valores agregados que le permite mantener la 

preferencia del público y los niveles de ventas en el año 2016 y 2017 de 157,305  pares y 

158,806  pares anuales respectivamente, como se podrá observar en tablas posteriores las 

cuales contienen datos proporcionados por directivos de la organización. 

2.2.1 Reseña histórica de la empresa Jah’s Company S.A.C. 

La fábrica de calzados, inicialmente tuvo un desarrollo dentro del ámbito familiar de los 

fundadores Edwin Daniel Velázquez Quispe y su señora esposa Carmen Sandy Bolaños 

Cruz. Para los primeros años, para completar los procesos de confección de los calzados 

se tuvo que prestar servicios de máquinas de otras plantas para lograr desarrollar las 

actividades necesarias de producción. Unos años más tarde, el 18 de abril del 2009, la 

empresa   Jah’s Company S.A.C. nació con capital 100% peruano en la ciudad de Lima, 

                                                 
18 Cfr. Finanzas 2016: 1 
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distrito de Puente Piedra y con sus 12 empleados, la compañía comenzó una producción 

de 60 pares por día. Actualmente proporciona servicios para la industria del calzado y se 

está convirtiendo en uno de los mejores productores de zapatos para mujeres en el país. 

A principios del 2010 la historia de Jah’s Company S.A.C. comenzó la producción de 

zapatos, sandalias, suecos y zapatos clásicos y casuales. En los años siguientes, la 

compañía ha ganado espacio incrementando el servicio de ventas por mayor a 

comerciantes de todo el Perú. 

2.2.2 Rubro 

La empresa Jah’s Company S.A.C. fabrica calzados para damas de uso casual y de vestir, 

el éxito de las ventas de esta empresa se sustenta en que actualmente el sector femenino 

realiza mayores actividades que años anteriores desarrollando continuamente nuevas 

necesidades de vestimenta para cada ocasión, favoreciendo así a productores de prendas 

de vestir como Jah’s Company S.A.C.  

Lorena Bernales, Jefa de Marketing y Comunicación de Grant Thornton Perú explica el 

tema de la siguiente manera: 

“Cada vez son menos las mujeres que se conforman sólo con cuidar de la 
casa y de los hijos, esto junto con una tendencia a concebir cada vez menos 
hijos y obtener mayores bienes materiales y status social, han hecho que la 
mujer deje de lado el rol de “ama de casa” y busqué su desarrollo 
profesional dentro del mundo empresarial (…) En países como el nuestro 
también, la mujer ocupa con mayor frecuencia cargos en los altos mandos 
de las compañías, haciendo incluso que las empresas en las que laboran 
sean reconocidas con premios a la responsabilidad social, buen gobierno 
corporativo y similar. La mujer actual busca equilibrar y cumplir con todas 
las actividades que rodean su vida, las tareas de madre, esposa, 
administradora del hogar, ser profesional, etc. Las tareas como trabajar, 
llevar a los niños de aquí para allá, reunirse con familia y amigas, ir al 
gimnasio, etc.” (GRANT THORNTON PERÚ 2012: 1) 

De acuerdo al texto existe un dinamismo constante y en desarrollo para el consumo de 

calzados para damas en el Perú. Del total de la población en el país de 31’488,400 

habitantes censados, 15’715,200 son mujeres de acuerdo a las publicaciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática INEI. 
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Tabla N° 16 

Población en el Perú año 2016 

 

Fuente: INEI en CPI Market report 

El segmento de mujeres que compran los calzados Jah’s Company S.A.C se encuentran 

entre las edades de 13 años a 55 años los cuales representan según el Gráfico Nº 16 de 

población a nivel nacional según sexo, al 63.2 % de la población, de los cuales 49.41 % 

son mujeres, es decir 9’932,424 habitantes pertenecen al sexo femenino en dicho 

segmento peruano. 

 

Figura N° 26. Población en el Perú por segmento de edad. 

Fuente: INEI en CPI Market report 

 

 

 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

2.016 31'488,400 15'773,200 15,715,200
50.09% 49.41%%

PERÚ: POBLACION A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SEXO 
2016
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2.2.3 Misión de la empresa 

Fabricar el mejor calzado para damas, priorizando la satisfacción de los clientes, con 

valores empresariales que promuevan el desarrollo integral en la organización. 

2.2.4 Visión de la empresa 

Para el 2019 ser una empresa líder reconocida en la producción de calzados para damas 

y estar posicionados en la mente de nuestros clientes como el mejor calzado de moda, 

calidad y diseño.  

2.3 Estructura organizacional 

Toda empresa que desarrolla una actividad comercial requiere una adecuada estructura 

organizacional, ya que elaborar esta estructura ayudará a que la organización alcance un 

desarrollo creciente y un mejor desempeño en sus operaciones. La estructuración 

involucra todo un proceso que comienza en la planificación de estrategias y culmina en 

el desarrollo del objeto social de la organización19.  La empresa Jah’s Company S.A.C. 

tiene procesos propios de una fábrica de calzados cuyas bases están orientadas a los 

clientes, las tareas en estos procesos han sido divididos y agrupados en áreas 

especializadas lo que da origen a la estructura organizacional de la empresa. La estructura 

se configura a partir de cuatro dimensiones, como son la estructura de actividades 

(especialización y normalización), la concentración de autoridad (centralización de la 

toma de decisiones), la línea de mando (supervisor que controla el desarrollo de tareas) y 

el tamaño del componente de apoyo (personal subordinado); las cuales buscan ser 

dispositivos integradores cuando se trata de disminuir el impacto generado por el cambio 

constante20. 

 

 

 

                                                 
19 Cfr. Idárraga  2012: 45 
20 Cfr. Idárraga  2012: 50 
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2.3.1 Organigrama de la empresa Jah’s Company S.A.C. 

 

Figura N° 27. Organigrama de la empresa Jah’s Company S.A.C. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

2.4 Demanda de los años 2016 y 2017 

La demanda registrada en la empresa Jah’s Company SAC para los años  2016 y 2017 se 

muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla N° 17  

Demanda de los años 2016 y 2017. 

 
 

2016 2017 

Mes Demanda pares 
ENERO 11661 11386 

FEBRERO 10733 10537 

MARZO 11963 11752 

ABRIL 11667 11344 

MAYO 12225 12133 

JUNIO 16303 16260 

JULIO 18896 19322 

AGOSTO 14654 15066 

SETIEMBRE 11786 12165 

OCTUBRE 12268 12567 

NOVIEMBRE 16696 17102 

DICIEMBRE 20787 21079 

TOTAL 169639 170713 

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

Se observa en la tabla que la mayor demanda de pares de calzados se presenta en los 

meses de julio y diciembre, meses de campaña por fiestas patrias y fiestas navideñas. Esta 

demanda se registra en los puntos de ventas de la empresa y en el siguiente subcapítulo 

se registran los pedidos que lograron ser atendidos. 

2.5 Venta de la empresa en los períodos 2016 y 2017 

La empresa Jah’s Company S.A.C. realiza sus ventas a pedido de sus clientes pero 

también realiza orden de producción con proyección de ventas, es decir, cuando inicia 

una nueva temporada la empresa promociona sus nuevos modelos en un salón de 

exhibición publicitando e invitando a todos sus clientes para dicho evento y produce los 

modelos más pedidos y elogiados por los clientes que asisten al evento. El área de diseño 

y desarrollo de productos tiene una tarea de alta importancia para este fin y es la de 

presentar una colección innovadora en sus diseños, etapa clave para la continuidad de las 

ventas y para beneficio de todos los que laboran en la empresa. 



 

85 
 

La organización cuenta con un canal de distribución en el área de ventas en la misma 

empresa en el distrito de Puente Piedra, la cual realiza entrega de pedidos y ventas por 

mayor, pero para situarse cerca de sus clientes y del público en general, cuenta con dos 

locales de exhibición y ventas por mayor y menor en el centro del calzado del Jr. 

Ayacucho en la ciudad de Lima y a partir del segundo semestre del año 2017 cuenta con 

un punto más de venta en las inmediaciones de Jr. Paruro, Jr. Junín y Plaza Pizarro en el 

distrito de Barrios altos, ciudad de Lima, lugar de ventas solo por mayor a todo el Perú. 

Este último local hizo levantar las ventas en dicho semestre del mismo año. Las Tablas 

que se muestran abajo contienen las ventas registradas el año 2016 y 2017 de acuerdo a 

los pedidos de los clientes en los puntos de distribución mencionados. 

Tabla N° 18 

Ventas Jah’s Company S.A.C. 2016 (soles). 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

VENTAS 
2016 

Mes Importe total pedidos 

ENERO S/. 604,010.00 

FEBRERO S/. 512,300.00 

MARZO S/. 514,530.00 

ABRIL S/. 530,016.00 

MAYO S/. 566,150.00 

JUNIO S/. 769,800.00 

JULIO S/. 821,952.00 

AGOSTO S/. 751,740.00 

SETIEMBRE S/. 557,100.00 

OCTUBRE S/. 636,020.00 

NOVIEMBRE S/. 666,900.00 

DICIEMBRE S/. 1,021,020.00 

TOTAL 
S/. 7,951,538.00 
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Tabla N° 19 

Ventas Jah’s Company S.A.C. 2017 (soles). 

 

VENTAS 
2017 

Mes Importe total pedidos 

ENERO S/. 607,860.00 

FEBRERO S/. 510,000.00 

MARZO S/. 507,600.00 

ABRIL S/. 512,640.00 

MAYO S/. 574,650.00 

JUNIO S/. 776,650.00 

JULIO S/. 835,536.00 

AGOSTO S/. 768,020.00 

SETIEMBRE S/. 570,850.00 

OCTUBRE S/. 648,450.00 

NOVIEMBRE S/. 680,265.00 

DICIEMBRE S/. 1,038,015.00 

TOTAL 
S/. 8,030,536.00 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Las tablas muestran el carácter cíclico que presenta las ventas de la empresa Jah’s 

Company S.A.C., se aprecia que los meses de diciembre y julio son de mayores ventas, 

esto sucede por los eventos de Navidad y Fiestas Patrias respectivamente, eventos que se 

celebran a nivel nacional. En el año 2017 se registró en el segundo semestre una alza 

significativa con respecto al año 2016 en las ventas debido a la apertura de un nuevo 

punto de distribucion en la zona mas grande de Lima para ventas de calzados solo por 

mayor, ubicada en los alrededores del Jr. Paruro, Jr. Junin y la Plaza Pizarro en el distrito 

de Barrios Altos. 
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2.5.1 Gráfico de barras para ventas mensuales años 2016 y 2017 

 

Figura N° 28. Ventas año 2016 - Soles. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 
 

 

Figura N° 29. Ventas año 2017 - Soles. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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2.6 Producción durante los años 2016 y 2017 

En los meses de julio y diciembre se producen la mayor cantidad de calzados, 

produciéndose  17,124 y 18,564 pares de calzado respectivamente para el año 2016 y 

17,407 y 18,873  del año 2017. 

En las tablas que se muestran abajo se adjunta la información de la cantidad de la 

producción de  calzados mensuales para los años 2016 y 2017; así también, la cantidad 

total de pares producidos en dichos años, que alcanzaron las cantidades de 157,305 pares 

para el año 2016 y 158,806  pares de calzados para el año 2017.      

Tabla N° 20 

Producción de pares de calzado del año 2016 

  

PRODUCCIÓN            
PARES DE CALZADOS      

año 2016 

Mes Producción 

ENERO 10982 
FEBRERO 10246 
MARZO 11434 
ABRIL 11042 
MAYO 11323 
JUNIO 15396 
JULIO 17124 
AGOSTO 13668 
SETIEMBRE 11142 
OCTUBRE 11564 
NOVIEMBRE 14820 
DICIEMBRE 18564 

TOTAL 157,305 
Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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Tabla N° 21 

Producción  de pares de calzado del año 2017. 

  

PRODUCCIÓN             
PARES DE CALZADOS       

año 2017 

Mes Producción 

ENERO 11052 
FEBRERO 10200 
MARZO 11280 
ABRIL 10680 
MAYO 11493 
JUNIO 15533 
JULIO 17407 
AGOSTO 13964 
SETIEMBRE 11417 
OCTUBRE 11790 
NOVIEMBRE 15117 
DICIEMBRE 18873 

TOTAL 158,806 
Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

De igual manera mediante en los gráficos de barras de los gráficos que se muestran abajo 

se pueden comparar el nivel de pares de calzados producidos por la empresa en los años 

2016 y 2017. Los meses de julio y diciembre son los de mayor producción, esto sucede 

por la celebración de Fiestas Patrias en Perú y por fiestas navideñas de fin de año, eventos 

que se celebran a nivel nacional y motivan a todos los peruanos a realizar compras, luego 

de recibir sueldos más beneficios.  

2.6.1 Gráficos de barras para la producción mensual de los años 2016 y 

2017  
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Figura N° 30. Producción de pares de calzados año 2016 de la fábrica Jah’s Company 

S.A.C. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

 

Figura N° 31. Producción de pares de calzados año 2017 de la fábrica Jah’s Company 

S.A.C. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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2.7 Procesos de la organización  

Los procesos en la empresa Jah’s Company S.A.C están alineados con la misión y visión 

de la empresa y como prioridad están orientados a la satisfacción de la demanda de los 

clientes superando expectativas en cuanto a calidad, costos y servicios. Seguidamente se 

describe el mapa de proceso de la empresa Jah’s Company S.A.C. 

2.7.1 Mapa de procesos 

La empresa Jah’s Company S.A.C. cuenta con procesos estratégicos de planificación a 

corto, mediano y largo plazo para lograr alcanzar los objetivos propuestos por la 

organización; procesos de soporte para identificar las actividades que no son parte de la 

actividad principal de la organización pero que son necesarias para el buen desarrollo de 

la empresa y procesos operativos los cuales son los procesos relacionados con la propia 

actividad de la organización y los productos que se fabrican. 

 

Figura N° 32. Mapa de procesos de la empresa Jah’s Company S.A.C. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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2.7.2 Flujograma 

Figura N° 33. Flujograma de procesos Jah’s Company S.A.C. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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2.7.3 Diagrama SIPOC de los procesos 

El diagrama SIPOC de la empresa Jah’s Company S.A.C. permitió visualizar de una 

manera global sus procesos y las relaciones entre ellos. Asimismo, posibilitó la 

identificación de las entradas, salidas, proveedores y clientes de cada proceso en esta 

empresa.  

Para la elaboración del diagrama SIPOC, se realizó reuniones programadas con los 

trabajadores de mayor experiencia en cada una de las áreas del proceso de producción de 

la empresa. El objetivo de esto fue entrar en mayores detalles respecto al funcionamiento 

real de cada una de dichas áreas.  

Se desarrolló los siguientes pasos: 

 Se identificó los procesos de producción 

 Se estableció las entradas del proceso, los recursos requeridos 

 Se estableció los proveedores de las entradas establecidas al proceso 

 Se definió las salidas del proceso de producción 

 Se estableció el cliente para cada una de las salidas obtenidas 

De esta manera se logró ver en forma más global el funcionamiento de la empresa Jah’s 

Company S.A.C. observando con mayores detalles los procesos de producción y poder 

así plantear los cambios propuestos en el presente trabajo de investigación. 
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Figura N° 34. Diagrama SIPOC. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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2.8 Procesos de área de producción 

 

Figura N° 35. Procesos del sistema de producción de calzados de la empresa Jah’s 

Company S.A.C. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

 

Cortado  

Se realiza de acuerdo al color y tallas pedidas por los clientes. El corte de las piezas se 

compone de unidades de doce pares.  El operario, recibe los materiales para el corte de 

piezas, se utiliza cuero natural o sintético, el cual pasa luego a la sección pre-aparado, 

adicionalmente se corta plantillas de badana sintética y esponja de ½ pulgada que serán 

preparados para su uso en la sección acabado. 

Pre-aparado 

Las capelladas y la badana sintética en la sección pre- aparado son preparadas para 

facilitar y agilizar el siguiente proceso. En esta sección se realiza marcado de tallas y tipo 

de piezas, el doblado de bordes y pegado de piezas dejándolo listo para su costura.  

Aparado 

En la sección de aparado se realiza las costuras entre uniones de piezas asegurando la 

calidad y uniformidad en las líneas de costuras.  

Planchado 



 

96 
 

Las capelladas luego del proceso de aparado pasan a la sección donde se colocan los 

pequeños remaches de adornos de acuerdo al diseño del modelo con el proceso térmico 

transfer. 

Sellado 

Se realiza el sellado de la plantilla con la marca distintiva de la empresa. 

Armado 

Una vez colocados los remaches en la capellada, pasa a la sección armado para la 

conformación en horma de los calzados, se procede a la unión entre capellada y planta 

base mediante pegamento y tornillos tipo tirabuzón. Estas plantas son de poliuretano, 

material ligero y resistente, el cual es previamente limpiado de grasa e impurezas con 

disolvente. 

Acabado 

Una vez terminado el proceso de armado los calzados son enviados a la sección acabado 

donde se colocará las plantillas previamente selladas con el logo de la empresa y 

preparadas con esponja para dar mayor comodidad. Se dan los retoques de limpieza, 

brillos, etiquetas y corte de hilos sobrantes. Luego son debidamente revisados uno por 

uno para posteriormente encajarlos con la descripción de cada talla, color, códigos, bolsa 

y papel de envoltura. Luego las cajas son amarradas con rafia en unidades de 12 pares y 

son llevadas al almacén para su posterior entrega a los clientes. 

2.9 Ingeniería de Métodos: Estudio de tiempos método actual

  

Se procedió a determinar el tiempo que el operario requiere para realizar cada actividad 

durante un proceso de trabajo de acuerdo a las condiciones actuales que le brindan dentro 

de la empresa Jah’s Company S.A.C. 

La toma de tiempos se realizó con cronómetro. Luego se procedió a valorar el ritmo de 

trabajo del operario sometido a estudio para obtener un tiempo básico de la actividad, se 

utilizó el criterio de valoración del obrero, al tiempo básico obtenido se le añadió los 

suplementos y arrojó como resultado el tiempo estándar de la actividad como se indica 

en el cálculo del tiempo estándar, la suma de los tiempos estándar de cada actividad dio 

como resultado el tiempo estándar para cada operación y proceso de producción. Para lo 

cual fue importante hacer un resumen de las actividades que conforman una operación 

como se muestra en el estudio de tiempos. 
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Este estudio de tiempos se realizó con algunos operarios calificados en cada operación 

con el objetivo para facilitar el trabajo de implementación de la metodología propuesta. 

Se tomaron los siguientes tiempos: 

2.9.1 Toma y cálculo de  tiempo de  corte de cuero 

2.9.2 Toma y cálculo de tiempo de pre-aparado 

2.9.3 Toma y cálculo de tiempo  de aparado 

2.9.4 Toma y cálculo de tiempo de sellado térmico 

2.9.5 Toma de tiempo de sellado 

2.9.6 Toma y cálculo de tiempo de armado   

2.9.7 Toma de tiempo  y cálculo en acabado 

El registro de los tiempos  de cada operación   se  detalla en los Anexos  N° 30-31-32-

33-34-35-36-37-38-39-40-41-42 respectivamente. 

2.10  Ing. de Métodos: Diagrama de operación de procesos 

(DOP) 

A continuación se muestra el diagrama de operaciones de procesos de la empresa Jah’s 

Company S.A.C.
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Figura N° 36. DOP de la fábrica Jah's Company SAC. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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2.11  Ing. de Métodos: Diagrama de actividades de procesos 

(DAP)  

Esta representación gráfica aplicada en la empresa Jah’s Company S.A.C. permitió 

visualizar la secuencia de todas las operaciones de la empresa, transportes, inspecciones, 

demoras, almacenamientos, que ocurren en los procedimientos. A continuación se 

muestra el diagrama de actividades de procesos de la empresa Jah´s Company S.A.C. 

CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO 
Diagrama núm.: 1 
Hoja núm.:  1 

RESUMEN 

Objeto: Fabricación de zapatos ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA 
Actividad: Proceso completo para 
fabricar calzados, corte, pre-aparado, 
aparado, sellados, armado, acabado, 
alistado y almacenado. 
Método: ACTUAL 

Operación: 
Transporte: 
Demora: 
Inspección: 
Almacenamiento: 

7 
7 
1 
7 
2 

  

Operario(s): Felipe Carrillo 
Distancia 90   
Tiempo 133.42’   

Compuesto por:         Fecha: 2017 
Aprobado por:   Edwin Velásquez 
Fecha: 2017 

Se produce en unidades de 12 
pares 

  

DESCRIPCIÓN 
C 
 

D 
mt 

T 
min 

         SÍMBOLO 

Observaciones 

1- Se almacena materia prima  0 0  
   

O 
Cuero, Plantas, 
Pegamentos etc. 

2- Se traslada cuero sintético, forro de 
badana, esponja  a la zona de corte 

 
 
5 

 
5’ 

  
O 

   
 

3- Se corta el cuero, forro , plantilla y 
esponja  

 
 
0 

 
10.75’ O  

 
O 

 Plantilla y esponja pasa a 
sección acabado 

4- Se traslada a la zona de pre-aparado  4 3’  O     

5- Se realiza pre-aparado  0 10.66’ O   O 
 

 

6-Se traslada a la zona de aparado  4 3’ 
 

O  
  

 

7- Se realiza aparado  
 
0 

 
10.93’ O  

 
O 

 Ingresa hebillas, dedal 
plástico, pegamentos e 
hilos 

8- Se traslada a la zona de pegado 
térmico transfer  

 
 

31 
 

7’ 
  

O 
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Figura N° 37.DAP de la fábrica Jah's Company SAC. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

 

La presente gráfica permitió estudiar los acontecimientos en forma sistemática, mejorar 

la manipulación de materiales, reducir demoras existentes en los procesos, simplificar y 

combinar operaciones, tipos de máquina, herramientas, así como tiempo, cantidad y 

distancias. 

9- Se sella con remaches de aluminio 
con el proceso térmico transfer  

 
 
0 

 
10.94’ 

 
O  

 

  
O 

 
Ingresa papel strass con 
diseño de acuerdo al 
pedido 

10- Se traslada a la zona de armado 
 

25 2’ 
 O    

 

11- Se arma 
 

 
0 

 
11.57’ O 

  
O 

 Ingresa planta de 
poliuretano previamente 
tratadas 

12- Se traslada a la zona de acabados 
 

6 3’ 
 

O 
   

 

13- Se realizan los acabados 

 

 
0 

 
10.57’ O 

   
 

O 

 Limpieza con bencina y 
disolventes 
Ingresa plantillas 
previamente selladas y 
tratadas 

14- Se realiza revisión final  0 10’    O   

15- Se coloca en las cajas y se tapan 
 

0 12’ 
O     Ingresa , cajas, bolsas, 

etiquetas 
16- Se apilan en la zona de acabados  0 9’   O   Rafias  

17- Se trasladan a almacén  15 4’  O     

18- Se almacenan 
 

0 13’ 
    

O En unidades de 12 pares 

Total  90 133.42’ 7 7 1 7 2  
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2.12  Layout de la planta 
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2.12.1  Layout de recorrido 
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2.13  Problema principal: pedidos de clientes no atendidos y 

análisis de sus causas 

La situación problemática son los pedidos no atendidos durante el año 2016 y que persistieron 

en el año 2017. 

Esta problemática es diagnosticada en la fábrica Jah’s Company S.A.C. mediante un trabajo de 

investigación que se inició con un trabajo de campo en las instalaciones de la empresa, el cual 

permitió obtener la información necesaria para el diagnóstico y desarrollo del presente 

proyecto. Se realizó en primer lugar, una entrevista con los gerentes bajo la Técnica de 

Investigación Sistemática TIS, el cual según la OIT “es el medio de efectuar el examen crítico 

sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas”21, 

como se puede ver en el anexo 1. En segundo lugar, se utilizó la herramienta estadística de 

Análisis de árbol de Falla (FTA) la cual dio una resolución gradual de los acontecimientos en 

inmediatos eventos causales que continuó hasta que las causas básicas (causas primarias) se 

identificaron22. Este método permitió conocer y determinar toda la problemática que originó 

que la empresa tenga pedidos no atendidos. Por último, se utilizó herramientas exploratorias y 

de control tales como el análisis de Pareto, técnica que identificó los artículos de interés y 

fueron medidos en una misma escala, luego se ordenó en orden descendente como una 

distribución acumulativa, que por lo general 20% de los trabajos provocan aproximadamente 

el 80% de los accidentes23. De Causa-Efecto de Ishikawa cuyo método ayudo a definir la 

ocurrencia del evento o problema principal, esto es el efecto, como la “cabeza de pescado” y 

después, identificó los factores que contribuyeron a su formación, esto es, las causas, como las 

“espinas de pescado” unidas la columna vertebral y a la cabeza del pesado24. Diagramas de 

barras como representaciones gráficas de los datos y valores obtenidos de información histórica 

registrada de la empresa, con estos diagramas se logró analizar y determinar las causas más 

detalladas de los problemas.  

                                                 
21  Cfr. Lopez 2013: 98 
22  Cfr. Pilot  2016: 3 
23 Cfr. Sarkar 2013: 646 
24 Cfr.Gutiérrez 2013: 176 
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2.13.1  Impacto económico del problema principal 

Se observó que la empresa realiza sus operaciones con un sistema de producción intermitente 

o por lotes, dado que el servicio que brinda es determinado por el cliente quien plantea los 

requerimientos que tendrá un modelo determinado, en cuanto a su confección se refiere. Por 

ello, se tiene en cuenta que el volumen de producción está determinado por los pedidos de los 

clientes y no por la empresa.  

La empresa calzados Jah’s Company S.A.C., fabricante de calzados de cuero y afines cuenta 

con una creciente cartera de clientes a nivel nacional los cuales le permiten alcanzar niveles de 

producción de 2,900 pares a la semana. 

2.13.2  Productos no atendidos durante los años 2016 y 2017 

 

Figura N° 38.Cantidad de pares de zapatos no atendidos año 2016 de la fábrica Jah’s Company 

S.A.C 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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Figura N° 39. Cantidad de pares de zapatos no atendidos año 2017, fábrica Jah’s Company 

S.A.C 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

Se observa en los gráficos que en los meses de campaña que son julio, noviembre y diciembre, 

la cantidad de pedidos no atendidos se incrementan. Las cantidades totales de pedidos no 

atendidos de los años 2,016 y 2,017 fueron de 12,344 y 11,907 pares respectivamente. Esto trae 

como consecuencia utilidades no percibidas de S/ 376,161 y S/. 361862.00  para los años 2,016 

y 2,017 respectivamente. 

En la tabla inferior se muestra el cuadro de las cantidades de pedidos no atendidos en el 2017 

 

Tabla N° 22 

Registro de pedidos no atendidos en el año 2017. 

 

Fuente: Empresa Jah’s Company S.A.C. 
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2.13.3  Importe total no percibido por la empresa Jah’s Company S.A.C. 

Tabla N° 23 

Importe total no percibido por la empresa Jah’s Company S.A.C. año 2017. 

 

Fuente: Empresa Jah’s Company S.A.C. 

2.13.4  Identificación de las causas del problema principal 

Luego de la entrevista con los gerentes de la empresa la cual proporcionó información que 

refiere que los problemas de la empresa tienen relación con los pedidos de clientes no 

atendidos. Se realizó el FTA diagrama de árbol de fallas por sus siglas en inglés, para 

determinar las posibles causas que originan el principal problema: 

 



107 
 

2.13.5  Diagrama de árbol de fallas para las causas que originan el principal problema 

 

Figura N° 40. FTA para las causas que originan el problema principal 

Fuente: Empresa Jah’s Company S.A.C. 
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2.13.6  Diagrama de Ishikawa para pedidos no atendidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 

Figura N° 41. Diagrama de Ishikawa para determinar las posibles causas que origina los pedidos no atendidos en la fábrica Jah’s. 
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2.13.7  Diagrama  resumen de Ishikawa para el problema principal 

 

Figura N° 42.Cuadro resumen Ishikawa Causa – Efecto de pedidos no atendidos de la empresa Jah's Company S.A.C. 

Fuente: Empresa Jah’s Company S.A.C. 
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De las posibles causas se tomaron en cuenta las que están directamente relacionadas con el 

campo de   acción, es decir el proceso productivo, las cuales son: la cantidad de productos 

defectuosos, los movimientos innecesarios y la existencia de un “cuello de botella”. 

2.14  Problema 1: Pedidos no atendidos por productos defectuosos 

2.14.1  Nivel de exigencia que requiere el mercado en cuanto a la calidad del 

producto – Norma Técnica Peruana NTP ISO 2859-1 de 

procedimientos de muestreo para inspección por atributos. 

Los problemas a resolver son aquellos que impiden que la empresa Jah’s Company S.A.C 

llegue a tener una producción óptima y que pueda lograr satisfacer la demanda de pedidos no 

atendidos. Estos problemas son dos principalmente: productos defectuosos y retrasos en 

producción. Para determinar el estándar de referencia de los productos defectuosos aceptables 

se utilizó el estándar de la Norma Técnica Peruana que fue desarrollada por el Comité Técnico 

de Normalización de Aplicación de Métodos Estadísticos.  

La industria del calzado peruano se desarrolla en un ambiente comercial dinámico y muy 

competitivo, en el cual, intervienen factores determinantes para lograr tener la preferencia del 

público consumidor. Uno de ellos en el cual el cliente es cada día más exigente, es el de la 

calidad de los productos que va a comprar. Si bien es cierto, toda empresa manufacturera 

desearía tener cero artículos defectuosos producidos, también es cierto que ningún fabricante 

puede garantizar una producción cero defectos. De esta manera, la empresa Jah’s Company 

S.A.C., ha definido en su proceso de producción el máximo de productos defectuosos 

permisibles de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP ISO 2859-1 de procedimientos de 

muestreo para inspección por atributos. En detalle, esta norma dice lo siguiente: 

 “El propósito de esta norma es inducir a los proveedores, a través de la presión 
psicológica y económica, a la no aceptación de lotes para mantener un proceso 
promedio al menos tan buenos como el límite de calidad aceptable LCA 
especificado, y al mismo tiempo proporcionarle un límite superior para el riesgo 
del consumidor de aceptar ocasionalmente un lote pobre. Los planes de 
muestreo diseñados en esta parte de la Norma Técnica Peruana son aplicables, 
no se limitan a la inspección de: a) unidad de producto final; b) componentes y 
materias primas; c) operaciones; d) materiales en proceso; e) suministros 
almacenados; f) operaciones de mantenimiento; g) datos o registros; y h) 
procedimientos administrativos.” (INDECOPI 2009: 1) 
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Esta norma le permitió a la empresa considerar en sus presupuestos, un número de productos 

defectuosos por cada lote de producción en un tiempo determinado. Para efectos del presente 

proyecto de mejora de la calidad realizado en la empresa Jah’s Company S.A.C., todos los 

productos por encima de ese máximo de productos permisibles, fueron considerados como 

productos defectuosos fuera de estándar que están ocasionando pérdidas económicas a la 

organización como a través del año 2017 se ha registrado. El cálculo de los lotes defectuosos 

permisibles se halló de la siguiente manera:     

Tabla N° 24 

Tabla de nivel general y especial de inspección para tamaño de lote.   

 

Fuente : Indecopi 

 
La norma indica que el nivel de exigencia recomendado de calidad exigida para productos 

defectuosos para el mercado peruano es de nivel 2, como indica el siguiente texto: 

“El nivel de inspección designa la cantidad relativa de inspección. Para uso 
general se dan tres niveles de inspección 1, 2, 3, en la Tabla. A menos que este 
especificado de otra manera, se debe usar el nivel 2. El nivel 1 puede ser usado 
cuando se necesita menor discriminación o el nivel 3 cuando se requiera mayor 
discriminación. En la Tabla se dan cuatro niveles especiales adicionales S1, S2, 
S3, S4, pueden ser utilizados cuando son necesarios tamaños   de muestras 
relativamente pequeños y puedan tolerarse riesgos de muestreos más 
grandes.”(INDECOPI 2013: 18) 

Para el caso del año 2017, la fábrica tuvo un tamaño de lote promedio de pedidos mensuales 

ubicado en el rango de 10,001 a 35,000 y como se observa en la tabla de líneas arriba 

corresponde a la letra M, luego en la tabla que se muestra líneas abajo esta letra indica que el 
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tamaño de muestra es de 315 pares. Los productos defectuosos permisibles con esta norma y 

con el límite de calidad aceptable (LCA) designado por la empresa, indica que se acepta 1 

producto con defectos críticos, 14 con defectos mayores y 21 con defectos mínimos. Esto 

significa que para la producción de calzados de cada mes del año 2017, solo se aceptó 

mensualmente 36 pares defectuosos en forma constante durante dicho año, los que estuvieron 

por encima de esa cantidad, fueron los productos defectuosos considerados fuera de estándar 

que afectaron económicamente las utilidades de la empresa. 

Tabla N° 25 

Productos defectuosos permisibles para cada tamaño de muestra. 

 

Fuente : Indecopi 

 
 
Si los clientes de la empresa fueran muy exigentes o el mercado requiera estándares de calidad 

más elevados a fin de garantizar nichos de mercado futuros, se podría solicitar al inspector 

realizar la muestra de forma más rigurosa admitiendo así un número menor de defectos. 
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2.14.2  Cantidad de productos defectuosos fuera de estándar 

 

Figura N° 43.Cantidad de pares de calzados defectuosos fuera de estándar año 2016 de la 

empresa Jah’s Company S.A.C. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 
 

 
Figura N° 44. Cantidad de pares de calzados defectuosos año 2017 de la empresa Jah’s 

Company S.A.C. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 
 
Se observa que en los meses de julio y diciembre se eleva la cantidad de calzados defectuosos 

tanto en el año 2016 como el 2017 respectivamente. Además, se sobrepasa mensualmente el 

estándar constante de 36 pares defectuosos con relación a la producción total en ambos años.  
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2.14.3  Impacto económico del problema 1 por calzados defectuosos 

La utilidad dejada de percibir solo por productos defectuosos fue de S/. 46,189 para el año 2016 

y S/. 48,936  para el año 2017.  

En el anexo 2 se muestran datos con respecto a los pares por minuto mensuales producidos en 

el año 2016-2017. 

 

Tabla N° 26 

Cantidad de calzados defectuosos y monto de costos en soles año 2016. 

 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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Tabla N° 27 

Cantidad de calzados defectuosos y monto de costos en soles año 2017. 

 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

2.14.4  Análisis de cauza raíz del problema 1 

2.14.5  Diagrama Lógico FTA – Árbol de fallas para problema 1 

Como se observa del árbol de fallas se puede concluir que se hizo necesario la implementación 

de un sistema de mejora continua. Con la aplicación de la metodología de Manufactura Esbelta 

se perfeccionó los procesos en los que se utilizó. Esto se logró porque se realizaron las acciones 

de corrección respectivas. Además, este ciclo no termina con la última etapa, se vuelve a repetir 

para obtener una mejora continua en los procesos. De esta manera se logró el objetivo de 

aumentar la productividad en el área de producción. 
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Figura N° 45. Árbol de fallas - problema 1 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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Figura N° 46. Diagrama de Ishikawa de principales causas que originan los defectos 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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Para hallar los principales problemas por productos defectuosos que se encuentran en esta área, 

se realizó un seguimiento durante seis días de trabajo en una jornada de 8 horas diarias para 

poder identificar cuáles fueron los problemas más comunes que se están originando en el 

proceso productivo y los costos que estos ocasionan. Los datos fueron registrados, en base a 

ellos se realizó el siguiente gráfico de Pareto: 

2.14.6  Cuadro de defectos más comunes en los productos y costos que 

ocasionan 

En las siguientes tablas se muestran los cuadros de cantidades de los problemas más comunes 

en los calzados de la empresa Jah’s Company S.A.C.  Y los costos que estos ocasionan. 

Tabla N° 28 

Cuadro de frecuencias más comunes en los calzados Jah’s. 

Defectos Cantidad 
Costo por pares 
de calzado S/. 

Costo por cada 
defecto S/. 

Problemas de Costura 71 3.8 S/. 268 
Problemas de Corte 57 4.5 S/. 254 
Forros manchados 11 3.8 S/.   42 
Mal pegado 8 4.3 S/.   34 
Tonalidad desigual 8 3.8 S/.   30 
 Cicatrices en la capellada 7 4.5 S/.   31 
Plantillas manchadas 3 0.5 S/.     2 

Costo Total 165 Costo Total S/. 660 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 

Tabla N° 29 

Distribución de frecuencias de los costos que demanda cada defecto. 

Problema Costo por defecto hi Hi % acumulado 
Problemas de Costura 268 0.41 0.41 40.5% 
Problemas de Corte 254 0.38 0.79 79.0% 
Forros manchados 42 0.06 0.85 85.3% 
Plantillas manchadas 34 0.05 0.90 90.5% 
Mal pegado 30 0.05 0.95 95.1% 
Tonalidad desigual 31 0.05 1.00 99.8% 
Cicatrices en la capellada 2 0.002 1.00 100.0% 

Total S/. 660  
Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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2.14.7  Diagrama de Pareto análisis para productos defectuosos 

Se tomó una muestra de 100 pares de calzados defectuosos para determinar el número de fallas 

en ellos. Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

Figura N° 47. Diagrama de Pareto para para productos defectuosos en la empresa Jah's 

Company   S.A.C. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 
 
Conclusión. - Se puede concluir que los defectos con mayor frecuencia y que deben ser 

resueltos con prioridad son: Problemas de costuras y Problemas de corte. Pues estos 

representan el 80% del total de fallas.  
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2.14.8  Diagrama de Pareto para el costo de los problemas por productos 

defectuosos 

 

Figura N° 48. Diagrama de Pareto para el costo de los problemas de calzados en la empresa. 

 
Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 
 
Conclusión.- 

Se puede concluir que los defectos con mayor frecuencia y que generan mayor costo a la 

empresa son: Problemas de costuras y problemas de corte. Estos demandan el 80% de costos 

totales que tendrá que pagar la empresa hasta corregir los defectos.  

Se elaboró diagramas de Ishikawa para determinar las causas posibles que originan los 

problemas de la cantidad de productos defectuosos. 
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2.14.9  Análisis de Pareto – causas con mayor frecuencia que generan el 

problema de costura 

Tabla 0:1 

Distribución de frecuencias de los problemas en costura. 

Problema 
Nº de 

observaciones 
hi Hi 

% 
acumulado 

Largo de puntada errónea 164 0.41 0.41 41% 
Costuras irregulares 77 0.19 0.60 60% 
Calibre de hilo inadecuado  63 0.16 0.76 76% 
Color de hilo inadecuado 34 0.08 0.84 84% 
Rotura de hilo  25 0.06 0.90 90% 
Forro de corte mal colocado 21 0.05 0.96 96% 
Unión de cortes errados 18 0.04 1 100% 

Total S/. 402 1     
Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 
 

 
 
Figura N° 49. Diagrama de Pareto de los problemas en costura. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 
 
Conclusión.- 

Se puede concluir que las causas con mayor frecuencia que generan la falla de mala costura 

son: Largo de puntada errónea, costuras irregulares y calibre de hilo inadecuado. Pues estos 

representan casi el 80% de las causas totales del problema.  
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2.14.10 Gráfico de control y evaluación de la capacidad del proceso de 

la distancia entre puntadas 

En la sección de aparado se aplicó la herramienta estadística de gráfica de control. Los 

resultados obtenidos de la medición de 12 muestras, en tres días tomados cada 2 horas, se 

obtiene los siguientes resultados los cuales fueron registrados y agrupados de la siguiente 

manera: 

Tabla N° 30 

Tabla de distancias entre puntadas. 

Tabla Distancia entre puntadas (mm) 

Muestra\Subgrupo 1 2 3 4 
Media 

(X) 
Rango R 

1 1.40 1.00 1.40 1.70 1.38 0.7 
2 1.10 1.10 1.50 1.20 1.23 0.4 
3 1.70 1.70 1.20 1.50 1.53 0.5 
4 1.20 1.70 1.10 1.50 1.38 0.6 
5 1.60 1.60 1.60 1.00 1.45 0.6 
6 1.00 1.10 1.20 1.40 1.18 0.4 
7 1.40 1.50 1.40 1.70 1.50 0.3 
8 1.30 1.20 1.50 1.80 1.45 0.6 
9 1.40 1.60 1.70 1.60 1.58 0.3 
10 1.70 1.30 1.80 1.00 1.45 0.8 
11 1.50 1.60 1.60 1.40 1.53 0.2 
12 1.00 1.80 1.10 1.50 1.35 0.8 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C. 
Elaboración: Grupo de trabajo Promedio 1.41 0.5166667

 
 

 Limites superior e inferior para la elaboración de la carta X 

 

 

 Gráfico 
 

 

 

LIC       X 1,04 

Media   X 1,41 

LSC      X 1,79 
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Figura N° 50. Gráfico carta X para distancia entre puntadas. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 

Nota: Límites inferior y superior según estándar del modelo y distancia de puntada de 

aparadora 

 

Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está en 
control estadístico. El proceso es estable. Es decir, el proceso puede ser sujeto a 
análisis estadístico. 
 

 

 

 Limites superior e inferior para la elaboración de la carta R 
 

 

 

LSC    R 1,18 

Media R 0,52 

LIC     R 0 
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Figura N° 51. Gráfico carta R para distancia entre puntadas. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 

 
 Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está en 

control estadístico. El proceso es estable. Es decir, el proceso puede ser sujeto a 
análisis estadístico. 

 

 Análisis de Capacidad del Proceso CP y CPK 
 

Tabla N° 31 

Tabla de resultados de capacidad de proceso. 

Tabla Resultados de Capacidad de proceso 

Datos CP CPs\Cpi CPK 

d2 2,059 

0,133 0,246\0,019 0,019 LSE 1,6 

LIE 1,4 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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Interpretación: 

 Como el CP = 0,133 < 1,33, se considera que el proceso no es capaz. 

 Como el CPK = 0,019 < 1, se considera que la media del proceso está fuera de las 

especificaciones. 

 

Por lo tanto, del análisis de las cartas X-R y Capacidad del proceso, se determina que 

el sistema es estable pero incapaz de cumplir con las especificaciones del proceso. 

Es decir, el proceso puede ser sujeto de análisis estadístico pero presenta alta 

dispersión y por ello no es capaz de cumplir con las especificaciones. Además, el 

proceso no se encuentra centrado. Está alejado de la media. 

 

2.14.11 Pareto – causas con mayor frecuencia que generan el 

problema de corte 

Tabla N° 32 

Distribución de frecuencias de los problemas en corte. 

Problema 
Nº de 

Observaciones
hi Hi 

% 
acumulado

Falla en margen de pieza 155 0.44 0.44 44% 

Corte manual imperfecto 78 0.22 0.66 66% 
Error por fijación de molde con corte 
manual 53 0.15 0.81 81% 

Cortes con tallas erradas 32 0.09 0.90 90% 

Error de selección de material 22 0.06 0.96 96% 

Falla en corte por moldes desgastados 14 0.04 1.00 100% 

Total S/. 354 1     
 
Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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Figura N° 52. Diagrama Pareto de los problemas en corte. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 
 
Conclusión.- 

Se puede concluir que las causas con mayor frecuencia que generan el problema de corte 

defectuoso son: Falla en margen de pieza, corte manual imperfecto y error por fijación de 

molde con corte manual. Pues estos representan casi el 80% de los problemas.  

2.14.12  Gráfico de control y evaluación de la capacidad del proceso 

del margen de toma de piezas 

En la sección de corte se aplicó la herramienta estadística de control de calidad X-R y la 

capacidad de procesos. Los resultados obtenidos de la medición de 10 muestras, con 4 

subgrupos fueron registrados y agrupados de la siguiente manera: 
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Tabla N° 33 

Tabla de margen de toma de piezas en corte. 

 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 

 Limites superior e inferior para la elaboración de la carta X 

 
   Gráfica 

 
 

 
Figura N° 53. Carta X de margen de toma de piezas en corte. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

 

1 2 3 4   Prom.      LS LSC LIC Rango R      LC LCS LCI
1 14 11 10 15 12.50 13.63 16.95 10.30 5.0 4.6 10.40 0
2 12 15 13 13 13.25 13.63 16.95 10.30 3.0 4.6 10.40 0
3 10 16 12 14 13.00 13.63 16.95 10.30 6.0 4.6 10.40 0
4 15 14 14 17 15.00 13.63 16.95 10.30 3.0 4.6 10.40 0
5 12 13 15 15 13.75 13.63 16.95 10.30 3.0 4.6 10.40 0
6 15 15 11 16 14.25 13.63 16.95 10.30 5.0 4.6 10.40 0
7 9 17 13 15 13.50 13.63 16.95 10.30 8.0 4.6 10.40 0
8 11 17 14 13 13.75 13.63 16.95 10.30 6.0 4.6 10.40 0
9 17 14 17 12 15.00 13.63 16.95 10.30 5.0 4.6 10.40 0
10 13 12 11 13 12.25 13.63 16.95 10.30 2.0 4.6 10.40 0

OBSERVACIONES DATOS DE MEDIAS DATOS DE RANGOSMuestra\ 
Subgrupo

Tabla Margen de toma de piezas (mm)
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LIC       X 10,30 

Media   X 13,63 
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Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está dentro 
del control estadístico. Es decir, el proceso puede ser sujeto a análisis estadístico. 

 Limites superior e inferior para la elaboración de la carta R 
 

LSC R 10,50 

Media  R 4,60 

LIC R 0 

 

 

Figura N° 54. Carta R de margen de toma de piezas. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  

Interpretación: Ningún dato esta fuera del rango, por lo tanto, el proceso está dentro 
del control estadístico. El proceso es estable. Es decir, el proceso puede ser sujeto a 
análisis estadístico. 

 

 Análisis de Capacidad del Proceso    CP y CPK 
 

Tabla N° 34 

Tabla de resultados de capacidad de proceso. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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LIE 13,5 
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Nota: Límites inferior y superior según estándar del diseño del modelo 

Interpretación: 

 Como el CP = 0,075 < 1,33, se considera que el proceso no es capaz. 

 Como el CPK = 0,019 < 1, se considera que la media del proceso está fuera de las 

especificaciones. 

 

 

Por lo tanto, del análisis de las cartas X-R y Capacidad del proceso, se determina que el 

sistema es estable pero incapaz de cumplir con las especificaciones del proceso. Es decir, el 

proceso puede ser sujeto de análisis estadístico pero presenta alta dispersión y por ello no es 

capaz de cumplir con las especificaciones. Además, el proceso no se encuentra centrado. 

Está alejado de la media. 

 

 

2.15  Problema 2: Retrasos en producción 

2.15.1  Análisis de causa raíz del problema 2 
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Figura N° 55. FTA - Análisis causa raíz del problema 2 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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2.15.2  Diagrama de Ishikawa para las causas de detención de producción por retrasos en producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 56. Diagrama de Ishikawa para las causas de detención de producción por retrasos en producción 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C. 
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2.15.3  Detalle del problema 2: Movimientos innecesarios 

 

Figura N° 57. Diagrama FTA de movimientos innecesarios. 

Fuente:  Jah’s Company S.A.C.  
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Figura N° 58. Layout actual 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Como se observa en el Layout  actual del gráfico N° 42, las secciones de aparado y sellado se encuentran muy distantes a pesar de que son procesos 

contiguos, lo que origina movimientos innecesarios, tanto de personal como de materiales. 
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Tabla N° 35 

Distancia en metros entre secciones 

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

Se observa que a pesar de que las secciones de sellado y sellado térmico se encuentran muy 

distantes de la sección de armado, a pesar de ser procesos contiguos. 

2.15.4  Detalle del problema 2: Cuello de botella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura N° 59. Diagrama FTA de cuello de botella. 

   Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

A B C D E F G

Actual Sección Corte Pre-aparado Aparado Sellado 1 Sellado 2 Armado Acabado

A Corte 0 4 4 25 26 20 10

B Pre-aparado 4 0 4 20 21 15 5

C Aparado 4 4 0 30 31 20 10

D Sellado 1 25 20 30 0 1 25 25

E Sellado 2 26 21 31 1 0 26 25

F Armado 20 15 20 25 26 0 6

G Acabado 10 5 10 25 25 6 0

Distancia en metros
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Se calculó el TAKT time y se determinó que el cuello de botella está en la sección armado 

 

Tabla N° 36 

Datos para el cálculo del TAKT TIME. 

Datos para el cálculo del TAKT TIME 
Demanda esperada = 11,698 pares de zapatos en promedio mensual 
Turnos = 1 Turno 
Tiempo disponible por turno = 450 Minutos 
Tiempo disponible por mes = 10,800 Minutos 

 
 

TAKT TIME = 
,

,
 = 0.92 min/par 

 
Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Tabla N° 37 

Tiempos de ciclo de cada proceso 

Tiempo de 
ciclo por 
sección 

CORTE 
PRE-

APARADO 
APARADO SELLADO

SELLADO 
TÉRMICO 

ARMADO ACABADO 
TIEMPO 
TOTAL 

Por 
docena 

10.79 10.66 10.93 10.94 10.94 11.57 10.57 76.4 

 
Por par 

 
0.90 0.89 0.91 0.91 0.91 0.96 0.88 6.37 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Como se observa luego de realizados los cálculos del Takt Time, el tiempo de ciclo del proceso 

de armado es el único cuyo valor se encuentra por encima del Takt Time, siendo este el cuello 

de botella detectado. 

2.16  Impacto económico  luego de la implementación del sistema  

de mejora continua propuesta 

El beneficio económico que la empresa Jah’s Company SA.C. obtendrá luego de la 

implementacion del sistema de mejora continua propuesto en el presente proyecto será  de más 

de S/. 300,000,  luego de los análisis realizados y cuyos resultados se muestran en las siguientes 

tablas. 
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Tabla N° 38 

Beneficios con cumplimiento de estándar año 2016. 

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Tabla N° 39 

Beneficios con cumplimiento de estándar año 2017. 

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Como se observó de los distintos diagramas FTA y de los cálculos realizados, se puede concluir 

que se hace necesaria la implementación de un sistema de mejora continua. Con la aplicación 

de la metodología de Manufactura Esbelta se busca perfeccionar los procesos en los que se 

utiliza. Esto se logra porque se realizan las acciones de corrección respectivas. Además, este 

ciclo no termina con la última etapa, se vuelve a repetir para obtener una mejora continua en 

los procesos.  
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2.17  Objetivos del proyecto general y específicos 

2.17.1  Objetivo general 

Mejorar la productividad y disminuir los retrasos en el área de producción de la empresa de 

calzado Jah’s Company S.A.C. a través de las herramientas de la metodología de Manufactura 

Esbelta para los próximos dos años. 

2.17.2  Objetivos específicos 

 Diagnosticar los sistemas actuales de producción y de mantenimiento de máquinas y 

equipos, así como la distribución de planta en la fábrica Jah’s Company S.A.C. 

 Seleccionar una metodología que logre mejorar el sistema de producción, distribución 

de planta y de mantenimiento de máquinas y equipos de la fábrica de calzado. 

 Demostrar que la implementación de la metodología seleccionada para la mejora de los 

sistemas de producción, distribución de planta y de mantenimiento de máquina y 

equipos de la fábrica de calzado pueden incrementar la productividad y disminuir los 

retrasos en el área de producción. 

 Incrementar las utilidades como resultado de la solución del problema principal de 

pedidos no atendidos. 
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CAPITULO 3 

Durante el presente capítulo se evaluaron distintas propuestas de metodologías a aplicar para 

realizar mejoras y que podrían ser implementadas en la fábrica de calzado Jah’s Company 

S.A.C. para lograr resolver la problemática de pedidos no atendidos. Posteriormente, se realizó 

la selección de la metodología más apropiada con el método del ranking de factores 

considerando los diversos criterios inherentes a cada una de estas metodologías. Las situaciones 

problemáticas son: El alto índice de productos defectuosos y los retrasos en producción, que 

representó en los años 2016, 2017 el 7.0% de la producción total para dichos años. Finalmente, 

luego de haber elegido la metodología más apropiada se procedió a la implementación, para lo 

cual se implementó la técnica propuesta considerando las fases provenientes del diagnóstico 

actual de la empresa, el diseño y mejoras de los procesos, la definición y mejora de indicadores, 

el cumplimiento de las metas de acuerdo a los objetivos estratégicos. Al final se evaluó los 

resultados mediante una evaluación financiera, lo que demostró la viabilidad del presente 

proyecto. 

3.1 Evaluación de la propuesta de solución 

El objetivo del presente capítulo es la aplicación de una metodología que permita eliminar la 

problemática identificada, analizada y cuantificada en la empresa Jah’s Company S.A.C. De 

esta manera se logrará mejorar la eficiencia en las operaciones y la calidad en la organización.  

3.1.1 Causas críticas, objetivos, impacto 

A continuación se detalla un cuadro resumen de este análisis: 
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Tabla N° 40 

Causas críticas, objetivo, impacto 

 

CAUSAS CRÍTICAS 

 

OBJETIVO 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

 
Productos defectuosos fuera de 
estándar 
  
 
 
Retrasos en producción 
originados por movimientos 
innecesarios y cuello de botella 
 

 
Resolver los retrasos en la 
producción y disminuir los 
productos defectuosos según 
estándar. 
 
Incrementar la productividad 
para el año 2019 en 
comparación con el 2017, para 
cumplir con las fechas 
programadas de entrega de 
pedidos no atendidos. 

 
Resolver esta problemática, 
representa un impacto 
económico favorable ya que 
logrará incrementar las 
utilidades anuales de la empresa 
con un importe de S/. 368,637 
soles. 
 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

3.1.2 Alternativa de solución 

Para resolver la problemática detectada, se hizo necesario determinar la metodología y 

herramientas más apropiadas que se emplearon para lograr los objetivos de mejora propuesta 

en el presente trabajo de investigación. Para esto se analizó los problemas existentes en la 

empresa y las herramientas que solucionan estos problemas. A través de apoyo artículos 

indexados que presentan empresas que resolvieron estos problemas exitosamente mediante la 

aplicación de distintas herramientas se seleccionaron las siguientes: 

3.2 Selección de herramientas y metodología 

En primer lugar, se determinaron los problemas existentes en la fábrica Jah’s Company S.A.C., 

estos son: productos defectuosos, movimientos innecesarios y cuello de botella. Luego se 

determinaron las herramientas que logran resolver estos problemas, esto se realizó a través del 

apoyo de artículos indexados que presenta empresas con similares problemas y lograron 

resolver exitosamente estas problemáticas. 

A continuación se muestra una tabla que muestra el resultado de esa selección: 
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Tabla N° 41 

Selección de herramientas 

Problema Causas que soluciona/mejora : Herramienta  

 

Movimientos 

innecesarios 
 Procesos, tiempos y recorridos 

 VSM (Mapa del 
flujo de valor) 

 Kaizen 
 SLP 

Movimientos 

innecesarios 

 Materiales que no se encuentran 
organizados de tal manera que 
permitan su rápida selección. 

 Materiales apilados.  

 Kaizen 
 Control Visual 
 

Cuello de botella  Tiempo de ciclo mayor al TAKT 
time en el proceso de armado 

 
 VSM (Mapa del 

flujo de valor) 
 

Productos defectuosos 

 Subproductos resultantes de los 
procesos de corte, aparado y armado 
sin cumplimiento de estándares 

 Material con manchas y suciedad 
 Trabajo manual defectuoso realizado 

por operarios 

 Kaizen 
 Control Visual 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

3.2.1 Selección de la metodología Lean Manufacturing con casos de éxito – 

Artículos indexados -Empresas que resolvieron problemas similares a 

los diagnosticados en la fábrica Jah´s Company S.A.C. 

 

A continuación se muestra con artículos indexados la metodología Lean y las herramientas que 

resolvieron exitosamente los mismos problemas en diversas empresas. Estos casos de éxito 

fueron referentes para determinar la selección de la metodología mas adecuada que resolverá 

los problemas diagnosticados en la empresa Jah’s Company S.A.C. 
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Tabla N° 42 

Artículos indexados - Casos de éxito con las herramientas seleccionadas en el presente 

proyecto 

Herramienta 
utilizada 

Caso Problema Artículo indexado 

 Control 
visual 

Fábrica de 
confecciones 
de prendas de 
vestir. 

-Tiempos perdidos en 
la línea de producción 
del área de importado 
que representan un 
14% de tiempos 
perdidos. 

PEREZ-VERGARA I, MARMOLEJO N, MEJIA A, 
CARO M, ROJAS J. Mejoramiento mediante 
herramientas de la manufactura esbelta, en una 
Empresa de Confecciones. Ingenieria 
Industrial [serial online]. January 2016;37(1):24-35. 
Available from: Fuente Académica Premier, 
Ipswich, MA. Accessed January 15, 2017.) 
 

 SLP 
Fábrica de 
equipos de 
conmutación 

- Diseño existente para 
mejorar la 
productividad 

ALI NAQVI, S. A., FAHAD, M., ATIR, M., 
ZUBAIR, M., & SHEHZAD, M. M. (2016). 
Productivity improvement of a manufacturing 
facility using systematic layout planning.  

 VSM 
Fábrica de 
colchones 

- Layout disperso y un 
método de trabajo 
condicionado por este. 

ESCAIDA VILLALOBOS, I., Jara Valés, P., & 
Letzkus Palavecino, M. (2016). MEJORA DE 
PROCESOS PRODUCTIVOS MEDIANTE LEAN 
MANUFACTURING. Trilogía, 27(39), 26-55.  

 VSM 
Fábrica de 
muebles 

- El tiempo de pedido 
del cliente y la baja 
productividad de la 
empresa. 

SUHARDI, B., SAHADEWO, A., y LAKSONO, P. 
W. (2015). The Development and Implementation 
Lean Manufacturing in Indonesian Furniture 
Industry. Applied Mechanics & Materials, 815258-
263. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.815.258. 

 VSM 
Fábrica de 
televisores 

- El tiempo de 
ejecución, el tiempo de 
ciclo, las materias 
primas que se 
encuentran en la línea 
de producción, el 
inventario, el número 
de trabajadores y el 
número de productos 
no conformes. 

EL-ATY, A. A., FAROOQ, A., BARAKAT, A., y 
ETMAN, M. (2015). Implementation of lean 
manufacturing principles in the process industry: a 
case study. Applied Mechanics & Materials, 799-
8001431-1435. 
doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.799-
800.1431.  

 Kaizen 
 VSM 

Fábrica de 
aire 
acondicionado 

-Productividad de la 
fabricación de bobinas 
de aire acondicionado 

DAS, B., VENKATADRI, U., y PANDEY, P. 
(2014). Applying lean manufacturing system to 
improving productivity of airconditioning coil 
manufacturing. International Journal Of Advanced 
Manufacturing Technology, 71(1-4), 307-323. 
doi:10.1007/s00170-013-5407-x.  

 

En conclusión, de acuerdo a los casos de éxito en la solución de problemas similares a los 

diagnosticados en la empresa Jah’s Company S.A.C. con las herramientas mencionadas; la metodología 

seleccionada fue la de Manufactura Esbelta, ya que posee las herramientas referidas. 
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3.3 Tipos de muda asociadas al presente trabajo 

Si bien existen 7 tipos de muda, el presente trabajo de investigación se basó en aquellas que 

están relacionadas directamente con los aspectos a mejorar en las áreas de trabajo de la 

organización. Así seleccionando los tipos de muda a utilizar se pudo responder a los 

cuestionamientos de las siguientes preguntas de investigación que guardan relación con los 

problemas encontrados en Jah’s Company S.A.C.: ¿Cuáles son los transportes, procesos, 

movimientos y tiempos de espera que desde la perspectiva del operario, se hacen presente en 

el área de producción? y ¿cuáles son las características de dichos desperdicios, en temas de 

cantidad, tipo, localización y manifiesto? Desperdicios o mudas se refiere a todo aquello que 

no es la mínima cantidad, en aspectos de materias primas, tiempos de máquinas, equipos, 

tiempos de producción, movimientos, los cuales son de importancia para agregarle valor al 

producto. A continuación se mencionan los tipos de desperdicios de manufactura detectados 

en Jah’s Company S.A.C. en el presente trabajo: 

 Defectos 

 Tiempos de espera 

 Movimientos innecesarios 

 Transporte de material 

3.4  Herramientas de la Ingeniería de Métodos utilizadas en el 

presente proyecto 

De acuerdo a los autores Espinal, Montoya & Pérez, hay dos momentos para la aplicación de esta técnica 

en las empresas, el primero cuando se diseña un puesto de trabajo para un producto y el segundo cuando 

se busca mejoras en un sistema de producción ya existente.  

El presente estudio se ubica en el segundo caso, por lo que a continuación se presentaran las herramientas 

de esta técnica utilizadas para resolver los problemas diagnosticados que están afectando las utilidades de 

la empresa Jah’s Company S.A.C.  

 Diagrama de Operaciones de proceso 

 Diagrama de actividades de procesos 

 Diagrama de Recorrido  

 Diagrama de Actividades Múltiples 

 Diseño de planta 
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 Análisis de puesto de trabajo 

 Documentación de procesos 

Todo lo mencionado sobre esta técnica indica que la Ingeniería de Métodos es la base de muchas otras 

técnicas y disciplinas porque define las operaciones y proporciona información cuantificable sobre éstas25 

3.5 Implementación del Mapeo del Flujo de Valor (VSM) en la 

empresa Jah’s Company S.A.C. 

Una de las principales herramientas de la manufactura esbelta utilizadas en el presente proyecto 

es el Mapeo de Flujo de Valor.  

3.5.1 Actividades para el Mapeo del Flujo de Valor  

Tabla N° 43 

Actividades para el Flujo de Mapa de Valor en la fábrica Jah’s Company 

 
Actividades para el Flujo de Mapa de Valor 

 
 

 Elaboración del mapa del estado actual 

 Elaboración del  mapa de estado futuro: 

- Desarrollo de la metodología SLP 

- Identificación del cuello de botella 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Cfr. Espinal, Montoya & Pérez: 102 
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Figura N° 60. Formato de Mapa de Flujo de Valor Jah’s Company. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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3.6 Desarrollo de la metodología SLP (Systematic Layout 

Planning) en la fábrica Jah’s Company S,.A.C. 

El objetivo de esta metodología es disminuir las distancias recorridas de los materiales, 

estructurar de manera lógica los procesos y flexibilizar la distribución de planta para 

modificaciones futuras.26  El desarrollo de esta metodología requirió el análisis de los 

productos que se fabrican en la fábrica Jah’s Company S.A.C., las cantidades, el recorrido 

de los materiales y los tiempos.  

3.6.1 Producto 

Dentro de los productos que actualmente se fabrican tenemos los siguientes: 

Tabla N° 44  

Tipos de calzado que se producen en Jah’s Company S.A.C. 

PRODUCTOS 
Sandalia tipo tijera 

Zapatillas mocasines 

Sandalias tipo sueco 

Alpargatas de lona en taco  

Botas y botines de invierno 

Zapatillas taco interno 

Zapatillas 

Ballerinas 

Botas con taco 

Calzado brasileño 

Botines cortos chatos 

Zapato de niña brasileño 

Botas para niñas 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

 

                                                 
26 Tarazona, Rodríguez y Ochoa 2014: 690 
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3.6.2 Demanda producida 

La demanda producida se muestra en la siguiente tabla. 
 
Tabla N° 45 

Demanda producida por docenas al año 

Producto  
Demanda Docenas de Pares / 

Anual 

Sandalia tipo tijera 3390 
Botas y botines de invierno 1630 
Zapatillas mocasines 1344 
Zapatillas 1280 
Zapatillas taco interno 1199 
Botas con taco 1060 
Calzado brasileño 960 
Sandalias tipo sueco 832 
Botines cortos chatos 660 
Alpargatas de lona en taco  321 
Ballerinas 172 
Zapato de niña brasileño 160 
Botas para niñas 148 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

3.6.3 Gráfico PQ 

Tabla N° 46 

Producto por demanda y venta anual 

Producto  
Precio Unitario 

S/.  

Demanda 
Docenas de 

Pares / Anual 
 Venta Anual  

Sandalia tipo tijera S/. 40.00 3390 S/. 1,627,200.00
Botas y botines de invierno S/. 60.00 1630 S/. 1,173,600.00
Zapatillas mocasines S/. 50.00 1344 S/. 806,400.00
Zapatillas S/. 50.00 1280 S/. 768,000.00
Zapatillas taco interno S/. 50.00 1199 S/. 719,400.00
Botas con taco S/. 60.00 1060 S/. 763,200.00
Calzado brasileño S/. 50.00 960 S/. 576,000.00
Sandalias tipo sueco S/. 35.00 832 S/. 349,440.00
Botines cortos chatos S/. 55.00 660 S/. 435,600.00
Alpargatas de lona en taco  S/. 30.00 321 S/. 115,560.00
Ballerinas S/. 40.00 172 S/. 82,560.00
Zapato de niña brasileño S/. 40.00 160 S/. 76,800.00
Botas para niñas S/. 50.00 148 S/. 88,800.00

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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Figura N° 61. Análisis producto cantidad P-Q 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

3.6.4 Curva ABC 

Tabla N° 47 

Productos ordenados por venta anual 

Producto  
Precio 

Unitario 
S/.  

Demanda  
Docenas de 

Pares / 
Anual 

 Venta Anual Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado

Sandalia tipo tijera S/. 40.00 3390 S/. 1,627,200.00 21% 21% 

Botas y botines de invierno S/. 60.00 1630 S/. 1,173,600.00 15% 37% 

Zapatillas mocasines S/. 50.00 1344 S/. 806,400.00 11% 48% 

Zapatillas S/. 50.00 1280 S/. 768,000.00 10% 58% 

Botas con taco S/. 60.00 1060 S/. 763,200.00 10% 68% 

Zapatillas taco interno S/. 50.00 1199 S/. 719,400.00 9% 77% 

Calzado brasileño S/. 50.00 960 S/. 576,000.00 8% 85% 

Botines cortos chatos S/. 55.00 660 S/. 435,600.00 6% 91% 

Sandalias tipo sueco S/. 35.00 832 S/. 349,440.00 5% 95% 

Alpargatas de lona en taco  S/. 30.00 321 S/. 115,560.00 2% 97% 

Ballerinas S/. 40.00 172 S/. 82,560.00 1% 98% 

Zapato de niña brasileño S/. 40.00 160 S/. 76,800.00 1% 99% 

Botas para niñas S/. 50.00 148 S/. 88,800.00 1% 100% 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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Figura N° 62. Curva ABC. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Mediante el gráfico P-Q se detectó que dentro de la variedad de productos que se 

producen en la fábrica Jah’s Company sac, el modelo “sandalia tijera” presentó 

desplazamiento rápido (zona M) y por lo tanto se recomendó su producción en cadena. 

Los siguientes modelos (zona I) son los que se fabrican combinando técnicas de 

producción. Finalmente, los demás modelos (zona J) son los modelos que presentaron 

mayor presencia de trabajos manuales por lo que se hacen más lentos de producir.  

El diagrama ABC propuesto por Pareto permitió clasificar los productos en función de 

los ingresos económicos registrados en la empresa. En la clase A, que contiene cerca del 

20% de los productos y el 80% de ingresos por ventas, se encuentro el modelo “sandalia 

tipo tijera”. En la clase B, se observó el 30% de los productos y el 15% de ingresos 

económicos. Finalmente, los productos incluidos en la clase C, contribuye con el 50% de 

los productos y solo el 5% de ingresos económicos. 
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3.6.5 Diagrama de recorrido Multiproducto  

 
 
Figura N° 63. Diagrama de recorrido multiproducto. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

De acuerdo a la evaluación ejecutada el producto 1 es el más importante pues representa el 26% de la demanda anual, por lo expuesto,  la 

propuesta de distribución de planta se hizo en base al producto  1. 
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3.6.6 Matricial de distancias 

Tabla N° 48 

Distancia en metros entre las secciones del área de producción 

Distancia en metros A B C D E F G 

Sección Corte Pre-aparado Aparado Sellado 1 Sellado 2 Armado Acabado 

A Corte 0 4 4 25 26 20 10 

B Pre-aparado 4 0 4 20 21 15 5 

C Aparado 4 4 0 30 31 20 10 

D Sellado 1 25 20 30 0 1 25 25 

E Sellado 2 26 21 31 1 0 26 25 

F Armado 20 15 20 25 26 0 6 

G Acabado 10 5 10 25 25 6 0 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Tabla N° 49 

Pesos y secuencia de procesamiento por producto 

Producto  
 Secuencia de 

Procesamiento  
Demanda Pares / 

Anual 
 Peso por par 

(g.)  
 Total (kg.)

Sandalia tipo tijera  ABCDEFG  3390 400 16,272 

Zapatillas mocasines  ABCDEFG  1630 500 9,780 

Sandalias tipo sueco  ABCDEFG  1344 550 8,870 

Alpargatas de lona en taco   ABCDEFG  1280 750 11,520 

Botas y botines de invierno  ABCDEFG  1199 750 10,791 

Zapatillas taco interno  ABCDEFG  1060 800 10,176 

Zapatillas  ABCDEFG  960 600 6,912 

Valerianas  ABCDEFG  832 500 4,992 

Botas con taco  ABCDEFG  660 700 5,544 

Calzado brasileño  ABCDEFG  321 800 3,082 

Botines cortos chatos  ABCDEFG  172 900 1,858 

Zapato de niña brasileño  ABCDEFG  160 600 1,152 

Botas para niñas  ABCDEFG  148 500 888 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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Tabla N° 50 

Matriz de cantidad (kg) 

KG 
  A B C D E F G 
A   91,837   

B    91,837  

C     91,837  

D     91,837  

E     91,837  

F     91,837 
G      

 

Tabla N° 51 

Matriz de distancia (m) 

METROS 
  A B C D E F G 

A   4           
B     4         

C       30       

D         1     

E           26   

F             6 

G               

 

Tabla N° 52 

Matriz de esfuerzos (Kg-m) 

  A B C D E F G 

A   367,346           
B     367,346         
C       2,755,098       
D         91,837     
E           2,387,752   
F             551,020 
G               

 Suma de esfuerzos  6,520,399 
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Tabla N° 53 

Matriz de tiempo (min). 

TIEMPOS MIN 
  A B C D E F G 
A   0.16           
B     0.16         
C       1.20       
D         0.04     
E           1.04   
F             0.24 
G               

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

3.6.7 Tabla Relacional de Actividades 

Tabla N° 54 

Tabla numerada de razones entre actividades  

  NIVEL DE CERCANÍA   RAZONES ENTRE ACTIVIDADES 
A Absolutamente necesario 1 Flujo de materiales 
E Muy necesario 2 Personal común ejecuta diversos trabajos 
I Importante 3 Por inspección y control 
O Importancia media 4 por volumen de producción 
U No es necesario 5 Por polvo, ruido, sabiduría 
X Deben estar alejados 6 Por distancia e interrupción 

Fuente: Tarazona, Rodríguez y Ochoa 2014: 690 

 

Figura N° 64. Diagrama de relación de actividades 

Fuente: Tarazona, Rodríguez y Ochoa 2014: 690 
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3.6.8 Diagrama relacional de actividades 

A: (1;2), (2;3), (3;4), (4;5), (5;6), (6;7), (7;8), (8;9) 

E:  (1;3), (2;4), (3;5), (4;6), (5;7), (6;8), (7;9) 

I: (1;4), (2;5), (3;6), (4;7), (5;8), (6;9), (1;5), (2;6), (3;7), (4;8), (5;9), (1;9) 

O: (1;6), (2;7), (3;8), (4;9), (1;7), (2;8), (3;9) 

U: (1;8), (2;9) 

 

 

Figura N° 65. Diagrama relacional de actividades. 

Fuente: Tarazona, Rodríguez y Ochoa 2014: 690 

 

3.7 Cálculo de la superficie teórica requerida para el 

departamento de producción:  
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Tabla N° 55 

Cálculo de la superficie teórica requerida en el área de producción 

ÁREA DE PRODUCCIÓN n N 
DIMENSIONES 

TIPO DE 
ELEMENTO

Ss     
(m²) 

Sg     
(m²) 

Se     
(m²) 

St 
Total 

CÁLCULO PARA 
HALLAR (K) 

Largo  
(L) 

Ancho  
(A) 

Altura  
(h) 

(Ss) x (n) x 
(h) 

(Ss) x (n) 

Mesa de corte 2 3 1.20 0.80 1.05 E 0.960 2.880 3.502 14.68 2.016 1.920 
Andamio de material de corte 1 1 1.45 0.45 2.50 E 0.653 0.650 1.190 2.50 1.625 0.625 
Máquina de corte láser 1 1 2.00 1.55 1.22 E 3.100 3.100 5.655 11.85 3.782 3.100 
Módulo de control de máquina de corte 1 1 0.85 0.60 1.30 E 0.510 0.510 0.930 1.95 0.663 0.510 
Máquina desbastadora de cuero 1 2 1.20 0.50 1.20 E 0.600 1.200 1.642 3.44 0.720 0.600 
Mesa de pre-aparado 2 3 1.80 1.50 0.90 E 2.700 8.100 9.850 41.30 4.840 5.400 
Máquina dobladora de bordes 1 2 1.10 0.80 1.15 E 0.880 1.760 2.408 5.05 1.012 0.880 
Máquinas de costura (Aparadoras) 10 2 1.20 0.50 1.15 E 0.600 1.200 1.642 34.42 3.450 3.000 
Máquina sorbetera (Prensado de planta) 1 1 0.60 0.50 1.35 E 0.300 0.300 0.547 1.15 4.050 0.300 
Andamios de armadores 10 2 1.75 1.10 1.25 E 1.925 3.850 5.267 110.42 12.030 9.625 
Mesa para habilitar plantillas y otros 2 2 2.00 1.30 0.90 E 2.600 5.200 7.114 29.83 4.680 5.200 
Máquina de sellado de marcas 2 2 0.40 0.53 1.60 E 0.212 0.420 0.580 2.43 0.339 0.212 
Máquina de sellado de greviches y otros 2 2 0.55 0.80 1.80 E 0.440 0.880 1.204 5.05 0.792 0.440 
Rematadora industrial 1 2 1.10 0.60 1.25 E 0.660 1.320 1.806 3.79 0.825 0.660 
Mesa de acabado 4 4 1.80 1.50 0.90 E 2.700 10.800 12.313 103.25 4.860 5.400 
Montacargas (stoka) eléctrica 1 4 2.20 1.10 2.20 M 2.420 9.680 11.036 23.14 5.324 2.420 
Trabajadores 32 1.65 M Superficie requerida= 394.25 m² K = 0.912068 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

Conclusión: La Empresa tiene un área actual de 500 m2 y el área requerida es de 394.25 m2, se concluye que existe espacio  suficiente para el 

eficiente desarrollo de las actividades de producción y para la implementación de maquinaria y equipo adicional necesario para la realización del 

presente proyecto. 
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3.7.1 Layout actual 

            

 

 Figura N° 66. Recorrido de planta actual. 

 Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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3.7.2          Layout propuesto 

        

 

            Figura N° 67. Recorrido de planta propuesto 

            Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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3.7.3 Resultados del Layout propuesto 

Tabla N° 56 

Matriz de cantidad (kg) 

KG 
  A B C D E F G 

A   91,837           

B     91,837         

C       91,837       

D         91,837     

E           91,837   

F             91,837

G               

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 
Tabla N° 57 

Distancia para Layout propuesto entre secciones 

Tabla N° 58: Sección Corte Pre-aparado Aparado Sellado 1 Sellado 2 Armado Acabado

A Corte 0 5 15 17 18 30 35 

B Pre-aparado 5 0 5 8 9 25 30 

C Aparado 15 5 0 3 4 12 30 

D Sellado 1 17 8 3 0 1 7 20 

E Sellado 2 18 9 4 1 0 6 19 

F Armado 30 25 12 7 6 0 5 

G Acabado 35 30 30 20 19 5 0 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 
Tabla N° 59 

Matriz de distancia para Layout propuesto (m) 

METROS 
  A B C D E F G 

A   5           

B     5         

C       3       

D         1     

E           6   

F             5 

G               

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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Tabla N° 60 

Matriz de esfuerzos para Layout propuesto 

  A B C D E F G 

A  459,183   

B   459,183   

C   275,510   

D   91,837   

E   551,020  

F    459,183 

G     

Suma de esfuerzos 2,295,915 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

3.8 Diagnóstico con el VSM actual 

Se realizó un diagnóstico del tiempo que transcurre desde que se realiza el pedido hasta 

que llega al cliente. Asimismo, se determinó el tiempo de valor agregado del sistema 

productivo. Esto se realizó mediante el VSM futuro y el resultado se muestra en la 

siguiente figura: 
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Figura N° 68. Mapa de Flujo de Valor Actual 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 



 

160 
 

3.9 Identificación del cuello de botella y disminución del 

tiempo de ciclo  

En primer lugar, se buscó determinar la sección que generaba los retrasos en producción, 

para ello se calculó el TAKT time, el tiempo en que los productos deben ser realizados 

para satisfacer la demanda, tomando en consideración el tiempo disponible sobre la base 

de la demanda del cliente, posteriormente se comparó con el tiempo de ciclo. 27 

3.9.1 El TAKT time  

El TAKT time resulta de 0.92 minutos por cada par de zapatos que se elabora. A 

continuación se muestra el cuadro de los tiempos de ciclo de cada sección: 

Tabla N° 61 

Datos y cálculo del TAKT Time 

Datos para el cálculo del TAKT TIME 

Demanda esperada = 11,698 pares de zapatos en promedio mensual 

Turnos = 1 Turno 

Tiempo disponible por turno = 450 Minutos 

Tiempo disponible por mes = 10,800 Minutos 

TAKT TIME = 
,

,
 = 0.92 min/par 

Tabla 0:1 

Tiempos de ciclo por sección 

Tiempo 
de ciclo 
por 
sección 

CORTE PRE-
APARADO 

APARADO SELLADO 
SELLADO 
TÉRMICO 

ARMADO ACABADO 
TIEMPO 
TOTAL 

Por 
docena 

10.79 10.66 10.93 10.94 10.94 11.57 10.57 76.4 

 
Por par 

0.90 0.89 0.91 0.91 0.91 0.96 0.88 6.37 

Fuente: Jah´s Company S.A.C. 

 

Como se observa en el cuadro anterior la sección de armado presenta un tiempo de ciclo 

mayor al TAKT time y es la sección que causa los retrasos en producción. 

                                                 
27 Nallusamy y Saravanan 2016: 178 
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3.9.2 Actividades de la sección armado 

Tabla N° 62 

Datos de las actividades de la sección de armado y cálculo de operadores necesarios 

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

 

En la tabla anterior se muestran las actividades de la sección de armado. El cálculo del 

número de trabajadores se obtiene dividiendo el T.C. entre el TAKT time. Se obtiene 

como resultado que se necesitan 11 operadores en la sección de armado.  

 

Tabla N° 63 

Tiempos de ciclo en la sección armado con 11 operarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

Descripción de actividades T.C./Docena T.C./Par
Cantidad de 
operarios 
necesarios

Alista hormas en los andamios de 
armado

11.94 1.00 1.08

Revisa y alista los cortes por tallas y 
lados.

13.81 1.15 1.25

Limpia los cortes y la planta base para el 
conformado del corte en la horma

14.25 1.19 1.29

Aplica pegamento ambas pares, corte y 
horma.

13.13 1.09 1.19

Reactiva pegamento de los cortes y 
plantas base. Arma los calzados.

28.53 2.38 2.59

Coloca tornillos a los costados 14.89 1.24 1.35

Descalza los cortes de la horma. 12.7 1.06 1.15

Entrega pares armados a sección 
acabado

6.42 0.54 0.58

Total 115.67 9.65 10.48

	

						T.C. Armado
.

.  

 
 

      T.C. Armado
.

. 	  
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Como se observa en los resultados de la tabla anterior, con 11 trabajadores trabajando en 

el área de armado el tiempo de ciclo disminuye a 0.88 minutos /par, resolviendo de esta 

manera el cuello de botella detectado en dicha sección. 

3.10 Resultados de la implementación del Mapa de Flujo de 

Valor 

En base de los resultados obtenidos de las propuestas de distribución de planta y 

mejoramiento del tiempo de ciclo de la sección armado, se plasman los resultados en el 

mapa de flujo de valor futuro.  

3.10.1   Datos del VSM futuro 
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Figura N° 69. Mapa de Flujo de Valor Futuro 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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3.11  Implementación de Kaizen 

La estrategia Kaizen sirvió de apoyo para la aplicación de las herramientas de 

Manufactura Esbelta en la empresa Jah’s Company S.A.C y de esta manera como indica 

Massaki Imai mejorar y perfeccionar en forma continua. 28 Para llevar a cabo la 

implementación de Kaizen se requirió el involucramiento de todos los trabajadores de la 

organización, el empleo de su creatividad, ajuste de todos los procesos, tolerancia cero a 

los errores y defectos, además del uso efectivo de los equipos y tecnologías.29 

Esta herramienta conjuntamente con las buenas prácticas del PMBOK permitió llevar a 

cabo la formación de un equipo que se encargó de la implementación del método de 

Manufactura Esbelta en la fábrica Jah’s Company S.A. 

3.11.1  Preparación para la aplicación del método Kaizen 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                 
28 Cierna y Sujova 2016:1456 
29 Cierna y Sujova 2016:1456 
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Figura N° 70. Preparación para la aplicación del método Kaizen 

Fuente: Cierna y Sujova 2016: 1459 

 

 

 

 

Responsables Proceso Descripción 

Inicio
2 Semanas antes de la aplicación 

del método Kaizen 

Patrocinador, equipo de trabajo, 
jefe de departamentos   

Definición de los objetivos 
Kaizen con la ayuda del método 

inteligente

Patrocinador, equipo de trabajo, 
Supervisor de Calidad, Jefe de 

departamentos afectados

Definición de miembros     del 
equipo Kaizen

Dependiendo de los objetivos de 
la aplicación Kaizen                     
●  Operario                               
●  Jefe de taller
●  Supervisor de Calidad
●  Mecánico de máquinas
●  Personal de mantenimiento

Grupo de trabajo
Creación de invitación y 
documentos de apoyo (sala,

●  Lista exacta de grupo de 
trabajo

análisis, capacitación, 
materiales, herramientas, etc.)

Preparación sobre la base de 
una lista de objetivos y enfoque 

kaizen

Distribución de notas a los 
miembros del equipo kaizen

Patrocinador
Actividades que se llevarán a 

cabo los últimos 3 días antes del 
inicio de Kaizen

Fin



 

166 
 
 

3.11.2 Pasos para la aplicación de Kaizen en la fábrica Jah’s Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anunció la aplicación del método Kaizen por adelantado como solución para 

el problema de la productividad en la fábrica, la información sobre la inclusión de 

un equipo Kaizen se proporcionó con una semana de antelación para asegurar de 

que se tenga tiempo suficiente para familiarizarse con el tema. 

Se aseguró de que cada miembro del equipo Kaizen esté trabajando sólo sobre 

tareas y objetivos que se derivan del método Kaizen 

Los miembros del equipo Kaizen fueron seleccionados entre los gerentes y 

empleados de la empresa 

Se definió el tiempo de las actividades a realizar por el equipo Kaizen 

Se transfirió rápida y eficazmente los materiales necesarios para la realización de 

las actividades 
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Figura N° 71. Pasos para la aplicación de Kaizen en la fábrica Jah’s Company 

Fuente: Cierna y Sujova 2016: 1458 

 

3.11.3   Actividades para implementación Kaizen 

Tabla N° 64 

Actividades para la implementación Kaizen 

 

Actividades para implementación Kaizen 

 

 Se designó al Gerente del Proyecto de Implementación de Manufactura Esbelta y formar equipo 

de proyecto 

 Se determinó las funciones de los miembros del equipo de proyecto 

 Se elaboró el Acta de Constitución del Proyecto  

 Se elaboró el Plan de Requerimientos 

 Se elaboró Cronograma 

 Se elaboró el plan de gestión de costos 

 Elaborar informe de implementación de Manufactura Esbelta 

Realizar control y seguimiento 

Fuente: Grupo de Trabajo 

 

3.11.4  Reducción de costos con la aplicación del sistema de mejora 

continua Kaizen 

Para reducir costos en forma eficaz en el proceso productivo de la empresa Jah’s 

Company S.A.C   se ha aplicado el sistema de mejora continua Kaizen, la cual refiere que 

la forma más óptima de lograr dicho objetivo no es recortando costos, sino de gestionarlos 

Se establecieron las metas y tareas para resolver el problema hallado 

Después de la aplicación del método Kaizen, los cambios, nuevos procesos y 

ventajas se explicaron al resto de los empleados. 
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eficazmente. La mejor forma es mediante la prevención, detección y eliminación 

metódica de sobre niveles de uso de recursos.  

Una de las actividades desarrolladas para lograr este objetivo, considerado de mayor 

importancia fue el control de la calidad de los procesos, el cual trajo como consecuencia 

la eliminación de errores, de productos defectuosos y reprocesos, disminuyó a la vez el 

tiempo total de ciclo, la utilización eficaz de recursos, la generación de mermas y de 

desperdicios. Con la implementación de la metodología Lean Manufacturing en el sistema 

productivo de la empresa Jah’s Company S.A.C. se logró los resultados que se muestran 

a continuación.  

3.12  Costos de materia prima debido a productos defectuosos 

De la información obtenida de los registros de la empresa Jah’s Company S.A.C.  (Anexo 

N° 44) se elaboró la siguiente tabla que indica pérdida de recursos en materia prima antes 

de la implementación Lean: 

 

Tabla N° 65 

Perdida  de materia prima antes de la implementación Lean. 

Porcentaje de 
ocurrencia 

Área  Defectos 

Productos 
defectuosos    

fuera de 
estándar      (%)

Cantidad 
pares de 

productos 
defectuosos 

por área 

Total  
  

Costo de 
materiale

s por 
área  

Total ahorro

43.0% Aparado 
Problemas de 
Costura 

43.0% 1,753 1,753 S/. 3.33 S/. 5,837.49

41.0% Corte 
Problemas de Corte 34.5% 1,407 

1,672 S/. 2.57 S/. 4,297.04
Forros manchados 6.5% 265 

14.0% Armado 

Mal pegado 4.8% 196 

571 S/. 16.36 S/. 9,341.56Tonalidad desigual 4.8% 196 

Cicatrices en la 
capellada 

4.4% 179 

2.0% 
Sellado-
Acabado 

Plantillas 
manchadas 

2.0% 82 82 S/. 18.28 S/. 1,498.96

      100% 4,078 4,078   S/.20,975.05

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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3.13  Implementación de la metodología Kaizen mediante las 

buenas prácticas  PMBOK. 

Tabla N° 66 

Acta de constitución de proyecto 

Acta de constitución de proyecto de implementación de Metodología de Manufactura Esbelta 

CÓDIGO AJEJ-01 

Versión 01 

 

PROYECTO 

Implementación de la metodología de Manufactura Esbelta en el área de 

producción de la fábrica de calzado para damas Jah’s Company S.A.C. 

 

PATROCINADOR 

 

Sandy Bolaños – Gerente General 

 

PREPARADO POR: 

 

Edwin Velásquez – Gerente del Proyecto 

 

FECHA 

 

05 

 

01 

 

19 

 

 

REVISADO POR: 

 

Sandy Bolaños – Gerente General 

 

FECHA 

 

06 

 

01 

 

19 

 

APROBADO POR: 

 

Sandy Bolaños – Gerente General 

 

FECHA 

 

07 

 

01 

 

19 

 

REVISIÓN 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

01 
Edwin Velásquez – Gerente del Proyecto 07 01 19 

02 
Sandy Bolaños – Gerente General 07 01 19 

 

3.13.1 Breve descripción del producto  

Proceso de implementación de la metodología de Manufactura Esbelta en el área de producción en una fábrica 

de calzados para damas. Óptima calidad de los productos, mayor productividad y mejoramiento en la producción. 

Beneficios que también podrán ser alcanzados por las empresas PYME de la industria del calzado en general.  
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3.13.2 Alineamiento del proyecto 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

 

Aumento y fidelización de cartera de clientes 

 

Mayor capacidad de producción 

 

 

Posicionamiento de la empresa en el mercado 

 

Calidad estandarizada de los productos  

 

Cumplimiento de objetivos anuales del plan estratégico 

de la compañía. 

 

Mayor productividad 

 

3.13.3 Objetivos del proyecto 

Resolver los retrasos en la producción e Incrementar la productividad a 2.21 pares/hh para el año 2019 para cumplir 

con las fechas programadas de entrega de pedidos no atendidos. 

 

Alcance: 

Acondicionar el local según el diseño propuesto de distribución de planta y la implementación de la metodología 

de Manufactura Esbelta en el área de producción de la fábrica de calzados para damas Jah’s Company S.A.C. 

Costo: 

Implementar el proyecto dentro del presupuesto de S/. 64,985.00 

Calidad:  

Cumplir con las políticas de la metodología de Manufactura Esbelta  

 

3.13.4 Factores críticos de éxito del proyecto 

 Establecer de manera clara y precisa el alcance y los límites de la implementación de la   nueva 

metodología de Calidad implementada y de la nueva distribución de planta. 

 Realizar la selección de una metodología estructurada en base a casos de éxito de empresas que 

resolvieron problemas similares a los diagnoticados en Jah’s Company S.A.C. 

 Garantizar la disponibilidad de los recursos suficientes durante todas las etapas del proyecto. 

 Estos factores críticos incluyen los requisitos del producto, servicio o resultado a ser entregado 

por el proyecto, los requisitos de calidad que el proyecto deba cumplir y cualquier otro requisito 

relacionado con la dirección de proyecto considerado crítico para el éxito del proyecto. 

 Seleccionar/convocar a equipo de trabajo competentes para aplicación de la metodología. 

 Tener identificados los roles y responsabilidades del equipo de proyecto y de la empresa. 

 Promover y garantizar el trabajo en equipo. 
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 Realizar un seguimiento de las actividades a realizar y evaluar los entregables al final de cada 

fase del presente proyecto. 

 Asegurar que los mecanismos de comunicación sean los adecuados. 

 

 

3.13.5  Requerimientos de alto nivel 

 

Requerimientos del producto: 

 La implementación de la metodología Lean Manufacturing deberá realizarse de acuerdo a lo requerido y 

acordado con el cliente. 

 La distribución de planta deberá estar de acuerdo al diseño propuesto. 

 Las reinstalaciones y redes de los servicios eléctricos, telecomunicaciones, ventilación, gas, agua y 

desagüe, deberán permitir el normal funcionamiento de la planta y oficinas. 

 Los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones brindadas por el cliente. 

3.13.6 Requerimientos del proyecto 

 

 El proyecto deberá desarrollarse en un periodo de 173 días. 

 No deberá sobrepasar el presupuesto establecido. 

 El proyecto deberá basarse exclusivamente en lo que el cliente pidió. 

 El proyecto debe cumplir con los estándares de calidad estipulados por el client 

3.13.7 Extensión y alcance del proyecto 

 

Fases del proyecto 

 

 

Principales entregables  

 

 

Fase I – Gestión del proyecto 

 

Proceso de Iniciación: 

Gestión de Integración: 

 Acta de constitución del proyecto.  

Proceso de Planificación : 

Gestión de Requerimientos: 

 Plan de Gestión de Requerimientos 

Gestión del Alcance: 

 Plan de Gestión del Alcance. 
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Gestión de Tiempo: 

 Plan de Gestión del Tiempo 

 Cronograma del Proyecto 

 Ruta Crítica 

Gestión de Costos: 

 Plan de Gestión de Costos 

Gestión de RR.HH.: 

 Plan de Gestión de Personal 

Gestión de Comunicación: 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Gestión de Adquisiciones: 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

Fase II – Diseño 

Diseño del Proyecto : 

 Diseño y distribución de Planta 

 Diseño de implementación de nueva metodología de 

calidad 

 Diseño de las Áreas de Trabajo 

 Diseño del Área de Armado 

 Sistema de Comunicación 

 Sistema Eléctrico 

 Sistema de Agua potable 

 Sistema de Alcantarillado 

Estudio del Proyecto: 

 Estudio de Impacto Ambiental 

 

Fase III – Requerimiento de Adquisiciones 

 Presupuesto de Materiales 

 Presupuesto de Personal 

 Compra de Maquinaria 

 

Fase IV – Implementación 

 Construcción de las Áreas de Trabajo 

 Implementación de la metodología Lean 

Manufacturing 

 Instalación de Sistema de Comunicación 

 Instalación de Sistema Eléctrico 

 Instalación de Sistema de Agua Potable 

 Instalación de Sistema de Alcantarillado 

 

 

Fase V – Inicio 

Capacitación: 

 Plan de Capacitación 

 Preparación de charlas de Inducción 
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 Actualización de Instructivos 

Prueba y Evaluación: 

 Pruebas del Usuario 

 Prueba Funcional 

 Prueba de Calidad del producto 

 Prueba de tiempos de producción. 

 Informe de Pruebas. 

 

Fase VI – Cierre del proyecto 

 Transferencia del Producto y  

 Lecciones Aprendidas. 

 

3.13.8  Interesados clave 

 

 Gerente General 

 Gerente de producción  

 

3.13.9  Riesgos 

Negativos 

 Incumplimiento por parte del proveedor durante en la fase de suministro de materiales. 

 Incremento en los riesgos y peligros en comparación al modelo de trabajo inicial. 

 No lograr que la nueva distribución de planta permita incrementar la eficiencia establecida según los 

estudios realizados. 

 

 

Positivos 

 La nueva disposición de las personas dentro del centro de labor, permitirá que los trabajadores realicen 

sus funcionen sin realizar un esfuerzo excesivo, con menos recorrido entre las secciones o áreas de la 

planta. 

 Apertura de cartera de proveedores de materiales críticos. 

 

 

 

3.13.10  Hitos principales del proyecto 

Hitos Fecha 

Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto 13/01/19 

Elaboración del plan de gestión de calidad  26/01/19 
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Implementación de nuevo layout 21/05/19 

Implementación de nueva disposición de espacios para materiales de almacén 21/05/19 

Seguimiento proceso de mantenimiento 30/05/19 

Seguimiento a proceso de almacenaje  16/06/19 

Implementación de cambios según mapa de flujo de valor de estado futuro 15/08/19 

Elaboración de plan estratégico y operativo propuesto de mantenimiento 05/03/19 

Elaboración de informe de implementación de Manufactura Esbelta  11/08/19 

 

 

3.13.11   Resumen del presupuesto del proyecto 

 

Tipo de Recursos:  

 Personal                                                     S/. 24,820.00 

 Materiales /insumos                               S/. 11,450.00 

 Maquinarias                                                S/. 28,715.00 

(incluye costo por compra de una troqueladora de corte y sistema mecánico Conveyor)      

                                         

La implementación de la metodología tendrá un costo de inversión de 

S/ 64,985.00 

FCE Evaluador 
 

Firma el Cierre del Proyecto 

 

ALCANCE 

 

Gerente del proyecto 

 

 

      

 

 

Gerente del proyecto 

 

 

 

TIEMPO 

   

 Gerente General. 

 

 

COSTO 

 

Gerente de Administración y 

Finanzas. 

 

CALIDAD 

 

Gerente proyecto. 

 

3.13.12  Gerente de proyecto asignado al proyecto 

 

Edwin Daniel Velásquez Quispe – Gerente del proyecto 
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3.13.13  Autoridad asignada 

 

 Responsable de gestionar al personal en el proyecto según sus requerimientos. 

 Es el responsable de la gestión del proyecto (incluye especialmente la gestión de los documentos del 

proyecto). 

 Tiene autoridad para realizar coordinaciones directas con los interesados identificados (Stakeholders). 

 Determina la necesidad de solicitudes de cambios y actúa según el procedimiento de control de cambios. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 
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3.14   Identificación y secuenciamiento de actividades 

Actividades o Tareas    

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Fin 
Responsable 

 

1.1 

Designación de Jefe de 

Proyecto de 

Implementación de 

Manufactura Esbelta, 

formación y determinación 

de funciones de los 

miembros de equipo de 

proyecto 

 

Documento con 

lista de miembros 

de equipo de 

proyecto y 

funciones 

 
 

08/01/19 

 

09/01/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

1.2 

 

Elaboración del Acta de 

Constitución del Proyecto 

 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

 

1.1 

 

10/01/19 

 

11/01/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

1.3 

 

Elaboración del Plan de 

Requerimientos 

 

Plan de 

Requerimientos 

 

1.2 

 

12/01/19 

 

13/01/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

1.3 

 

Elaboración del EDT 

 

EDT 

 

1.3 

 

16/01/19 

 

16/01/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

1.5 

 

Elaboración del 

Cronograma 

 

Cronograma 

 

1.4 

 

17/01/19 

 

18/01/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

1.6 

Elaboración de la  Ruta 

Crítica 
Ruta crítica 1.5 19/01/19 19/01/19 

Gerente del 

Proyecto 

 

1.7 

Elaboración del plan de 

gestión de costos 

Plan de gestión de 

costos 

 

1.6 

 

20/01/19 

 

22/01/19 

 

Gerente 

General 

 

1.8 

 

Elaboración del plan de 

gestión de calidad 

 

Plan de gestión de 

calidad 

 

1.7 

 

23/01/19 

 

25/01/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

2.1 

Identificación y 

eliminación de las 

actividades y tareas 

Documento con 

lista de actividades 

eliminadas y 

 

1.8 

 

26/01/19 

 

03/02/19 

 

 

Gerente del 

Proyecto 
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innecesarias en las 

secciones de corte, pre-

aparado, aparado, armado, 

sellado y acabado 

justificación de 

eliminación 

 

2.2 

Identificación y 

eliminación de artículos 

inncesarios en las 

secciones de cortes, pre-

aparado, armado, sellado y 

acabado. 

 

Documento con 

lista de artículos 

eliminados y 

justificación de 

eliminación 

 

1.8 

 

26/01/19 

 

03/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

2.4 

Identificación y análisis de 

los procesos productivos 

según secuencia lógica 

Documento con 

secuencia de 

actividades en 

proceso productivo 

 

1.8 

 

26/01/19 

 

03/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

2.5 

Identificación y 

eliminación de artículos 

innecesarios en almacén 

 

Documento con 

lista de artículos 

eliminados y 

justificación de 

eliminación 

 

1.8 

 

29/02/19 

 

05/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

2.6 

Clasificación de materiales 

en almacén 

Documento con 

lista de materiales 

codificados y 

clasificados 

 

1.8 

 

26/02/19 

 

05/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

3.1 

Organización de las áreas 

de trabajo de manera 

eficiente en las secciones 

de corte, pre-aparado, 

aparado, armado, sellado y 

acabado 

Documento con la 

organización de las 

áreas de trabajo de 

las secciones en el 

área de producción 

 

2.2 

 

06/02/19 

 

13/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

3.2 

Organización de los 

artículos y herramientas 

necesarios con su espacio 

requerido en las secciones 

de corte, pre-aparado, 

aparado, armado, sellado y 

acabado 

Documento con la 

descripción de 

artículos y 

herramientas en su 

respectivo espacio 

 

2.2 

 

06/02/19 

 

13/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

3.4 

Organización de los 

procesos en un espacio y 
 

 

2.4 

 

06/02/19 

 

13/02/19 
 



 

178 
 
 

recorrido eficiente que 

permita la fluidez de 

personas y materiales en la 

planta 

Documento con la 

organización de los 

espacios y 

secuencia las áreas 

de trabajo de las 

secciones en el 

área de producción 

Gerente del 

Proyecto 

 

3.5 

Organización de los 

materiales en almacén 

Documento con la 

organización de los 

materiales en 

almacén 

 

2.6 

 

06/02/19 

 

13/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

4.1 

 

Limpieza inicial de todas 

las secciones, herramientas 

y artículos del área de 

producción 

Área, artículos y 

herramientas de 

producción limpios 

 

3.1 

 

14/02/19 

 

20/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

4.2 

 

Limpieza inicial de todas 

las herramientas y artículos 

para realizar el 

mantenimiento de 

máquinas 

Artículos y 

herramientas de 

mantenimiento 

limpios 

 

3.1 

 

14/02/19 

 

20/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

4.3 

Limpieza inicial de todos 

los espacios por donde 

recorren los materiales y 

subproductos 

Espacios de 

recorrido de 

materiales y 

subproductos 

limpios 

 

3.4 

 

14/02/19 

 

20/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

4.4 

Limpieza inicial del 

almacén, artículos y 

materiales 

Área, artículos y 

herramientas de 

mantenimiento 

limpios 

 

3.5 

 

14/11/19 

 

20/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.1 

Elaboración de manuales 

de procedimientos para los 

procesos de corte, pre-

aparado, aparado, armado, 

sellado y acabado. 

Manuales de 

procedimientos 

para los procesos 

de corte, pre-

aparado, aparado, 

armado, sellado y 

acabado. 

 

4.1 

 

24/02/19 

 

20/03/19 

 

Gerente del 

Proyecto 
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5.2 

Capacitación a los 

operarios para 

cumplimiento de los 

procedimientos en cada 

proceso productivo. 

Operarios 

capacitados en los 

procesos 

productivos 

 

 

5.1 

 

21/03/19 

 

18/04/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.3 

Elaboración de manuales 

de procedimientos para 

realizar las actividades de 

mantenimiento en cada 

sección del área de 

producción 

Manuales de 

procedimientos 

para realizar las 

actividades de 

mantenimiento en 

cada sección del 

área de producción 

 

4.2 

 

21/02/19 

 

16/03/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.4 

Capacitación de operarios 

para realizar la actividad de 

mantenimiento 

correspondiente, 

adquisicion de 

troqueladora y sistema 

mecánico Conveyor 

Operarios 

capacitados en los 

procesos de 

mantenimiento, 

troqueladora y 

sistema mecánico 

adquirido. 

 

5.3 

 

21/03/19 

 

18/04/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.5 
Elaboración del layout 

mejorado 

Diseño de nuevo 

Layout 

 

4.3 

 

21/02/19 

 

16/03/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.6 
Simulación del modelo con 

el nuevo layout 

Modelo 

computacional de 

nuevo Layout 

 

5.5 

 

23/03/19 

 

20/04/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.7 
Implementación de nuevo 

layout 

Nuevo Layout 

implementado 

 

5.6 

 

21/04/19 

 

21/05/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.8 

Elaboración de nueva 

disposición de espacios 

para materiales en almacén 

Diseño de espacios 

de materiales en 

almacén 

 

4.4 

 

21/02/19 

 

16/03/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.9 
Etiquetado de materiales 

de almacén 

Materiales de 

almacén 

etiquetados 

 

5.8 

 

21/03/19 

 

20/04/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.10 

Implementación de nueva 

disposición de espacios 

para materiales de almacén 

Nueva disposición 

de espacios en 

almacén 

implementada 

 

5.9 

 

21/04/19 

 

21/05/19 

 

Gerente del 

Proyecto 



 

180 
 
 

5.11 Colocación materiales 

Materiales 

colocados en 

almacén 

 

5.10 

 

22/05/19 

 

23/05/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

5.12 
Capacitación de personal 

en manejo de almacén 

Personal 

capacitado en 

manejo de almacén 

 

5.11 

 

24/05/19 

 

25/05/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

6.1 

 

Elaboración de indicadores 

de proceso productivo 

Documento con 

indicadores de los 

procesos 

productivos 

 

5.3 

 

21/03/19 

 

30/03/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

6.2 

Determinación de hitos 

para realizar control de 

proceso productivo 

 

Documento de 

hitos para realizar 

control de proceso 

productivo 

 

6.1 

 

31/03/19 

 

31/03/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

6.3 

Seguimiento a proceso 

productivo 

 

 

Documento con 

resultados de 

evaluación de 

proceso productivo 

 

6.2 

 

14/04/19 

 

14/04/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

6.4 

Elaboración de indicadores 

para medir eficiencia de 

layout 

Documento con 

indicadores para 

medir eficiencia de 

layout 

 

5.7 

 

22/05/19 

 

30/05/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

6.5 Medición a nuevo layout 

Documento con 

resultados de 

evaluación de 

nuevo Layout 

 

6.4 

 

31/05/19 

 

15/06/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

6.9 
Elaboración de indicadores 

de almacén 

Documento con 

indicadores de 

proceso de 

almacenaje 

 

5.9 

 

21/04/19 

 

15/05/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

6.10 

Determinación de hitos 

para realizar control de 

proceso de almacenaje 

Documento de 

hitos para realizar 

control de proceso 

de almacenaje 

 

6.9 

 

16/05/19 

 

29/05/19 

 

Gerente del 

Proyecto 
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6.11 
Seguimiento a proceso de 

almacenaje 

Documento con 

resultados de 

evaluación de 

proceso de 

almacenaje 

 

6.10 

 

30/05/19 

 

15/06/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

7.1 

Elaboración de mapa de 

flujo de valor de estado 

actual 

Documento con 

mapa de flujo de 

valor de estado 

actual 

 

1.8 

 

26/01/19 

 

03/02/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

7.2 
Elaboración mapa de flujo 

de valor de estado futuro 

Documento con 

mapa de flujo de 

valor de estado 

futuro 

 

6.11 

 

16/06/19 

 

28/06/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

7.3 

Elaboración de plan de 

implementación según 

mapa de estado futuro 

Documento con 

plan de 

implementación 

según mapa de 

estado futuro 

 

7.2 

 

30/06/19 

 

13/07/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

7.4 

Simulación según mapa de 

flujo de valor de estado 

futuro 

Modelo 

computacional 

según mapa de 

flujo de valor de 

estado futuro 

 

7.3 

 

16/07/19 

 

30/07/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

7.5 

Implementación de 

cambios según mapa de 

flujo de valor de estado 

futuro 

Cambios según 

mapa de flujo de 

valor de estado 

futuro 

implementados 

 

7.4 

 

31/07/19 

 

14/08/19 

 

Gerente del 

Proyecto 

 

.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de informe de 

implementación de 

Manufactura Esbelta 

Informe de 

implementación de 

Manufactura 

Esbelta 

 

 

7.4, 8.10 

 

30/07/19 

 

10/08/19 

 

Gerente del 

Proyecto 
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3.15 Hitos de proyecto 

Hitos Fecha Descripción 

Elaboración del Acta de 

Constitución del Proyecto 
13/01/19 Se comenzará a realizar el plan de proyecto 

Elaboración del plan de gestión de 

calidad  
26/01/19 Se pondrá en marcha el plan de gestión  de calidad 

Implementación de nuevo layout 21/05/19 Se evaluará la implementación de nuevo Layout 

Implementación de nueva 

disposición de espacios para 

materiales de almacén 

21/05/19 

Se evaluará la Implementación de nueva disposición de 

espacios para materiales de almacén 

 

Seguimiento proceso de 

mantenimiento 
30/05/19 Se evaluará documento de proceso de mantenimiento  

Seguimiento a proceso de 

almacenaje  
16/06/19 Se evaluará documento de proceso de almacenaje 

Implementación de cambios 

según mapa de flujo de valor de 

estado futuro 

15/08/19 
Se evaluará la Implementación de cambios según mapa de 

flujo de valor de estado futuro  

Elaboración de informe de 

implementación de Manufactura 

Esbelta  

11/08/19 
Se evaluará informe de implementación de Manufactura 

Esbelta 

 

3.16  Estimación de recursos 
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3.16.1  Cronograma de ejecución 

Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL MATERIALES /INSUMOS MAQUINARIAS 

Nombre 
Recurso 

Trab
ajo 

D. 
/Dur.

Supues
to / 

Bases 
de 

estimac
ión 

Forma de Nombre 

Qty 

Supues
to / 

Bases 
de 

estima
ción 

Forma de Nombre 

Qty 

Supuesto 
/ Bases de 
estimació

n 
(hr/h
om) 

cálculo de recurso cálculo de recurso 

Documento con 
lista de 
miembros de 
equipo de 
proyecto y 
funciones 

Designación de Jefe 
de Proyecto de 
Implementación de 
Manufactura Esbelta, 
formación y 
determinación de 
funciones de los 
miembros de equipo 
de proyecto 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
2 
días 

800 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

 Materiales de 
escritorio 

Unid/Millar S/.  75 

(Unid. 
Millar/1000)
*(Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

8 
horas 

S/. 175 

Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Elaboración del Acta 
de Constitución del 
Proyecto 

Gerente de  
proyecto  

4 hr. 
2 
días 

S/. 800 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio   

Unid/Millar S/. 150 

(Unid. 
Millar/1000)
*(Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

16 
horas 

S/. 350 

Plan de 
Requerimientos

Elaboración del Plan 
de Requerimientos 

Gerente de  
proyecto  

4 hr. 
2 
días 

S/. 400 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio  

Unid/Millar S/. 150 

(Unid. 
Millar/1000)
*(Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte  

16 
horas 

S/. 250 
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EDT Elaboración del EDT 
Gerente de  
proyecto 

4 hr. 1 día S/. 400 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio 

Unid/Millar S/. 130 

(Unid. 
Millar/1000)
*(Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

8  
horas 

S/. 320 

Cronograma 
Elaboración del 
Cronograma 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
2 
días 

S/. 200 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio 

Unid/Millar S/. 130 

(Unid. 
Millar/1000)
*  (Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

16h S/. 120 

Ruta crítica 
Elaboración de la  
Ruta Crítica 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
1 
días 

S/. 200 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio 

Unid/Millar S/. 230 

(Unid. 
Millar/1000)
*  (Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

4 hr. S/. 280 

Plan de gestión 
de costos 

Elaboración del plan 
de gestión de costos 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
2 
días 

S/. 400 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio 

Unid/Millar S/. 190 

(Unid. 
Millar/1000)
*  (Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

16h S/. 180 

Plan de gestión 
de calidad 

Elaboración del plan 
de gestión de calidad 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
3 
días 

S/. 600 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio y otros 

Unid/Millar S/. 200 

(Unid. 
Millar/1000)
*  (Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

24h S/. 300 
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Documento con 
lista de 
actividades 
eliminadas y 
justificación de 
eliminación 

Identificación y 
eliminación de las 
actividades y tareas 
innecesarias en las 
secciones de corte, 
pre-aparado, 
aparado, armado, 
sellado y acabado 
 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
7 
días 

S/. 840 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio 

Unid/Millar S/. 130 

(Unid. 
Millar/1000)
*  (Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

56h S/. 120 

Documento con 
lista de 
artículos 
eliminados y 
justificación de 
eliminación 

Identificación y 
eliminación de 
artículos 
innecesarios en las 
secciones de cortes, 
pre-aparado, armado, 
sellado y acabado. 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
7 
días 

S/. 840 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
implementación 

Unid/Millar S/. 300 

(Unid. 
Millar/1000)
*  (Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

56h S/. 300 
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Documento con 
lista de 
actividades y 
tareas 
necesarias para 
realizar 
mantenimiento 

Identificación de las 
actividades y tareas 
necesarias para 
determinar el tipo 
mantenimiento de 
máquinas más 
apropiado para la 
fábrica 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
7 
días 

S/. 840 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio y otros 

Unid/Millar S/. 200 

(Unid. 
Millar/1000)
*  (Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

56h S/. 200 

Documento con 
secuencia de 
actividades en 
proceso 
productivo 

Identificación y 
análisis de los 
procesos productivos 
según secuencia 
lógica 

Gerente de  
proyecto 

4 hr. 
7 
días 

S/. 840 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
apoyo 

Materiales 
para cálculos 
de tiempos y 
movimientos 

S/. 400 
Costos por 
unidad 

Grabadoras, 
computadoras, 
otros. 

56h S/. 600 

Documento con 
lista de 
artículos 
eliminados y 
justificación de 
eliminación 

Identificación y 
eliminación de 
artículos 
innecesarios en 
almacén 

 Jefe de 
diseño 

4 hr. 
7 
días 

S/. 840 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
apoyo 

Bolsas, 
tachos. 
Andamios, 
iluminación 

600 

Coto millar, 
costo por 
unidad, costo 
metraje de 
mate. 

 Cortadora, 
Escáner, 

56h S/. 500 

    
Diseñadore
s 

Computadora, 
otros. 

Documento con 
lista de 
materiales 

Clasificación de 
materiales en 
almacén 

Gerente de 
proyecto 

4 hr. 
7 
días 

S/. 840 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Ángulos 
estructurales, 
sunchos, otros 

20 

S/. 400 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

Máquina 
codificadora, 
computadora, 
otros 

 56h S/. 500 
Jefe de 
producción   
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codificados y 
clasificados 

Jefe de 
mantenimi
ento 

50 

Documento con 
la organización 
de las áreas de 
trabajo de las 
secciones en el 
área de 
producción 

Organización de las 
áreas de trabajo de 
manera eficiente en 
las secciones de 
corte, pre-aparado, 
aparado, armado, 
sellado y acabado  

Gerente de 
proyecto 

4 hr. 
6 
días 

S/. 720 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Pintura para 
puestos de 
trabajo, botes 
para desperdicios 
y otros   

Galones, 
docenas, 
unidades 

S/. 300 
(Unids. de 
Materiales 
consumidos)-

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

84 h S/. 150 

Documento con 
la descripción 
de artículos y 
herramientas en 
su respectivo 
espacio 

Organización de los 
artículos y 
herramientas 
necesarios con su 
espacio requerido en 
las secciones de 
corte, pre-aparado, 
aparado, armado, 
sellado y acabado  

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
6 
días 

S/. 720 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Maderas, 
andamios, 
metales 
adaptables, 
materiales de 
oficina. 

Cajas, 
cientos, pies 
cúbicos 

S/. 600 
(Unids. de 
Materiales 
consumidos)-

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

48 h S/. 250 

Documento con  
la organización 
de las 
actividades y 
tareas que se 
van a realizar 
para el 

Organización de las 
actividades y tareas 
que se van a realizar 
para el 
mantenimiento de las 
máquinas 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
6  
días 

S/. 720 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
escritorio y 
otros. 

Cientos, 
unidades 

S/. 300 
(Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

48 h S/. 250 
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mantenimiento 
de las máquinas

Documento con 
la organización 
de los espacios 
y secuencia las 
áreas de trabajo 
de las secciones 
en el área de 
producción 

Organización de los 
procesos en un 
espacio y recorrido 
eficiente que permita 
la fluidez de 
personas y materiales 
en la planta 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
 6 
días 

S/. 720 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Pintura para 
puestos de 
trabajo y 
pasadizos, botes 
para 
desperdicios, 
materiales de 
oficina y otros. 

Cientos, 
unidades 

S/. 300 
(Unids. de 
Materiales 
consumidos) 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

48 h S/. 250 

Documento con 
la organización 
de los 
materiales en 
almacén 

Organización de los 
materiales en 
almacén  

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
6  
días 

S/. 720 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Maderas, 
andamios, 
metales 
adaptables, 
materiales  de 
oficina 

Docenas, 
unidades 

S/. 200 
(Unids. de 
Materiales 
consumidos)-

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

48 h S/. 150 

Área, artículos 
y herramientas 
de producción 
limpios 

Limpieza inicial de 
todas las secciones, 
herramientas y 
artículos del área de 
producción 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
5 
días 

S/. 600 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Artículos de 
limpieza,  
Maderas, 
andamios, 
metales 
adaptables, 

Unidades, 
galones, pies 
cúbicos 

S/. 300 
Costos por 
unidad 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

40h S/. 500 
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Artículos y 
herramientas de 
mantenimiento 
limpios 

Limpieza inicial de 
todas las 
herramientas y 
artículos para 
realizar el 
mantenimiento de 
máquinas 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
5 
días 

S/. 600 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Artículos de 
limpieza,  
Materiales de 
apoyo 

Unidades, 
galones. 

S/. 200 
Costos por 
unidad 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

40h S/. 300 

Espacios de 
recorrido de 
materiales y 
subproductos 
limpios 

Limpieza inicial de 
todos los espacios 
por donde recorren 
los materiales y 
subproductos 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
5 
días 

S/. 600 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Artículos de 
limpieza,  
Materiales de 
apoyo 

Unidades, 
galones. 

S/. 300 
Costos por 
unidad 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

40h S/. 300 

Área, artículos 
y herramientas 
de 
mantenimiento 
limpios 

Limpieza inicial del 
almacén, artículos y 
materiales 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
5 
días 

S/. 600 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Artículos de 
limpieza,  
Materiales de 
apoyo 

Unidades, 
galones. 

S/. 400 
Costos por 
unidad 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

40h S/. 400 

Manuales de 
procedimientos 
para los 
procesos de 
corte, pre-
aparado, 
aparado, 
armado, sellado 
y acabado. 

Elaboración de 
manuales de 
procedimientos para 
los procesos de corte, 
pre-aparado, 
aparado, armado, 
sellado y acabado. 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
21 
días 

S/. 
1,680 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros. 

Millares, 
unidades, 
otros 

S/. 700 
Costos por 
unidad 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

160h S/. 300 
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Operarios 
capacitados en 
los procesos 
productivos 

Capacitación a los 
operarios para 
cumplimiento de los 
procedimientos en 
cada proceso 
productivo. 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
23 
días 

S/. 
1,840 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Manuales, 
personal 
instructor 

Pago por 
horas, 
papelería, 
pizarras y 
complemento
s. 

S/. 500 
Costos por 
unidad y por 
horas 

Proyectores, 
computadoras, 
impresoras,  
sistemas de 
soporte 

184h S/. 500 

Manuales de 
procedimientos 
para realizar las 
actividades de 
mantenimiento 
en cada sección 
del área de 
producción 

Elaboración de 
manuales de 
procedimientos para 
realizar las 
actividades de 
mantenimiento en 
cada sección del área 
de producción 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
21 
días 

S/. 
1,680 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros. 

Millares, 
unidades, 
otros 

S/. 300 
Costo por 
material. 

Impresoras, 
computadora, y 
otros 

 160h S/. 300 

Operarios 
capacitados en 
los procesos de 
mantenimiento 

Capacitación de 
operarios para 
realizar la actividad 
de mantenimiento 
correspondiente 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
23 
días 

S/. 
3,680 

4 horas 
Diarias de 
L-V 

Manuales, 
personal 
instructor 

Pago por 
horas, 
papelería, 
pizarras y 
complemento
s 

S/. 500 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

Proyectores, 
computadoras, 
impresoras,  
sistemas de 
soporte  

194h S/. 300 



 

191 
 
 

Troqueladora 
de Corte y 
sistema 
mecánico 
Conveyo 

  
Adquisición de 
Troqueladora de 
corte y sistema 
mecánico Conveyor 
  
 

Gerente 
del 
proyecto 

4 hr.. 
2 
días 

S/200 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros. 

Materiales de 
oficina y 
otros 

S/. 100 
Costo por 
material y 
movilidad 

Troqueladora 
de corte de 
cuero y sistema 
mecánico 
Conveyor 

16hr S/.13,430 

Diseño de 
nuevo Layout 

Elaboración del 
layout mejorado 

Gerente 
del 
Proyecto 

 
 
4 hr. 

21  
días 

 
 
S/. 
2,520 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros. 

Millares, 
unidades, 
otros 

 
 
S/. 300 

Costo por 
material. 

computadora, 
software de 
diseño 

  
 
240h 

 
 
S/. 200 

  
Modelo 
computacional 
de nuevo 
Layout 

Simulación del 
modelo con el nuevo 
layout 

Gerente 
del 
Proyecto 

  
4 hr. 

  

  
23 
días 

  

  
S/. 
2,760 

  

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros. 

Millares, 
unidades, 
otros 

  
S/. 400 

  

  
Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

  

computadora, 
software de 
simulación de 
sistemas 

  
240h 

  

  
S/. 400 

  

  

Nuevo Layout 
implementado 

Implementación de 
nuevo layout 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
22 
días 

S/. 
2,640 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
apoyo, 
andamios, 
maderas, 
materiales 
varios. 

Unidades, 
pies cúbicos, 
metales etc. 

S/. 640 
Costo por 
material, y 
metraje 

Cargadoras, 
soldadoras, etc.

 240h S/. 300 

Diseño de 
espacios de 
materiales en 
almacén 

Elaboración de 
nueva disposición de 
espacios para 
materiales en 
almacén 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
21 
días 

S/. 
2,520 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Ángulos 
estructurales, 
sunchos, otros 

Unidades, 
pies cúbicos, 
metales etc. 

S/. 200 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

Máquina 
codificadora, 
computadora, 
otros 

 240h S/. 150 
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Materiales de 
almacén 
etiquetados 

Etiquetado de 
materiales de 
almacén 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
25 
días 

S/. 
3,000 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Ángulos 
estructurales, 
sunchos, otros 

Unidades, 
pies cúbicos, 
metales etc. 

S/. 200 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

Máquina 
codificadora, 
computadora, 
otros 

 240h S/. 150 

Nueva 
disposición de 
espacios en 
almacén 
implementada 

Implementación de 
nueva disposición de 
espacios para 
materiales de 
almacén 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
22 
días 

S/. 
1,760 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Ángulos 
estructurales, 
sunchos, otros 

Unidades, 
pies cúbicos, 
metales etc. 

S/. 200 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

Máquina 
codificadora, 
computadora, 
otros 

 240h S/. 150 

Materiales 
colocados en 
almacén 

Colocación 
materiales 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
2 
días 

S/. 240 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Cargadoras,   
Ángulos 
ranurados, 
sunchos, otros    

Unid/Millar S/. 100 

(Unid. 
Millar/1000)
*(Unids. de 
Materiales 
consumidos)-

Máquina 
codificadora, 
computadora, 
otros 

16 
horas 

S/. 100 

Personal 
capacitado en 
manejo de 
almacén 

Capacitación de 
personal en manejo 
de almacén 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
2 
días 

S/. 240 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Manuales, 
personal 
instructor 

Pago por 
horas, 
papelería, 
pizarras y 
complemento
s 

S/. 200 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

Proyectores, 
computadoras, 
impresoras,  
sistemas de 
soporte  

 16h S/. 100 

Documento con 
indicadores de 
los procesos 
productivos 

Elaboración de 
indicadores de 
proceso productivo 
 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
8  
días 

S/. 
1,040 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros. 

papelería, 
pizarras y 
complemento
s 

S/. 200 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

computadora, 
software de 
apoyo 

64h S/. 200 

  4 hr. S/. 180 Unid/Millar S/. 150 S/. 150 
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Documento de 
hitos para 
realizar control 
de proceso 
productivo 

Determinación de 
hitos para realizar 
control de proceso 
productivo 

Gerente 
del 
Proyecto 

1 
días 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Cargadoras,   
Ángulos 
ranurados, 
sunchos, otros    

(Unid. 
Millar/1000)
*(Unids. de 
Materiales 
consumidos)-

Máquina 
codificadora, 
computadora, 
otros 

8 
horas 

  
Documento con 
resultados de 
evaluación de 
proceso 
productivo 
 
 
 
 

Seguimiento a 
proceso productivo 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
1 
días 

S/. 120 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros de 
apoyo. 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 150 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora y 
otros. 

8 h S/. 150 

  
Documento con 
indicadores 
para medir 
eficiencia de 
Layout 

  
Elaboración de 
indicadores para 
medir eficiencia de 
layout 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
7 
días 

S/. 560 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros de 
apoyo. 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 120 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

computadora, 
software de 
apoyo 

56 h S/. 100 

  
Documento con 
resultados de 
evaluación de 
nuevo Layout 
  

Gerente 
del 
Proyecto 

    

  
S/. 
1,200 

  

  

  
Materiales de 
oficina y otros 

  

  
Cientos, 
unidades y 
otros. 

  

  
S/. 150 

  

        

  
Medición a nuevo 
layout 
 
 

 4 hr. 
12 
días 

  

8 horas 
Diarias de 
L-V 

  

 Costo por 
unidad y por 
millar. 

computadora, 
software de 
apoyo 

  

120 h

  

S/. 150 
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Documento con 
indicadores de 
proceso de 
almacenaje 

Elaboración de 
indicadores de 
almacén 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
18 
días 

S/. 
1,800 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 150 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora, 
software de 
apoyo 

144 h S/. 150 

Documento de 
hitos para 
realizar control 
de proceso de 
almacenaje 

Determinación de 
hitos para realizar 
control de proceso de 
almacenaje 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
10 
días 

S/. 800 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 180 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora, 
software de 
apoyo 

80 h S/. 150 

Documento con 
resultados de 
evaluación de 
proceso de 
almacenaje 

Seguimiento a 
proceso de 
almacenaje 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
13 
días 

S/. 
1,300 

8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 180 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora, 
software de 
apoyo 

104 h S/. 150 

  
Documento con 
mapa de flujo 
de valor de 
estado actual 

Elaboración de mapa 
de flujo de valor de 
estado actual 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
7  
días 

S/. 560 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 150 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora, 
software de 
apoyo 

56 h S/. 150 

Documento con 
mapa de flujo 
de valor de 
estado futuro 

Elaboración mapa de 
flujo de valor de 
estado futuro 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
10 
días 

S/. 800 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 150 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora, 
software de 
apoyo 

80 h S/. 150 
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Documento con 
plan de 
implementació
n según mapa 
de estado 
futuro 

Elaboración de plan 
de implementación 
según mapa de 
estado futuro 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
11 
días 

S/. 880 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros 

S/. 200 
Costos por 
unidad 

Computadoras 
y sistemas de 
soporte 

84 hr. S/. 200 

  

Simulación según 
mapa de flujo de 
valor de estado 
futuro 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
11 
días 

S/. 880 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 100 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora, 
software de 
apoyo 

88 h S/. 150 

Modelo 
computacional 
según mapa de 
flujo de valor 
de estado 
futuro 

  
Cambios según 
mapa de flujo 
de valor de 
estado futuro 
implementados 

Implementación de 
cambios según mapa 
de flujo de valor de 
estado futuro 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
11 
días 

S/. 880 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y de 
apoyo 

Cientos, 
unidades y 
otros. 

S/. 100 
Costo por 
unidad y por 
millar. 

Computadora, 
software de 
apoyo 

88 h S/. 150 

Elaboración de 
informe de 
implementació
n de 
Manufactura 
Esbelta 

Informe de 
implementación de 
Manufactura Esbelta 

Gerente 
del 
Proyecto 

4 hr. 
10 
días 

S/. 800 
8 horas 
Diarias de 
L-V 

Materiales de 
oficina y otros. 

Papelería, 
pizarras y 
complemento
s 

S/. 150 

Costo por 
material, 
rollo y 
metraje 

computadora, 
software de 
apoyo, 
impresora 

80h S/. 700 
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3.17 Diagrama de Gantt 

Id Nombre de tares 
Duració

n 
Comienzo Fin Predecesoras 

1 Reunión con el patrocinador y elaboración del Acta de Constitución del Proyecto 2 días? 2019-01-08 09/01/2019 19:00 

2 
Designación de Jefe de Proyecto de Implementación de Manufactura Esbelta, formación y determinación 

de funciones de los miembros de equipo de proyecto 
2 días? 2019-01-10 11/01/2019 19:00 1 

3 Elaboración del Plan de Requerimientos 2 días? 2019-01-14 15/01/2019 19:00 2 

4 Elaboración del EDT 1 día? 2019-01-16 16/01/2019 19:00 3 

5 Elaboración del Cronograma 2 días? 2019-01-17 18/01/2019 19:00 4 

6 Elaboración de la  Ruta Crítica 1 día? 2019-01-21 21/01/2019 19:00 5 

7 Elaboración del plan de gestión de costos 2 días? 2019-01-22 23/01/2019 19:00 6 

8 Elaboración del plan de gestión de calidad 3 días? 2019-01-24 28/01/2019 19:00 7 

9 
Identificación y eliminación de las actividades y tareas innecesarias en las secciones de corte, pre-

aparado, aparado, armado, sellado y acabado 
7 días? 2019-01-29 06/02/2019 19:00 8 

10 
Identificación y eliminación de artículos inncesarios en las secciones de cortes, pre-aparado, armado, 

sellado y acabado. 
7 días? 2019-01-29 06/02/2019 19:00 8 

11 
Identificación de las actividades y tareas necesarias para determinar el tipo mantenimiento de máquinas 

más apropiado para la fábrica 
7 días? 2019-01-29 06/02/2019 19:00 8 

12 Identificación y análisis de los procesos productivos según secuencia lógica 7 días? 2019-01-29 06/02/2019 19:00 8 

13 Identificación y eliminación de artículos innecesarios en almacén 7 días? 2019-01-29 06/02/2019 19:00 8 

14 Clasificación de materiales en almacén 7 días? 2019-01-29 06/02/2019 19:00 8 

15 
Organización de las áreas de trabajo de manera eficiente en las secciones de corte, pre-aparado, aparado, 

armado, sellado y acabado 
6 días? 2019-02-07 14/02/2019 19:00 10 
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16 
Organización de los artículos y herramientas necesarios con su espacio requerido en las secciones de 

corte, pre-aparado, aparado, armado, sellado y acabado 
6 días? 2019-02-07 14/02/2019 19:00 10 

17 Organización de las actividades y tareas que se van a realizar para el mantenimiento de las máquinas 6 días? 2019-02-07 14/02/2019 19:00 11 

18 
Organización de los procesos en un espacio y recorrido eficiente que permita la fluidez de personas y 

materiales en la planta 
6 días? 2019-02-07 14/02/2019 19:00 12 

19 Organización de los materiales en almacén 6 días? 2019-02-07 14/02/2019 19:00 14 

20 Limpieza inicial de todas las secciones, herramientas y artículos del área de producción 5 días? 2019-02-15 21/02/2019 19:00 15 

21 Limpieza inicial de todas las herramientas y artículos para realizar el mantenimiento de máquinas 5 días? 2019-02-15 21/02/2019 19:00 15 

22 Limpieza inicial de todos los espacios por donde recorren los materiales y subproductos 5 días? 2019-02-15 21/02/2019 19:00 18 

23 Limpieza inicial del almacén, artículos y materiales 5 días? 2019-02-15 21/02/2019 19:00 19 

24 
Elaboración de manuales de procedimientos para los procesos de corte, pre-aparado, aparado, armado, 

sellado y acabado. 
21 días? 2019-02-22 22/03/2019 19:00 20 

25 Capacitación a los operarios para cumplimiento de los procedimientos en cada proceso productivo. 23 días? 2019-03-25 24/04/2019 19:00 24 

26 
Elaboración de manuales de procedimientos para realizar las actividades de mantenimiento en cada 

sección del área de producción 
21 días? 2019-02-22 22/03/2019 19:00 21 

27 Capacitación de operarios para realizar la actividad de mantenimiento correspondiente 23 días? 2019-03-25 24/04/2019 19:00 26 

28 Elaboración del layout mejorado 21 días? 2019-02-22 22/03/2019 19:00 22 

29 Simulación del modelo con el nuevo layout 23 días? 2019-03-25 24/04/2019 19:00 28 

30 Implementación de nuevo layout 22 días? 2019-04-25 24/05/2019 19:00 29 

31 Elaboración de nueva disposición de espacios para materiales en almacén 21 días? 2019-02-22 22/03/2019 19:00 23 

32 Etiquetado de materiales de almacén 25 días? 2019-03-25 26/04/2019 19:00 31 

33 Implementación de nueva disposición de espacios para materiales de almacén 22 días? 2019-04-29 28/05/2019 19:00 32 

34 Colocación materiales 2 días? 2019-05-29 30/05/2019 19:00 33 

35 Capacitación de personal en manejo de almacén 2 días? 2019-05-31 03/06/2019 19:00 34 
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36 Elaboración de indicadores de proceso productivo 8 días? 2019-03-25 03/04/2019 19:00 24 

37 Determinación de hitos para realizar control de proceso productivo 1 día? 2019-04-04 04/04/2019 19:00 36 

38 Seguimiento a proceso productivo 1 día? 2019-04-05 05/04/2019 19:00 37 

39 Elaboración de indicadores para medir eficiencia de layout 7 días? 2019-05-27 04/06/2019 19:00 30 

40 Medición a nuevo layout 12 días? 2019-06-05 20/06/2019 19:00 39 

41 Elaboración de indicadores de mantenimiento 7 días? 2019-04-25 03/05/2019 19:00 27 

42 Determinación de hitos para realizar control de proceso de mantenimiento 17 días? 2019-05-06 21/06/2019 19:00 41 

43 Seguimiento proceso de mantenimiento 10 días? 2019-06-24 05/07/2019 19:00 42 

44 Elaboración de indicadores de almacén 18 días? 2019-04-29 22/05/2019 19:00 32 

45 Determinación de hitos para realizar control de proceso de almacenaje 10 días? 2019-05-23 05/06/2019 19:00 44 

46 Seguimiento a proceso de almacenaje 13 días? 2019-06-06 24/06/2019 19:00 45 

47 Elaboración de mapa de flujo de valor de estado actual 7 días? 2019-01-29 06/02/2019 19:00 8 

48 Elaboración mapa de flujo de valor de estado futuro 10 días? 2019-06-25 08/07/2019 19:00 46 

49 Elaboración de plan de implementación según mapa de estado futuro 11 días? 2019-07-09 23/07/2019 19:00 48 

50 Simulación según mapa de flujo de valor de estado futuro 11 días? 2019-07-24 07/08/2019 19:00 49 

51 Implementación de cambios según mapa de flujo de valor de estado futuro 11 días? 2019-08-08 22/08/2019 19:00 50 

62 Elaboración de informe de implementación de Manufactura Esbelta 10 días? 2019-04-09 22/04/2019 19:00 61 
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3.18  Indicadores a utilizar  

3.18.1  Indicador del proceso de corte 

 

 

 

VERSIÓN
01

PÁGINA
1 de 1

1 OBJETIVO

2

3

5
Punto de lectura:
Instrumento:

6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Diaria
Reporte: Semanal

7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

NIVEL DE REFERENCIA

       Disminuir el porcentaje de piezas mal cortadas con respecto al total

INDICADOR DEL PROCESO DE CORTE

META10
Se espera cerrar la semana de aplicación con menos piezas falladas que el mes
anterior e inferior al  1  %

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

Sistema Interno de Gestión

TIPOLOGÍA8 Gestión

LÍNEA BASE9 Se coloca el porcentaje de piezas falladas de la semana anterior

Jefe de Producción REPONSABLE4

Salida de Corte, se registra la salida de cortes realizados

CÓDIGO

DEFINICIÓN DE INDICADOR:                                
PORCENTAJE DE PIEZAS CON FALLAS DE CORTE

Porcentaje de piezas con fallas en corte
ú 	 	 	 	 		
ù 	 	 	 	 	

x100

Eficiencia en 
cortado

MANO DE OBRA

MÉTODO

Falta de concentración del operario

No se siguen los procedimientos del proceso 
de corte

MAQ/EQUIPO
Falta de calibración en troqueladora

MATERIAL
Badana no cumple especificaciones

Cuchilla no afilada

menor al 1% De 1% a 2.3% mayor a 2.3%
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3.18.2  Indicador del proceso de aparado 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN
01

PÁGINA
1 de 1

1

2

3

5

Punto de lectura:

Instrumento

6
Medición: Diaria
Reporte: Semanal

7

OBJETIVO

Gestión

Porcentaje de piezas defectuosas en el proceso de aparado del mes anterior

Se espera cerrar el mes de aplicación con menos piezas falladas que el mes

TIPOLOGÍA8

LÍNEA BASE9

META10
anterior e inferior al  1.3 % de la producción total

DEFINICIÓN DE INDICADOR:                                       
PORCENTAJE DE PIEZAS DEFECTUOSAS POR APARADO

CÓDIGO:

Salida de aparado, se registra la salida de piezas del proceso de aparado

Sistema Interno de Gestión

REPONSABLE4 Jefe de Producción

Disminuir el porcentaje de piezas defectuosas en aparado

CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

NIVEL DE REFERENCIA: 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

Porcentaje de piezas defectuosas en aparado ú 		 	 	 	 	

ù 	 	 	 	 		 	 	 	
x100

Eficiencia en 
cortes limpios

MANO DE 
OBRA

MÉTODO

Falta de concenctración

No se siguen los procedimientos del 
proceso de aparado

MAQ/EQUIPO

Máquina mal calibrada

MATERIAL
Material fuera de especificaciones

menor al 1.3% De 1.3% a 2.4% mayor a 2.4%
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3.18.3  Indicador del proceso de armado 

 

 

VERSIÓN
01

PÁGINA
1 de 1

1 OBJETIVO

2

3

4 REPONSABLE

5
Punto de lectura:
Instrumento:

6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Diaria
Reporte: Semanal

7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

META

8

9

10

Se coloca el porcentaje de piezas falladas del mes anterior

Se espera cerrar el mes de aplicación con menos piezas falladas 
que el mes anterior e inferior al 0.8 % de la producción total

Gestión

Salida de armado, se registra la salida de piezas armadas realizadas
Sistema Interno de Gestión

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO

LÍNEA BASE

TIPOLOGÍA

Disminuir el porcentaje de piezas mal cortadas con respecto al total

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

NIVEL DE REFERENCIA

Jefe de Producción 

INDICADOR DEL PROCESO DE ARMADO

CÓDIGO:

DEFINICIÓN DE INDICADOR:                            
PORCENTAJE DE PIEZAS CON FALLAS DE ARMADO

Porcentaje de piezas con fallas en armado
ú 	 	 	 	 		
ù 	 	 	 	 	

x100

Eficiencia 
en cortado

MANO DE
OBRA

MÉTODO

Falta de concentración del operario

No se siguen los procedimientos del 
proceso de armado

MAQ/EQUIPO

Equipo en mal estado

MATERIAL Material no cumple con 

Herramienta en mal estado

menor al 0.8% De 0.8% a 2.4% mayor a 2.4%
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3.18.4  Indicador de resultado de producción 

 

 

VERSIÓN
01

PÁGINA
1 de 1

1

2

3

4

5 PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO
Punto de lectura:
Instrumento:

6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE
Medición: Diaria
Reporte: Semanal

7 CONSIDERACIONES DE GESTIÓN

META10

Gestión

Se coloca el porcentaje de piezas falladas del mes anterior

Se espera cerrar el mes de aplicación con menos piezas falladas 
que el mes anterior e inferior al 0.6 % de la producción total

Sistema Interno de Gestión
Salida de acabado, se registra la salida de pares producidos

TIPOLOGÍA8

LÍNEA BASE9

OBJETIVO

Disminuir el porcentaje de pares de zapatos defectuosos con respecto al total

EXPRESIÓN MATEMÁTICA

NIVEL DE REFERENCIA

Jefe de Producción 
REPONSABLE

INDICADOR DE RESULTADO DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO:

DEFINICIÓN DE INDICADOR:                                     
PORCENTAJE DE PARES DE CALZADOS DEFECTUOSOS

Porcentaje de pares de calzado defectuosos
ú 	 	 	

ù 	 	 	 	 	
x100

Menor al 0.6% De 0.6% a 3.1% Mayor a 3.1%

Eficiencia en 
cortado

MANO DE 
OBRA

MÉTODO

Falta de concentración del operario

No se siguen los procedimientos de los 
procesos de producción

MAQ/EQUIPO
Falta de calibración en máquinas

MATERIAL
Materiales no cumplen 
especificaciones
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3.19  Consecuencias que se eliminan con las implementaciones 

propuestas 

Las clasificación de las medidas implementadas que eliminan las consecuencias del 

problema principal de pedidos no atendidos diagnosticado en los sistemas actuales de 

producción, de mantenimiento de máquinas y equipos, asi como también en la 

distribución de planta de la fábrica de calzados Jah’s Company S.A.C. se indican en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 67 

Consecuencias que se eliminan con las implementaciones propuestas 

Consecuencias que se                      eliminan con 

la implementación 
Medidas implementadas 

Problemas en corte (falla en toma de margen de 

piezas, corte manual imperfecto), costura (largo 

de puntada errónea, costuras irregulares, rotura 

de hilo), forros manchados, tonalidad desigual, 

cicatrices en la capellada, plantillas manchadas 

que generan el problema de productos 

defectuosos 

 Adquisición de la troqueladora 

 

Tiempo de ciclo elevado que genera el problema 

de cuello de botella. 

 Propuesta de innovación de cambio de 

sistema de producción artesanal a sistema en 

línea 

Movimientos innecesarios 
 Implementación del SLP (dentro del 

desarrollo del VSM) 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Como resultado de la eliminación de las consecuencias del problema principal de pedidos 

no atendidos, se logró Incrementar las utilidades. 
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3.20  Propuesta de innovación  

La propuesta de innovación para la empresa Jah’s Company S.A.C. se planteó en el área 

de armado, sección donde fue detectado el cuello de botella. 

Esta propuesta consiste en cambiar el sistema de armado artesanal de calzado actual por 

un sistema de producción en línea. En este nuevo sistema se propone implementar las 

estaciones de trabajo requeridos en dicha área y realizar el debido balanceo de línea de 

producción en función de los tiempos de las actividades agrupadas en cada estación.  La 

finalidad de esta propuesta es resolver el cuello de botella, mejorar la productividad  y 

estandarizar la calidad de los productos en esta sección. En esta área cada armador realiza 

todas las actividades del proceso de armado, ayudado con un andamio de madera, hormas 

y herramientas manuales como se ve en la siguiente figura y para abastecer la demanda 

actual de 170,713 pares de calzados anuales, requiere 11 puestos de trabajo similares en 

dicha sección, como demuestran los cálculos detallados en la tabla N° 69.  

 

Figura N° 72. Armado artesanal 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

3.20.1 Tiempos actuales 

El TAKT TIME hallado en capítulos anteriores indica que para satisfacer la demanda 

actual que tiene la fábrica Jah’s Company S.A.C se requiere fabricar 0.92 pares/minuto. 

La razón de la siguiente fórmula entre el tiempo disponible y la cantidad de la demanda 

anual actual, da como resultado la cantidad de pares por minuto que se debe fabricar para 

satisfacer la demanda actual mencionada en la siguiente tabla. 

Descripción de Actividades realizadas por 
un solo armador

Alista hormas con falsas

Revisa y alista cortes por tallas y lados

Limpia cortes y plantas para el conformado 
de corte en horma

Aplica pegamento a ambas partes, corte y 
planta

Reactiva corte y planta y arma los calzados

Coloca tornillos a los costados

Descalza los cortes de horma y entrega 
piezas armadas a sección Acabado
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TAKT TIME = 
, 	

, 	
 = 0.92 min/par 

  

Tabla N° 68 

Tiempo de ciclo actual por sección. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Actualmente en el área de armado se ha hallado el tiempo estándar de 0.96 min/par, como 

se muestra en la tabla, con la participación de 10 trabajadores en dicha área.  

Este tiempo estándar indica que en esta sección existe un cuello de botella, el cual se 

resolvió en primera instancia con la participación de un trabajador adicional en dicha área 

de armado.  

La propuesta de innovación demuestra que con la implementación del sistema de 

producción en serie y balanceo de línea de las estaciones de trabajo, se resuelve con mayor 

eficiencia el cuello de botella existente en dicha área ya que inclusive disminuye costos 

de mano de obra por requerir en este sistema 9 trabajadores para esta sección y no 11 

como se resuelve en primera instancia.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de 
ciclo por 
sección 

CORTE 
PRE-

APARADO 
APARADO SELLADO 

SELLADO 
TÉRMICO 

ARMADO ACABADO 
TIEMPO 
TOTAL 

Por 
docena 

10.79 10.66 10.93 10.94 10.94 11.57 10.57 76.4 

Por par 0.90 0.89 0.91 0.91 0.91 0.96 0.88 6.37 
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3.20.2 Descripción de actividades realizadas por cada armador 

Tabla N° 69 

Tabla de actividades de armado artesanal 

 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

 

 

 

A
Alista hormas en los andamios de 
armado y coloca falsa en horma

11.94 1.00 1.08

B
Revisa y alista cortes por tallas y 
lados

13.81 1.15 1.25

C
Limpia cortes y plantas para el 
conformado de corte en horma

14.25 1.19 1.29

D
Aplica pegamento a ambas partes, 
corte y planta

13.13 1.09 1.19

E
Reactiva corte y planta y arma los 
calzados

28.53 2.38 2.59

F Coloca tornillos a los costados 14.89 1.24 1.35

G Descalza los cortes de horma 12.7 1.06 1.15

H
Entrega piezas armadas a sección 
acabado

6.42 0.54 0.58

115.7 9.7 10.5TOTAL

Actividad Descripción de actividad T.C. x DOC
Cantidad de 

operarios 
necesarios

T.C. x PAR
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3.20.3 Método en serie utilizado en la propuesta de innovación  

Esta propuesta se basó en la teoría de Frederick W. Taylor (1856 – 1915) para el estudio 

de tiempos y de Frank (1868 – 1924) y Lillian Gilbreth (1878 – 1972) para el estudio de 

los movimientos. El primero sirvió de base para desarrollar la técnica más exacta de 

medición de tiempos de las actividades, se utilizó un cronómetro con el fin de realizar en 

forma más precisa los cálculos, logrando así especificar el método ideal de trabajo, 

instruir al operador en dicho nuevo método, mantener condiciones estándares para la 

ejecución de las actividades, establecer metas de estándares de tiempo y pagar 

bonificaciones si se hace el trabajo según lo especificado. Los segundos autores ayudaron 

para la aplicación de las nuevas técnicas de estudio de simplificación del trabajo,  se logró 

eliminar movimientos inútiles y se encontró un mejor método para realizar una tarea 

específica, logrando de esta manera sustituir los movimientos realizados por un trabajador 

en una actividad específica por unos más cortos o de menor fatiga, mejorando el ambiente 

de trabajo esto permitió un ahorro de tiempos y costos. 

Con esta propuesta se propuso cambiar mediante los métodos aplicados, la forma, el 

propósito, el ambiente de trabajo, la secuencia, y los métodos actuales utilizados para el 

armado de calzados en la fábrica Jah’s Company sac. Para lograr esta propuesta, se 

analizaron los resultados de las observaciones hechas y se definió un método nuevo de 

armado mucho más práctico, económico y eficaz, el cual tiene un tiempo estándar de 

producción menor que el actual en dicha área. 

Para esto se tiene los estudios de tiempos de todas las actividades del nuevo proceso de 

armado de calzados realizados por los trabajadores más hábiles en esta área de la fábrica 

Jah’s Company S.A.C.   
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Tabla N° 70 

Nuevo tiempo estándar de armado con aplicación del plan de innovación. 

 

    

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Los tiempos de cada actividad resultantes, fueron utilizados para una prueba piloto a 

solicitud de la gerencia de la empresa.  

El proceso inicia dividiendo estaciones de trabajo para 9 trabajadores como se aprecia en 

la Figura siguiente de acuerdo al resultado de los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

Fecha
Estudio N°
Hoja N°
de------hojas

S
T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N

1 7.9 7.8 8.1 7.8 8.2 7.7 8.1 9.4 4.6
2 7.8 8.1 7.8 8.0 7.8 7.9 7.9 9.3 4.3
3 7.9 7.9 8.2 8.2 7.9 8.0 7.7 9.8 4.4
4 7.8 7.8 7.9 8.3 8.3 8.1 8.0 9.9 4.7
5 7.6 7.6 8.0 7.9 7.6 8.2 7.9 9.6 4.8
6 7.6 7.9 8.1 8.1 8.1 7.9 8.2 9.7 4.7
7 7.7 7.6 8.0 8.2 8.0 7.8 7.6 9.9 4.5
8 7.8 7.7 8.1 7.8 7.8 8.3 7.8 9.5 4.6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 84.35
N° Obser. 1.13
Promedio
Calif.
Tiempo 95.31
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
15.1

OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso

Nombre del operario Empieza:                      
AM      PM

Termina:                    
AM      PM

Total
HR/100 piezas

N° Operario Hombre Mujer

10.62 10.68 10.97 10.99 10.89 10.92 10.80 13.18 6.26
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

Otros %
9.40 9.45 9.71 9.73 9.63 9.66 9.56 11.66 5.54 Tiempo stándard/pieza 
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21

Tolerancias %
7.77 7.81 8.03 8.04 7.96 7.99 7.90 9.64 4.58

8 8 8 8 8 8
62.16 62.50 64.20 64.30 63.70 63.90 63.20 77.10 36.60

G

H

8 8 8

I

J

Tiempo Normal/pieza

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L T

Elementos 
Extraños

ELEMENTOS Producto:  ARMADO

A B C D E F G H I J K
Nombre de la pieza: 
Parte N°
Dibujo:

DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE
Habilidad C1 0.06
Esfuerzo B2 0.08
Condiciones B 0.04
Consistencia B 0.03

0.21

CALIFICACIÓN

TOTAL

0.02
Ruido interminetente-fuerte 0.02

0.13

TOLERANCIA

Suplemento estar de pie

Suplemento Constante por 
necesidades personales y fatiga

0.09

TOTAL
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3.20.4 Número mínimo teórico de trabajo (ET=estación de trabajo) 

Es el tiempo total de duración de las tareas, dividido entre el tiempo del ciclo. 

°	 	
	 	 	 	

 

Reemplazando datos: 

°	 	
95.31	
13.18	

7.23	 7 		 

El número de estaciones de trabajo resultante es 7, cantidad que se consideró 

conjuntamente con los nuevos tiempos estándar de cada actividad resultante, para el 

cálculo del balanceo de línea. Es decir, que cada una de las 7 estaciones de trabajo 

desarrolla de inicio a fin, parte de las actividades que pertenecen al proceso de armado 

detallado en la Figura N° 74 en tiempos casi iguales. Este nuevo proceso elimina el cuello 

de botella, requiere un trabajador menos en dicha área y puede ser aplicado en las otras 

áreas del proceso productivo de las empresa Jah’s Company S.A.C. 

Se utiliza sistemas de fajas transportadoras vía conveyor para el recorrido del producto 

en proceso, como las que se aprecian en la siguiente figura 

     

Figura N° 73. Rodillo de carga y faja transportadora plana. 

Fuente: SISCODE S.A. 

.
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Figura N° 74. Armado en línea vía faja transportadora conveyor 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 



215 
 

En la figura anterior se puede observar las estaciones de trabajo y los detalles de cada 

actividad que realiza cada operario. En la estación 5 y en la estación 7, trabajan dos 

operarios para disminuir el tiempo de ciclo de cada proceso. El resultado del balanceo de 

línea será como sigue: 

 

 

T.C. Armado	
.

. /  

 
Figura N° 75. Balanceo de línea en el sistema de producción en línea. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C. 

 

Descripción de 
Actividades

Operarios 
necesarios

T.C./Docena 
(minutos)

Alista hormas con 
falsas 10.62 1 10.62

Revisa y alista cortes 
por tallas y lados 10.68 1 10.68
Limpia cortes y 
plantas para el 
conformado de corte 10.97 1 10.97
Aplica pegamento a 
ambas partes, corte 
y planta 10.99 1 10.99
Reactiva corte y 
planta y arma los 
calzados 10.91 10.91 2 10.91

Coloca tornillos a los 
costados 10.8 1 10.8
Descalza los cortes y 
entrega piezas 
armadas a sección 9.72 9.72 2 9.72

Tiempo de 
Ciclo

10.99

Secuencia de las actividades

A sección
acabado



 

216 
 

En la figura anterior, se observa que para los resultados de este nuevo sistema de proceso 

de producción en línea en el área de armado para procesar una docena, el tiempo de ciclo 

es de 10.99 minutos/par de calzado.  

3.20.5 Consecuencias que se eliminan con la implementación de la 

propuesta de innovación 

Tabla N° 71 

Consecuencias que se eliminan con la implementación de la propuesta de innovación 

Consecuencias que se eliminan con la 

implementación 
Medidas implementadas 

Tiempo de ciclo elevado que genera el 

problema de cuello de botella. 

 

 Propuesta de innovación 

 

Fuente: Grupo de trabajo 

3.20.6  Conclusión 

 

Después de finalizada la propuesta de innovación en la fábrica Jah’s Company SAC se 

puede concluir lo siguiente: 

Los beneficios de cambiar de sistema de armado son en primer lugar, que se trabajará con 

9 operarios y no 11 como se planteó al inicio para el sistema de armado artesanal actual. 

A la vez, el nuevo tiempo de ciclo cubre el tiempo requerido por el Takt Time de 0.92 

mins/par para cubrir la demanda actual. Por otro lado, el haber dividido las actividades 

en secciones, permite que un operario se especialice con mayor facilidad en dichas 

actividades específicas, logrando elevar y estandarizar aún más la calidad del producto. 

Asimismo, este proyecto de innovación puede aplicarse a las otras áreas para lograr los 

mismos objetivos. Finalmente, este método, de acuerdo al modelo teórico desarrollado 

por el Ingeniero Norteamericano Frederick Winslow Taylor, el cual se basa en la división 

de la tareas en un proceso de producción, aumenta la productividad y evita el control de 

los tiempos de producción por parte del operario, maximiza la eficiencia mediante la 

división sistemática de las tareas y logra la organización racional del trabajo en sus 

secuencias y procesos y el cronometraje de las operaciones, más un sistema de motivación 
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mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en la 

actividad industrial30.  

La aplicación de la presente propuesta de innovación está considerada en un tiempo 

adicional al presente proyecto de implementación del Lean Manufacturing proyectada 

para el año 2019, proyecto que considera 173 días para su culminación; propuesta que a 

consideración del gerente general, solicita ser aplicada hasta diciembre del 2019. 

3.21 Desarrollo de la evaluación económica - financiera del     

proyecto 

Para el presente proyecto el principal criterio de evaluación económico – financiero fue 

el logro de la eficiencia del capital social aportado para financiar las mejoras propuestas 

en el presente trabajo de investigación. Esto fue medido en términos de la maximización 

de las ganancias en cuanto se refiere al análisis financiero. Se demostró de esta manera la 

rentabilidad del capital social y una base analítica del proceso de inversión que prevé 

cualquier posible pérdida del ejercicio económico, siendo este el principal interés de la 

empresa Jah’s Company S.A.C.  

Los métodos de evaluación y aplicación técnica, que son la base para la decisión de 

aceptar el proyecto de inversión son, el período de recuperación del capital, para 

determinar el tiempo en que se recupera la inversión. El método del valor presente neto, 

que debe resultar positivo para la aceptación del proyecto. El método de la tasa interna de 

retorno, cuyo resultado debe ser mayor a la tasa de costo de capital y el análisis de 

sensibilidad, el cual una vez obtenidos los estados financieros conjuntamente con las 

variables que son parte de la información financiera, se modificarán sus valores y 

cantidades con el objetivo de crear diferentes escenarios para determinar si los cambios 

en las variables ocasionan reducción o eliminación de la rentabilidad de la inversión. Para 

este objetivo se usará el software @Risk Simulation. 

                                                 
30 Cfr. Grachev 2013:516 
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3.22   Evaluación financiera - modelado en el software @Risk 

simulation 

3.22.1  Análisis de costos  

El costo tangible está constituido por los gastos Materiales / Insumos, con un importe de                

S/.11,450.00 y con un importe de S/. 28,715.00 por máquinas necesarias para la 

realización de las actividades o tareas programadas en el presente proyecto,. La suma de 

ambos importes da como resultado al costo tangible total, S/. 40,165.00 

Del subcapítulo estimación de recursos, se puede apreciar que cada sueldo otorgado a los 

colaboradores que han participado en este proyecto es el resultado de dividir el sueldo 

mensual entre el número de días que tiene el mes y estos a su vez entre el número de horas 

laboradas por día, de esta manera obtendríamos el costo por h-h. El costo intangible del 

proyecto está representado por la sumatoria total de las horas trabajadas por su respectivo 

costo. El costo intangible del proyecto es de S/. 24,820.00 este costo incluye los servicios 

del asesor del proyecto y los gastos de instalación.  

3.22.2  Costo total del Proyecto 

 Dentro de este monto están incluidos los gastos de instalación, la adquisición de una 

máquina troqueladora de corte de cuero y gastos por capacitación el cual asciende a la 

suma de S/.64,985.00.  

3.22.3 Resumen del costo del proyecto. 

Tabla N° 72 

Resumen de costo del proyecto. 

Tipo de Recurso 

Personal S/. 24,820.00 

Materiales /Insumos S/. 11,450.00 

Maquinaria S/. 28,715.00 

             

 
Total  S/ 64,985.00 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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3.23  Reducción de costos con la aplicación del sistema de 

mejora continua Kaizen 

Para reducir costos en forma eficaz en el proceso productivo de la empresa Jah’s 

Company S.A.C   se ha aplicado el sistema de mejora continua Kaizen, la cual refiere que 

la forma más óptima de lograr dicho objetivo no es recortando costos, sino de gestionarlos 

eficazmente.  

Una de las actividades desarrolladas para lograr este objetivo, considerado de mayor 

importancia, fue el control de la calidad de los procesos, la cual trajo como consecuencia 

la eliminación de errores, de productos defectuosos y reprocesos, disminuyendo a la vez 

el tiempo total de ciclo, la utilización eficaz de recursos, la creación de mermas y de 

desperdicios. Con la implementación de la metodología Lean Manufacturing en el sistema 

productivo de la empresa Jah’s Company S.A.C. se ha logrado los siguientes resultados.  
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3.24   Análisis de beneficios 

Las siguientes tablas muestran un comparativo de las utilidades no percibidas actual y mejorada para el año 2017, como demostración del beneficio 

económico que se obtendría al implementar la metodología de Lean Manufacturing en la empresa Jah’s Company S.A.C. 

 

Tabla N° 73 

Importe actual de utilidades no percibidas. 

Mes Demanda de pares de calzados Pedidos atendidos Total  pares no atendidos 
Importe actual de utilidades no 

percibidas por pares no atendidos 

ENERO 11386 11052 334 S/. 11,690.00 

FEBRERO 10537 10200 337 S/.10,110.00 

MARZO 11752 11280 472 S/. 11,800.00 

ABRIL 11344 10680 664 S/. 18,592.00 

MAYO 12133 11493 640 S/. 19,200.00 

JUNIO 16260 15533 727 S/. 21,810.00 

JULIO 19322 17407 1915 S/. 53,620.00 

AGOSTO 15066 13964 1102 S/. 38,570.00 

SETIEMBRE 12165 11417 748 S/. 22,440.00 

OCTUBRE 12567 11910 657 S/. 22,995.00 

NOVIEMBRE 17102 15117 1985 S/. 49,625.00 

DICIEMBRE 21079 18873 2206 S/. 77,210.00 

  170713 158806 11787 S/. 357.662.00 
Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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3.24.1 Comparativo demanda total y capacidad de atención de demanda actual. 

 

Figura N° 76. Comparativo demanda total y capacidad de atención de demanda actual. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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Figura N° 77. Cuadro comparativo con ganancias luego de implementación Lean. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

Variacion 
ganancia 
adicional

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Utilidades con       
mejoras Lean

S/. 398,510.00 S/. 316,110.00 S/. 293,800.00 S/. 317,632.00 S/. 363,990.00 S/. 487,800.00 S/. 541,016.00 S/. 527,310.00 S/. 364,950.00 S/. 435,645.00 S/. 427,550.00 S/. 737,765.00

Utilidades sin          
mejoras Lean

S/. 386,820.00 S/. 306,000.00 S/. 282,000.00 S/. 299,040.00 S/. 344,790.00 S/. 465,990.00 S/. 487,396.00 S/. 488,740.00 S/. 342,510.00 S/. 412,650.00 S/. 377,925.00 S/. 660,555.00

Ganancia S/. 11,690.00 S/. 10,110.00 S/. 11,800.00 S/. 18,592.00 S/. 19,200.00 S/. 21,810.00 S/. 53,620.00 S/. 38,570.00 S/. 22,440.00 S/. 22,995.00 S/. 49,625.00 S/. 77,210.00

S/. 386,820.00
S/. 306,000.00

S/. 282,000.00 S/. 299,040.00
S/. 344,790.00

S/. 465,990.00 S/. 487,396.00 S/. 488,740.00

S/. 342,510.00
S/. 412,650.00 S/. 377,925.00

S/. 11,690.00 S/. 10,110.00 S/. 11,800.00 S/. 18,592.00 S/. 19,200.00 S/. 21,810.00
S/. 53,620.00 S/. 38,570.00 S/. 22,440.00 S/. 27,195.00 S/. 49,625.00

S/. 77,210.00

S/. 0.00

S/. 100,000.00

S/. 200,000.00

S/. 300,000.00

S/. 400,000.00

S/. 500,000.00

S/. 600,000.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Utilidades sin mejoras Lean Ganancia
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3.24.2 Incremento porcentual de las ventas luego de la implementación de la metodología Lean en Jah’s Company 

S.A.C. 

Tabla N° 74 

Incremento porcentual en las ventas. 

Situación  Pares vendidos
Utilidad          

promedio x par 
Utilidad comparada Incremento 

Sin Lean  158,806 S/. 30.6 S/. 4,854,416.00 
7.45% S/. 357,662.00 

Con Lean  170,713 S/. 30.6 S/. 5,212,078.00 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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La información obtenida respecto a la utilidad promedio por par registrado el año 2017 

en la fábrica de calzados Jah’S Company S.A.C. Es el resultado de la venta de una 

variedad de productos o modelos de diferentes costos, precios de venta y diferentes 

ingresos por utilidad para cada uno de ellos. La Tabla N° 63 detalla la cantidad de modelos 

en unidad de docenas producidos en dicho año. 

3.25  Cálculo del costo de oportunidad – COK 

 

El cok fue calculado tomando en consideración la tasa de rendimiento de los bonos del 

tesoro americano, así como también el rendimiento promedio del mercado americano, el 

rendimiento de los bonos a largo plazo y el riesgo país Perú. 

Tabla N° 75 

Cálculo del costo de oportunidad - COK. 

Costo de oportunidad 

 Riesgo país Perú 1.62% 

Rendimiento de los bonos de tesoro de USA 2.58% 

Rendimiento promedio del mercado USA 10.10% 

Rendimiento de los bonos a largo plazo  3.38% 

  Beta  0.86 

COK =  21.0% 

Fuente: Martins y Martins 2015:27 

3.26 Tasa de descuento 

La tasa de descuento de 10% para los flujos, es un objetivo de rentabilidad mínima 

requerido por la empresa. Para este objetivo la gerencia tomó como parámetro el tipo de 

interés del mercado, calculado para el periodo de tiempo que comprende el proyecto y 

que esta descrito en el cálculo de COK y decidió fijar el tipo de descuento del 21% para 

el proyecto propuesto para el periodo de un año. 
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3.27  Cálculo del tiempo de retorno de la inversión inicial- 

Payback (meses) 

La inversión calculada de S/. 64,985.00 soles para la realización del proyecto de mejoras 

en la fábrica de calzados Jah’s Company S.A.C. tiene un tiempo resultante de 7 meses 

para recuperar el desembolso inicial invertido. Este resultado fue obtenido luego de 

aplicar el método de selección estático Payback, apreciable en la siguiente tabla. Es decir, 

7 meses es el tiempo que el elemento circulante completa una vuelta o ciclo de 

explotación. 

Tabla N° 76 

Cálculo del Payback 

 

Fuente: Ausín sáiz, S., & Ros Amorós 

Utilidad Mes Valor presente         Payback

S/. 0.00 0 S/. 0.00 -S/. 64,985.00
S/. 11,122.40 1 S/. 9,192.07 -S/. 55,792.93
S/. 9,547.56 2 S/. 6,521.11 -S/. 49,271.82
S/. 11,469.76 3 S/. 6,474.38 -S/. 42,797.44
S/. 18,592.00 4 S/. 8,673.31 -S/. 34,124.14
S/. 19,158.72 5 S/. 7,386.52 -S/. 26,737.62
S/. 21,918.36 6 S/. 6,983.86 -S/. 19,753.76
S/. 55,771.72 7 S/. 14,686.44 -S/. 5,067.32
S/. 39,323.36 8 S/. 8,557.91 S/. 3,490.59
S/. 22,584.48 9 S/. 4,062.02 S/. 7,552.61
S/. 27,389.36 10 S/. 4,071.25 S/. 11,623.86
S/. 51,897.12 11 S/. 6,375.35 S/. 17,999.21
S/. 79,862.24 12 S/. 8,108.06 S/. 26,107.28

Payback (meses)

Formula = [(-Inver)+Utild*(1+tr)^n]
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3.28  Evaluación financiera 

 

 
 
Los ingresos del flujo neto de caja coinciden con los datos de la tabla del flujo neto, datos de ingresos económicos por la venta de pares posibles 

de atender mediante la implementación Lean Manufacturing en los procesos de producción de la empresa Jah’s Company S.A.C. 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL INGRESOS 18,370.00 16,850.00 21,240.00 31,872.00 32,000.00 36,350.00 91,920.00 60,610.00 37,400.00 42,735.00 89,325.00 121,330.00

(+)Ventas 18,370.00 16,850.00 21,240.00 31,872.00 32,000.00 36,350.00 91,920.00 60,610.00 37,400.00 42,735.00 89,325.00 121,330.00

EGRESOS 7,247.60 7,302.44 9,770.24 13,280.00 12,841.28 14,431.64 36,148.28 21,286.64 14,815.52 15,345.64 37,427.88 41,467.76

(-)Costo Fijo 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08 1,142.08

(-)Costo Variable 6,105.52 6,160.36 8,628.16 12,137.92 11,699.20 13,289.56 35,006.20 20,144.56 13,673.44 14,203.56 36,285.80 40,325.68

Inversión Inicial (64,985)            

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (64,985)            11,122.40 9,547.56 11,469.76 18,592.00 19,158.72 21,918.36 55,771.72 39,323.36 22,584.48 27,389.36 51,897.12 79,862.24

Tasa de descuento 21%

Valor actual neto (VAN)  26,107.28         

Tasa Interna de retorno (TIR) 28.06%
  

Relación Beneficio/Costo 1.40

Pay Back (Meses) 7

ROI 40%

VNA S/. 91,092.28

Indicadores Financieros Supuestos de entrada Valores
Distribución Parametro 1 Parametro 2 Parametro 3 Detalle de la distribución

Flujo de caja sin financiamiento Triangular 32,492.50 64,985 97,477.50 Valor minimo, más probable, valor máximo
Ingreso Total 368,637       Normal 21% 2% Media, desviación estándar
Costo tangible 40,165         Traingular 284,318.52 368,637.00 452,955.56 Valor minimo, más probable, valor máximo
Costo Intangible 24,820         
Costo de Inversión Total 64,985         
Tasa de descuento 21%
Impuestos (%) 0.0%
Tiempo (meses) 12                

Parámetros de distribuciones
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3.29  Simulación y resultados @Risk para Valor Actual Neto 

(VAN) 

                 

 

 

 

   

 

 

 

X Y
6,214.02 11
7,959.23 13
9,704.43 16

11,449.64 21
13,194.85 32
14,940.06 33
16,685.27 35
18,430.48 48
20,175.69 53
21,920.90 55
23,666.11 64
25,411.32 85
27,156.53 67
28,901.73 65
30,646.94 77
32,392.15 55
34,137.36 50
35,882.57 43
37,627.78 34
39,372.99 37
41,118.20 37
42,863.41 22
44,608.62 21
46,353.83 17
48,099.03 9

Nombre Valor actual neto (VAN)  
Número de Intentos 1,000.00
Media 26,456.20
Mediana 26,260.77
Desviación Estándar 9,493.00
Variación 90,117,046.52
Coeficiente de Variación 0.36
Máximo 48,099.03
Mínimo 4,468.81
Rango 43,630.23
Asimetría 0.01
Curtósis -0.56
Percentil 25% 19,816.30
Percentil 75% 32,959.41
Precisión de Error 95% 95.00
0% 4,468.81
5% 10,654.96
10% 13,432.13
20% 17,892.70
30% 21,510.28
40% 23,945.93
50% 26,247.13
60% 28,908.62
70% 31,288.17
80% 34,982.58
90% 39,647.58
95% 42,241.23
99% 46,303.82
100% 48,099.03
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3.29.1  Simulación y resultados @Risk para Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 

        

          

 

 

 

 

 

X Y
0.21 24
0.22 37
0.23 62
0.24 62
0.25 75
0.26 81
0.27 100
0.29 86
0.30 76
0.31 79
0.32 55
0.33 45
0.34 39
0.35 28
0.36 29
0.37 23
0.38 21
0.39 22
0.40 9
0.41 11
0.42 12
0.43 13
0.45 2
0.46 5
0.47 4

Nombre Tasa Interna de retorno (TIR)
Número de Intentos 1000
Media 29.11%
Mediana 28.14%
Desviación Estándar 0.05
Variación 0.00
Coeficiente de Variación 0.19
Máximo 46.70%
Mínimo 19.95%
Rango 0.27
Asimetría 0.80
Curtósis 0.30
Percentil 25% 0.25
Percentil 75% 0.32
Precisión de Error 95% 95.00
0% 19.95%
5% 21.83%
10% 22.76%
20% 24.41%
30% 25.91%
40% 27.01%
50% 28.13%
60% 29.55%
70% 30.93%
80% 33.35%
90% 37.05%
95% 39.51%
99% 44.19%
100% 46.70%
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3.29.2  Conclusiones de la simulación financiera 

[1] VAN.- El Valor Actual Neto para el proyecto es positivo y asciende a 26,107.28 

soles, lo cual indica que el proyecto puede considerarse viable. Asimismo, luego del 

análisis @Risk, se puede afirmar que con un intervalo de confianza del 95% los 

valores del VAN se ubicarían en el intervalo <43,630.23; 48,099.03 >, con una media 

de 26,456.20 soles y una mediana de 26,260.77 soles. 

[2] TIR.- La Tasa Interna de Retorno es del 28.06% superior al Costo de Oportunidad 

Capital, lo cual indica que el proyecto puede ser aceptado. Asimismo, luego del 

análisis @Risk, se puede afirmar que con un intervalo de confianza del 95% los 

valores de la TIR se ubicarían en el intervalo   < 19.95% ; 46.70% >  

[3] BENEFICIO-COSTO.- La relación beneficio/costo es de 1.40, quiere decir que por 

cada 1.00 sol de costo del proyecto, se estaría obteniendo 0.40 soles de ganancia neta  

[4] ROI.- Este ratio financiero  indica que el proyecto generaría una ganancia neta del 

40% 

[5] PAYBACK.- El periodo de retorno (PR) de la inversión quedará establecido en 7 

meses. 

En resumen un proyecto será rentable debido a que: 

VAN > 0 

TIR   > K; (COK) 

B/C > 1 

PR    = 7 meses 
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3.30   Principales mejoras derivadas del análisis con software 

@Risk Simulation 

3.30.1 Incremento del número de ventas 

 

Figura N° 78. Incremento de las ventas. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

3.30.2  Incremento número de pares de calzados 

 

Figura N° 79. Incremento número de pares de calzados con implementación Lean. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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160000
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170000
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Numero actual de pares atendidos Numero de pares atendidos con Lean
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170,713
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Incremento 
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3.30.3 Disminución de pérdidas anuales de utilidades por pedidos no 

atendidos. 

 

Figura N° 80. Disminución de pérdidas anuales de utilidades por pedidos no atendidos. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

3.30.4 El incremento de la eficiencia  

 

Figura N° 81. Incremento de la eficiencia. 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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CAPÍTULO 4 

 

En el presente capítulo se desarrolló la simulación tanto del estado actual del sistema 

como del estado propuesto del mismo. Ello se realizó con el fin de comparar ambos 

escenarios y determinar la conveniencia de la implementación del modelo propuesto. Para 

realizar la simulación de ambos escenarios se utilizó el software llamado Promodel. En 

este capítulo se describe en primer lugar, el software anteriormente mencionado; además, 

se menciona el objetivo de la realización de la simulación mediante este software. 

Asimismo, se detallaró las restricciones del sistema y su metodología. Posteriormente, se 

realizó la definición del sistema, se definió las variables, se muestra los datos recolectados 

y la distribución estadística que presentan. También se mostró los resultados obtenidos 

para el estado actual del sistema y el estado propuesto de este sistema.  Finalmente, se 

llegó a una conclusión en base a los resultados obtenidos. 

4.1 Software Promodel 

Una breve descripción del software Promodel se muestra en el siguiente texto. Los autores 

Bernal, Sarmiento y Restrepo manifiestan: 

“ProModel es un software de simulación utilizado por empresas de todo el mundo para 

simular sus operaciones en la búsqueda de mejoras en la productividad, optimización de 

la producción, disminución de costos, etc., así como para la evaluación de ideas y diseños 

de nuevos sistemas.” (Bernal, Sarmiento y Restrepo 2015:135) 

Según los autores anteriormente mencionados este software de simulación sirve de ayuda 

para incrementar la productividad, por lo tanto va a servir para el cumplimiento del 

objetivo principal de este proyecto, el cual es la mejora de la productividad del área de 

producción de la fábrica Jah’s Company S.A.C. 

4.1.1 Objetivo de la realización de la simulación con el software 

Promodel 

El objetivo principal de realizar la simulación con el software Promodel es efectuar la 

comparación de escenarios entre el modelo actual y el modelo propuesto con el fin de 

determinar cuál de las opciones es la que presenta mejores resultados.  
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4.1.2 Restricciones 

 El tiempo de simulación diaria no podrá ser mayor a 7.5 horas diarias. 

 Los productos defectuosos se simularán de acuerdo al porcentaje del total de 

producción de acuerdo a los resultados obtenidos antes (3.3% de la producción 

total) y luego de iniciada la implementación (0.8% de la producción total). 

 Los tiempos de ciclo que se utilizarán en la simulación se tomarán de los tiempos 

de ciclo actuales y los tiempos de ciclo luego de realizado el balanceo de línea con 

el TAKT Time. 

 Los tiempos de las distancias están incluidos en los tiempos de ciclo. 

4.2 Metodología 

Los pasos requeridos para realizar la simulación del proceso productivo de calzado en la 

empresa Jah’s Company S.A.C. son los siguientes: 

4.2.1 Definición del Sistema 

El sistema del área de producción está compuesto por las siguientes estaciones de trabajo: 

corte, pre-aparado, aparado, sellado, sellado térmico, armado y acabado. Con respecto a 

los equipos que se manejan y que formarán parte de la simulación se cuenta en la sección 

de corte con una máquina troqueladora y una cortadora láser; y en la sección de aparado 

10 máquinas aparadoras. 

4.2.2 Definición de las variables 

Las variables para la ejecución de la simulación son las siguientes: número de productos 

defectuosos y número de pares de calzados elaborados. 

4.2.3 Recolección de datos 

Se realizó la recolección de datos y se determinó la distribución de probabilidad de los 

tiempos de ciclos. A continuación se muestran esas distribuciones: 
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4.2.4 Distribución de tiempos de cada sección 

Los tiempos de ciclo se presentarán como distribuciones triangulares, los datos se 

muestran a continuación: 

Sección Corte: Distribución Triangular T (0.87, 0.90, 0.92) 

 

Sección Pre-aparado: Distribución Triangular T (0.87, 0.89, 0.91) 

 

Sección Aparado: Distribución Triangular T (0.86, 0.90, 0.92) 

 

Sección Sellado: Distribución Triangular T (0.90, 0.91, 0.91) 

 

Sección Sellado Térmico: Distribución Triangular T (0.87, 0.91, 0.97) 

 

Sección Armado: Distribución Triangular T (0.95, 0.96, 0.98) 
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Sección Acabado: Distribución Triangular T (0.86, 0.88, 0.91) 

 

Con respecto a los productos defectuosos, estos serán determinados según el porcentaje 

de productos defectuosos resultante de los últimos datos obtenidos luego de iniciada la 

implementación, el cual es el siguiente: 

0.8% de la producción según resultados de último mes luego de implementación. 

4.3 Entorno gráfico del modelo actual 

 

Figura N° 82. Promodel - Layout actual 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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4.4 Entorno gráfico del modelo propuesto 

  

 

  Figura N° 83. Promodel - Layout propuesto 

  Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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4.5 Definición de elementos para simulación 

4.5.1 Locaciones: 

 

 

Figura N° 84. Locaciones 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

4.5.2 Entidades: 

 

 

Figura N° 85. Entidades 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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4.5.3 Arribo de modelo actual: 

 

Figura N° 86. Arribo de modelo actual 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

4.5.4 Variables: 

 

Figura N° 87. Variables Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

4.5.5 Procesos: 

 

Figura N° 88. Promodel - Procesos 

Fuente: Jah’s Company S.A.C.



 

243 
 

Resultado de simulación 

Se realizó una simulación mediante el programa de simulación “Promodel”con los 

valores propuestos para el recorrido de planta, el tiempo de ciclo de armado, productos 

defectuosos y disponibilidad de máquina. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura N° 89. Resultado resumen de simulación de modelo actual en software Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

Se observa que el proceso más ocupado es el de Armado 

Figura N° 90. Resultado resumen de simulación de modelo actual en software Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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Figura N° 91. Resultado de cantidad promedio de pares elaborados de simulación del 

modelo actual en software Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

 

Se observa que la cantidad de pares de calzado que se pueden producir en una jornada de 

7.5 horas es de 431 pares 

 

Figura N° 92. Resultado de cantidad promedio de pares de calzados defectuosos de la 

simulación del modelo actual en software Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

 

Se observa que la cantidad de pares de calzados defectuosos que se pueden producir en 

una jornada de 7.5 horas es de 14 pares en promedio 
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Figura N° 93. Resultado resumen de simulación del modelo propuesto en software 

Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

Se observa que el proceso más ocupado es el de Aparado 

 

Figura N° 94. Resultado resumen de simulación del modelo propuesto en software 

Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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Figura N° 95. Resultado de calzados promedio elaborados del modelo propuesto en la 

simulación del software Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 

 

Comparando los resultados de los dos escenarios mostrados anteriormente, se observa un 

aumento en el número de calzados fabricados diariamente. Se pasó de 431 pares diarios 

a 497 pares de calzados diarios 

 

Figura N° 96. Resultado de promedio de pares de calzados defectuosos del modelo 

propuesto en la simulación del software Promodel 

Fuente: Jah’s Company S.A.C 
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Se observa que la cantidad de pares de calzados defectuosos que se pueden producir en 

una jornada de 7.5 horas es de 4 pares en promedio 

4.6 Cálculo del número de réplicas del modelo actual 

A continuación se presentan los datos que se utilizaron para determinar el número de 

réplicas necesarias para realizar la simulación y posteriormente la comparación de 

escenarios: 

 

IC: Intervalo de Confianza 

n: Número de muestras 

T: Valor T-Student 

S: Desviación Estándar  

e: Error, diferencia entre la media poblacional y la media muestral 

N: Número de réplicas necesarias 

La fórmula para hallar el número de réplicas se muestra en el anexo Nº 46. 

 

IC 95%
n= 10 GL 9
T 2.262 T 2.262
S 2.199911 S 2.199775

Si e= N= Si e= N=
0.01 247626 0.01 247595
0.05 9905 0.05 9904
0.1 2476 0.1 2476
0.2 619 0.2 619
0.3 275 0.3 275
0.4 155 0.4 155
0.5 99 0.5 99
0.6 69 0.6 69
0.7 51 0.7 51
0.8 39 0.8 39
0.9 31 0.9 31
1 25 1 25
2 6 2 6
4 2 4 2
6 1 6 1
8 0 8 0
10 0 10 0
12 0 12 0
14 0 14 0

Productos Terminados Productos Defectuosos
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4.7 Cálculo del número de réplicas del modelo propuesto 

A continuación se presentan los datos que se utilizaron para determinar el número de 

réplicas necesarias para realizar la simulación y posteriormente la comparación de 

escenarios: 

 

IC: Intervalo de Confianza 

n: Número de muestras 

T: Valor T-Student 

S: Desviación Estándar  

e: Error, diferencia entre la media poblacional y la media muestral 

N: Número de réplicas necesarias 

La fórmula para hallar el número de réplicas se muestra en el anexo Nº 46. 

De los cálculos anteriores se observa que el número de réplicas necesarias para el modelo 

actual es de 99 y del modelo propuesto es de 11. Por lo tanto, se toma como número de 

réplicas necesarias el mayor; es decir, 99.  

IC 95%
n= 10 GL 9
T 2.262 T 2.262
S 0.7255 S 0.7258

Si e= N= Si e= N=
0.01 26931 0.01 26951
0.05 1077 0.05 1078
0.1 269 0.1 270
0.2 67 0.2 67
0.3 30 0.3 30
0.4 17 0.4 17
0.5 11 0.5 11
0.6 7 0.6 7
0.7 5 0.7 6
0.8 4 0.8 4
0.9 3 0.9 3
1 3 1 3
2 1 2 1
4 0 4 0
6 0 6 0
8 0 8 0
10 0 10 0
12 0 12 0
14 0 14 0

Producto Terminados Productos Defectuosos
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4.8 Comparación de escenarios 

Como paso inicial para realizar la comparación de escenarios mediante el test T-Pareado 

se determina la diferencia y la desviación estándar de los datos.31 

4.8.1 Productos terminados 

El promedio y la desviación estándar de las diferencias entre los productos terminados 

del modelo actual y el propuesto es el siguiente: 

 

                                                 
31 Muhammad y Syed 2015:53 

REPLICA NOMBRE PROMEDIO REPLICA NOMBRE PROMEDIO DIFERENCIAS

1 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.0947 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.784658 ‐6.69

2 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.6217 2 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.218124 ‐5.60

3 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 229.6773 3 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.007718 ‐9.33

4 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.4449 4 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.845764 ‐3.40

5 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.8206 5 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.311387 ‐6.49

6 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 230.0226 6 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.846649 ‐9.82

7 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.0546 7 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.562727 ‐3.51

8 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.9505 8 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.122798 ‐6.17

9 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.8919 9 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.100818 ‐5.21

10 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.9939 10 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.200049 ‐7.21

11 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.7355 11 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.385687 ‐5.65

12 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.9121 12 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.454887 ‐3.54

13 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.7743 13 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.526571 ‐4.75

14 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.7992 14 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.731104 ‐7.93

15 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.9109 15 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.317498 ‐4.41

16 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 229.7342 16 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.256262 ‐9.52

17 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.351 17 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.522102 ‐6.17

18 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.6627 18 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.662949 ‐5.00

19 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.1894 19 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.724398 ‐4.54

20 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.4674 20 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.503062 ‐7.04

21 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.1907 21 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.704687 ‐3.51

22 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.7717 22 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.303053 ‐8.53

23 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.7759 23 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.108238 ‐4.33

24 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.4028 24 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.72086 ‐4.32

25 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.225 25 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.808678 ‐6.58

26 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 229.5598 26 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.366587 ‐7.81

27 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.3674 27 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.102453 ‐5.74

28 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.1657 28 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.498504 ‐5.33

29 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.73 29 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.345591 ‐6.62

30 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.6727 30 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 241.157638 ‐8.48

31 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 230.3278 31 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.917847 ‐10.59

32 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.9754 32 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 241.157931 ‐6.18

33 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.6141 33 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.81146 ‐4.20

34 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.6099 34 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.006244 ‐5.40

35 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 230.2252 35 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.797782 ‐8.57

36 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.5735 36 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 241.160784 ‐6.59

37 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.9389 37 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.17884 ‐6.24

38 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.329 38 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.646453 ‐9.32

39 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.969 39 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.493613 ‐5.52

40 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.5793 40 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.025284 ‐2.45

41 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 230.9796 41 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.589802 ‐7.61

42 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.8061 42 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.387162 ‐4.58

43 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.1914 43 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.990107 ‐5.80

44 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.5846 44 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.963316 ‐5.38

45 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.2873 45 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.490813 ‐4.20

MODELO ACTUAL MODELO PROPUESTO
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45 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.2873 45 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.490813 ‐4.20

46 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.9523 46 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.741469 ‐0.79

47 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.2271 47 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.513427 ‐3.29

48 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 230.708 48 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.236471 ‐8.53

49 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.7364 49 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.818982 ‐7.08

50 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.5449 50 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.301811 ‐2.76

51 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.7603 51 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 241.158344 ‐9.40

52 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.3742 52 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.640173 ‐5.27

53 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.4669 53 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.826816 ‐1.36

54 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.3467 54 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.740273 ‐5.39

55 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.4419 55 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.79964 ‐2.36

56 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.9736 56 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.653504 ‐4.68

57 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 230.2399 57 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.097329 ‐9.86

58 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.1608 58 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.830898 ‐4.67

59 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.985 59 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.965911 ‐3.98

60 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.7797 60 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 241.15636 ‐8.38

61 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.6386 61 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.373251 ‐6.73

62 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.5096 62 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.260927 ‐5.75

63 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.769 63 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.606056 ‐6.84

64 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.5934 64 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.99066 ‐3.40

65 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.3441 65 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.320929 ‐1.98

66 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.9073 66 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.197327 ‐2.29

67 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.0424 67 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.360029 ‐4.32

68 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.6458 68 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 241.13124 ‐7.49

69 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 230.4588 69 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.121536 ‐8.66

70 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.6736 70 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.925862 ‐7.25

71 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.5831 71 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.756027 ‐5.17

72 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.8794 72 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.977551 ‐5.10

73 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.2585 73 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.190969 ‐3.93

74 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.9578 74 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.379673 ‐5.42

75 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 235.233 75 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.705293 ‐4.47

76 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.235 76 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.154507 ‐5.92

77 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.543 77 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.544296 ‐3.00

78 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.5575 78 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.365509 ‐3.81

79 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 225.8734 79 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.832669 ‐14.96

80 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.0674 80 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.006807 ‐5.94

81 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.8154 81 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.427153 ‐2.61

82 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.4573 82 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.950971 ‐5.49

83 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 229.5275 83 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.32792 ‐10.80

84 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.0567 84 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.027707 ‐1.97

85 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.2861 85 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.233749 ‐8.95

86 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.8679 86 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 237.782169 ‐4.91

87 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.9025 87 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.329716 ‐6.43

88 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.9492 88 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.451196 ‐5.50

89 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.4256 89 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.741422 ‐6.32

90 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.1319 90 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.5235 ‐6.39

91 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 231.6203 91 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.15742 ‐8.54

92 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.4464 92 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.534622 ‐5.09

93 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.9396 93 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 240.379773 ‐6.44

94 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.3883 94 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.209927 ‐1.82

95 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.8875 95 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.267827 ‐2.38

96 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 236.1622 96 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.445296 ‐3.28

97 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 233.9598 97 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.223796 ‐5.26

98 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 234.113 98 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 239.903882 ‐5.79

99 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 232.7071 99 CANTIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 238.533733 ‐5.83

Promedio(Xd) ‐5.54

DS(Xd) 2.55



 

251 
 

4.8.2 Productos defectuosos 

El promedio y la desviación estándar de las diferencias entre los productos defectuosos 

del modelo actual y el propuesto es el siguiente: 

 

  

REPLICA NOMBRE PROMEDIO REPLICA NOMBRE PROMEDIO DIFERENCIAS

1 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.971338 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.37274667 6.60

2 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.445093 2 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.93924444 5.51

3 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 11.39166 3 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.15067333 9.24

4 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.623913 4 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.31356444 3.31

5 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.245718 5 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.848 6.40

6 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 11.04446 6 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.30862667 9.74

7 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.013409 7 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.59625556 3.42

8 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.117478 8 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.03656444 6.08

9 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.176124 9 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.05920222 5.12

10 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.074722 10 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.95958444 7.12

11 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.333467 11 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.77325111 5.56

12 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.154916 12 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.70668222 3.45

13 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.292504 13 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.63316222 4.66

14 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.270582 14 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.42827111 7.84

15 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.156693 15 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.84112889 4.32

16 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 11.33219 16 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.90356667 9.43

17 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.716287 17 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.63656444 6.08

18 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.403689 18 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.49624889 4.91

19 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.879478 19 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.43344222 4.45

20 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.602447 20 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.65539778 6.95

21 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.877396 21 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.45056889 3.43

22 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.299131 22 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.85807333 8.44

23 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.292516 23 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.05102889 4.24

24 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.667784 24 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.43736667 4.23

25 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.843511 25 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.35080222 6.49

26 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 11.50922 26 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.79318667 7.72

27 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.7033 27 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.05904222 5.64

28 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.901069 28 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.66052667 5.24

29 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.336687 29 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.81039778 6.53

30 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.394589 30 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0 8.39

31 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 10.74108 31 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.24316667 10.50

32 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.094582 32 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0 6.09

33 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.454951 33 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.34775556 4.11

34 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.454771 34 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.15158667 5.30

35 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 10.84383 35 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.36125111 8.48

36 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.494844 36 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0 6.49

37 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.129807 37 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.97838 6.15

38 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.737367 38 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.51314667 9.22

39 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.093822 39 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.66401556 5.43

40 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.489847 40 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.13385333 2.36

41 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 10.08809 41 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.56743111 7.52

42 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.261287 42 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.77297778 4.49

43 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.877607 43 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.16738222 5.71

44 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.48472 44 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.19141556 5.29

45 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.780633 45 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.66672889 4.11

MODELO ACTUAL MODELO PROPUESTO
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45 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.780633 45 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.66672889 4.11

46 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.118731 46 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.41657556 0.70

47 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.839318 47 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.64591556 3.19

48 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 10.35735 48 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.92077111 8.44

49 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.330611 49 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.34028 6.99

50 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.52106 50 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.85735111 2.66

51 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.308727 51 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0 9.31

52 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.693322 52 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.51866 5.17

53 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.598707 53 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.33065333 1.27

54 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.723462 54 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.41668889 5.31

55 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.627051 55 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.35904 2.27

56 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.093238 56 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.50457556 4.59

57 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 10.82665 57 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.05762889 9.77

58 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.904873 58 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.32839111 4.58

59 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.084858 59 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.19246889 3.89

60 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.29072 60 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0 8.29

61 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.428336 61 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.78568222 6.64

62 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.556538 62 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.89962889 5.66

63 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.29786 63 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.55373556 6.74

64 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.47174 64 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.16825111 3.30

65 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.721176 65 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.83586444 1.89

66 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.159316 66 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.95982667 2.20

67 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.023262 67 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.79929333 4.22

68 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.423064 68 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.02924 7.39

69 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 10.6084 69 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.03665333 8.57

70 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.393936 70 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.23116222 7.16

71 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.484498 71 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.40150444 5.08

72 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.187747 72 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.17949333 5.01

73 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.807042 73 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.96782889 3.84

74 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.111504 74 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.77675778 5.33

75 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 5.835973 75 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.45223778 4.38

76 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.831582 76 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.00237556 5.83

77 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.525793 77 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.61366667 2.91

78 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.509278 78 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.79224 3.72

79 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 15.19243 79 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.32517556 14.87

80 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.999518 80 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.15282444 5.85

81 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.250631 81 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.73101333 2.52

82 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.61034 82 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.20724667 5.40

83 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 11.54209 83 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.82842667 10.71

84 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.00978 84 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.13042444 1.88

85 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.779538 85 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.92622667 8.85

86 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.200493 86 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3.37641111 4.82

87 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.16244 87 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.82898889 6.33

88 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.117729 88 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.70863556 5.41

89 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.640493 89 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.41646222 6.22

90 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.934149 90 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.63252 6.30

91 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 9.445936 91 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.00052222 8.45

92 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.618622 92 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.62338222 5.00

93 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.129484 93 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 0.77982889 6.35

94 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.67954 94 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.94680667 1.73

95 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.180673 95 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.89192222 2.29

96 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 4.905647 96 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.71235333 3.19

97 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 7.108624 97 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.93149778 5.18

98 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 6.953853 98 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1.25655111 5.70

99 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 8.361493 99 CANTIDAD DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 2.62343333 5.74

Promedio(Xd) 5.45

DS(Xd) 2.55



 

253 
 

Con los promedios y las desviaciones estándares de las diferencias se halla los límites 

inferiores y superiores, con estos límites se realiza el análisis comparativo de escenarios 

mediante los intervalos.32 Se proponen dos hipótesis de la siguiente manera: 

H0: Promedio de las diferencias igual a 0, los escenarios son iguales. Es decir, si el 

intervalo resultante incluye el cero, los escenarios son iguales o muy similares. 

H1: Promedio de las diferencias diferente de 0, los escenarios son diferentes. Es decir, si 

el intervalo resultante no incluye el cero, los escenarios son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Muhammad y Syed 2015: 53 
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Modelo Actual 431 32 7.5 1.80 11206
Modelo Propuesto 497 33 7.5 2.01 12922

Productividad 
Pares/HH

Horas 
diarias

Trabajadores
Producción 

diaria
Producción 

Mensual

4.9  Conclusión de la comparación de escenarios 

[1] Con respecto a los productos terminados, como el cero no está incluido en el 

intervalo y siendo el intervalo negativo totalmente, el escenario actual es menor 

al propuesto. Tomando en cuenta que se trata de productos terminados, el 

escenario propuesto es mejor porque presenta más productos terminados. 

[2] Con respecto a los productos defectuosos, como el cero no está incluido en el 

intervalo y siendo el intervalo positivo totalmente, el escenario actual es mayor al 

propuesto. Tomado en cuenta que se trata de productos defectuosos, el escenario 

propuesto es mejor porque presenta menor cantidad de productos defectuosos. 

[3] En conclusión, de acuerdo a los resultados mostrados en la simulación del 

software Promodel y de los resultados financieros mostrados en el programa 

@Risk se determina que, el mejor escenario es el del modelo propuesto. La 

productividad aumenta de 1.80 pares de zapatos/hh a 2.01 pares de zapatos/hh con 

el escenario propuesto. Esto debido a la disminución de productos defectuosos de 

3.3% a 0.8% de la producción total, la disminución del tiempo de ciclo de la 

sección armado 0.96 mins/par a 0.91 mins/par. 

4.10  Cálculo de la productividad con resultados de la 

simulación 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones  

[1] La propuesta del presente proyecto de mejora de la productividad en el área de 

producción de una fábrica de calzado para damas puede llevarse a cabo ya que, 

según la simulación realizada con la aplicación de la metodología de Manufactura 

Esbelta la productividad de acuerdo a la simulación pasó de 1.80 pares de zapatos/hh 

a 2.01 pares de zapatos/hh.  

[2] En el transcurso de la obtención de información para el desarrollo del marco teórico 

se observó que, en muchos artículos respecto a los casos de éxito de la aplicación de 

la metodología de Manufactura Esbelta los autores muestran resultados cualitativos 

más no cuantitativos respecto al tema. 

[3] A través de la técnica TIS, los diagramas de árbol de falla (FTA), causa y efecto se 

determinó que el problema principal que afronta la empresa son los pedidos no 

atendidos, que se origina de dos situaciones problemáticas, productos defectuosos y 

retrasos en producción; los retrasos en producción a su vez tienen su origen en los 

movimientos innecesarios y cuello de botella en la sección de armado. Los 

problemas principales de los productos defectuosos son problemas en costura y 

problemas en corte; los problemas en costura se deben en mayor porcentaje a la 

distancia errónea en el largo de puntada y los problemas en corte se deben en mayor 

porcentaje a la toma de margen errada, ello se evidenció mediante el Diagrama de 

Pareto. 

[4] La metodología de Manufactura Esbelta es la más apropiada para solucionar las 

situaciones críticas en el área de producción de la fábrica de calzado Jah’s Company 

S.A.C.; esta conclusión se obtuvo a través de la información encontrada en los 

artículos indexados. 

[5] Se encontró que el cuello de botella se encontraba en el proceso de armado ya que, 

el TAKT time resultó de 0.92 minutos por par de zapato, todos los tiempos de ciclo 
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de los procesos productivos están por debajo de ese tiempo excepto el del proceso 

de armado que es de 0.96 minutos por par de zapato; asimismo, con el balanceo de 

línea del TAKT time se pasa de 0.96 a 0.91 minutos por par de zapato en el proceso 

de armado. 

[6] Al realizar un análisis del recorrido en la distribución de planta se observó que a 

pesar de que los procesos de sellado y sellado térmico son contiguos a los procesos 

de aparado y armado, estos se en encuentran físicamente alejados; las secciones de 

sellado y sellado térmico se encuentran alejadas a una distancia de 30 y 25 m. de las 

secciones de aparado y armado respectivamente; con la nueva distribución de planta 

las secciones de sellado y sellado térmico se encontrarían a una distancia de 9 y 5 

m. de las secciones de armado y aparado respectivamente. 

[7]  Con la implementación de la metodología de Manufactura Esbelta se logra 

incrementar las utilidades anuales de la empresa sobre un importe de S/. 357,662 

soles. 

[8] Con la implementación de la metodología de Manufactura Esbelta se logra 

incrementar las utilidades anuales de la empresa sobre un importe de S/. 357,662 

soles. 

[9] Del análisis financiero se determinó que el proyecto de implementación de la 

metodología de Manufactura Esbelta es viable y rentable; el VAN del proyecto 

resultó positivo, S/. 69,124 soles y el TIR de 18.57%; además, el periodo de retorno 

de la inversión es de 7 meses. 

[10] El escenario del modelo propuesto resultó ser mejor que el escenario del modelo 

actual según los resultados obtenidos en la simulación con el software Promodel. 

[11] En la simulación con el software Promodel, utilizando el tiempo de ciclo del 

balanceo de línea del proceso de armado, las nuevas distancias según el nuevo 

recorrido, el porcentaje de productos defectuosos y el porcentaje de disponibilidad 

de máquinas luego de iniciada la implementación se obtuvo un promedio diario de 

497 pares diarios de zapatos frente a un promedio de 431 pares de calzado sin la 

implementación de estas mejoras. 
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5.2 Recomendaciones 

[1] Se recomienda mejorar el sistema de información, trasladar la información 

manual de toda la organización a una base de datos en formato digital para que la 

recopilación de los datos y el procesamiento de los mismos se realice en forma 

más rápida.  

[2] Se recomienda que la empresa realice una Gestión de cambio organizacional, de 

tal manera que pueda anticiparse a los cambios del entorno y logre adaptarse a 

ellos con mayor velocidad. 

[3] Se recomienda implementar una plataforma virtual de ventas. 

[4] Se recomienda implementar las medidas propuestas en el capítulo 3 con respecto 

a la limpieza y orden del lugar de trabajo, mantenimiento de máquinas, 

distribución de planta y balanceo de línea. Asimismo, se recomienda el uso de los 

formatos e indicadores desarrollados en el presente proyecto. 

[5] Se recomienda investigar el impacto en términos de costo beneficio que podría 

tener la automatización total de las secciones de armado y corte. 

[6] Se recomienda tener en cuenta la aplicación de la propuesta de innovación 

presentada en las demás áreas de la organización. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Técnicas de Investigación Sistemática – TIS. Entrevista con los gerentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura: 

Se observó el área de producción de la Fábrica de calzados Jah’s Company S.A.C.

Participantes: 

ꞏ         Eduardo Tamashiro Tamashiro            

ꞏ         Cesar Javier Yacarini Vadillo

Entrevistados: 

ꞏ         Gerente general: Carmen Sandy Bolaños Cruz

ꞏ         Gerente de producción: Edwin Daniel Velázquez Quispe

Cuestionario:

¿Que tallas de calzados fabrican y cuál 
es el área que genera demoras o cuello 
de botella?

¿Como nació la idea de hacer zapatos? Nuestros padres se dedicaron a este rubro

¿Porque se instaló la fábrica en el actual 
local?

¿De la producción misma, cuantas 
secciones o áreas tiene la empresa?

Porque inicialmente vivíamos en ese local, ahora 
solo es fábrica y vivimos en otro lado

Tiene 9 secciones contando con 2 almacenesLUGAR

Pertenecemos al rubro calzado, es decir 
fabricamos calzados

En cuál de las secciones ocurren 
problemas?

En varias secciones, mayormente en las secciones 
de corte, aparado y armado

Preguntas Respuestas

Cuál es el rubro de esta fábrica?

Se tienen tallas de calzado desde  33 hasta 40. El 
cuello de botella en producción es la sección de 
armado. En campaña contratamos personal que 
cumple  la función de ayudante habilitador. 
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¿Como pasa de una sección a otra, hay 
algún tipo de transporte?

¿Cuenta con la documentación de 
seguimiento de los pedidos?

¿Tiene pedidos que no pueden atender?

Si, perdemos ventas de clientes por retrasos en 
producción y fecha de entrega del pedido, como 
consecuencia el cliente cancela el pedido. Otro 
caso que  tenemos es que  el cliente detecta fallas 
en acabados y devuelve su pedido. 

Existen dificultades en los pedidos. No se le da el 
seguimiento al pedido. Hay formato de 
seguimiento pero no lo usan.

¿Qué tipo de procesos utiliza para 
producir cazados?

Utilizamos procesos artesanales y dependemos 
mucho de las habilidades del trabajador

¿Las máquinas que trabajan en 
producción, que tiempo tienen de uso?

Algunas son antiguas, la más nueva es la cortadora 
laser

SUCESIÓN

Por las distancias cortas entre áreas , no contamos 
con transporte interno

¿Cuál es su nivel de producción 
actualmente?

Fabricamos semanalmente 230 docenas semanales. 
En época de campañas de julio y diciembre, 
contratamos personal adicional y trabajamos 10 a 
12 horas diarias.

¿Qué tipo de problemas encuentra en 
los procesos de producción?

Sucede continuos productos defectuosos que 
generan pérdida de materia prima y tiempo de 
trabajo, además tenemos problemas con las 
máquinas que continuamente presentas fallas y se 
producen paradas imprevistas en los procesos.

¿Cuando se malogra una maquina como  
la reparan?

Por ejemplo, cuando  se malogra la máquina láser 
viene el técnico a la fábrica para arreglarla. La 
selladora la llevan a Gamarra para arreglarla. Si se 
malogra una aparadora la reparan los mismos 
operario. De vez en cuando vienen técnicos para 
hacer mantenimiento para cosas sencillas.
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¿Como programas sus producción?

¿ La producción que tiene abastece sus 
pedidos?

¿Existen devoluciones de clientes de sus 
productos?

¿Cuáles con las causas de las 
devoluciones?

Respecto a la calidad de sus productos a 
su conocimiento, que nivel de calidad 
considera Ud. tienen sus productos en 
una escala de 0-100

¿Cuáles es la causa de los productos con 
defectos y de las demoras en despacho 
de pedidos?

¿Tiene costos imprevistos en 
producción?

¿Se producen mermas excesivas en los 
procesos?

El diseño de los modelos se realiza con 
anticipación. Por ejemplo en setiembre están los 
modelos y en octubre los producen. En diciembre 
se producen para enero. A veces con solo 2 o 3 
modelos se copa toda la producción. Los demás 
modelos ya no se producen. Cuando hay mucha 
demanda se vende con salida de otros productos 
“combo”.

Tenemos devoluciones por productos con defectos 
y por demora en entrega de pedidos

Si existen costos imprevistos. Por ejemplo el mes 
pasado un tubo de la máquina láser se malogró 
repentinamente . El costo fue $ 400 dólares

¿Las máquinas que trabajan en 
producción, que tiempo tienen de uso?

Algunas son antiguas, la más nueva es la cortadora 
laser

Las mermas se dan más cuando se producen 
modelos nuevos. No se sabe cuánto entra. Lo 
normal es que exista merma de 5cm por cada 
120cm.

PROPÓSITO

Tenemos  registrados varias devoluciones de 
calzados por parte de los clientes.

¿Cuenta con área de mantenimiento de 
máquinas y equipos o algún sistema de 
mantenimiento?

Hay varias causas, falla del operario, falla de 
máquina, los retrasos que ocurren cuando la 
máquina se malogra y por demora en el proceso de 
armado.

No contamos con área de mantenimiento y no 
tenemos personal encargado de aplicar algún 
sistema. No hay mantenimiento preventivo, solo 
correctivo. Cuando se malogra se arregla.

En que sección empieza y en cuál 
termina el proceso de producción de 
calzados?

El proceso comienza en la sección corte y termina 
en la sección acabado, luego del cuál pasa al 
almacén de la fábrica.

La producción que hacemos es a pedido y cuando 
se hacen pedidos adicionales, no se atienden 
porque por abastecer a otros, se pueden quedar 
mal con los nuevos que aparecen de un momento 
a otro. Los pedidos grandes se pierden.

De acuerdo a la apreciación de la Gerente General 
en una escala del 0% al 100% la calidad de su 
calzado está en un 30%. La calidad de pegado del 
calzado según la gerente general es muy buena, 
pero en otros aspectos no consideran que el 
producto haya llegado a su óptima calidad.

¿Cuáles son los problemas que su 
empresa tiene actualmente?

Perdemos ventas diariamente por pedidos que no 
podemos atender correctamente en su momento
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Cuenta con documentaciones de 
registros de sus operaciones, por 
ejemplo de los tiempos de los procesos?

¿Han participado de alguna feria para 
exhibir sus productos?

¿La empresa cuenta actualmente con 
algún sistema de calidad?

MEDIOS

La empresa no cuenta con un sistema de calidad 
actualmente.

No hay registro de tiempos. No hay estudio de 
tiempos y movimientos. Los cálculos de tiempo los 
hacen según su experiencia.

No se ha participado en ninguna feria como 
expositor. Hay desconfianza de participar en 
ferias, temor a lo nuevo, a la estafa, los trámites. 
Trabajamos al contado, no damos crédito.

¿Cuentan con supervisor de calidad?

¿Realizan capacitaciones a su personal?

¿Cuál es su concepto de sus trabajadores 
actuales en la fábrica?

PERSONAS

No hay supervisión de calidad. Por ejemplo en la 
distancia de los ojalillos no se cumple con el 
requerimiento muchas veces. En área de corte, el 
pareado de los colores hay dificultades.

Según la opinión de la Gerente, el trabajador pone 
de su parte lo mejor que puede, pero aún se 
demoran demasiado para los modelos nuevos.

Muy poco se realizan capacitaciones, mayormente 
los trabajadores vienen con experiencia a trabajar
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    Anexo N° 2: Producción de pares de calzados por minuto - años 2016 y 2017 

 
 

Anexo N° 3: Distribución de frecuencias de los costos que demanda cada defecto. 

Problema Costo por defecto hi Hi % acumulado 

Problemas de Costura 268 0.41 0.41 40.5% 

Problemas de Corte 254 0.38 0.79 79.0% 

Forros manchados 42 0.06 0.85 85.3% 

Plantillas manchadas 34 0.05 0.90 90.5% 

Mal pegado 30 0.05 0.95 95.1% 

Tonalidad desigual 31 0.05 1.00 99.8% 

Cicatrices en la capellada 2 0.002 1.00 100.0% 

Total S/. 660 
 

 

  
 

CALZADOS JAH'S COMPANY 
S.A.C. 

Mes 
Producción de 

pares de calzados  
Año 2016 

Estándar de 
producción       

Pares por minuto 

ENERO 10982 0.90 

FEBRERO 10246 0.84 

MARZO 11434 0.94 

ABRIL 11042 0.91 

MAYO 11323 0.93 

JUNIO 15396 1.26 

JULIO 17124 1.40 

AGOSTO 13668 1.12 

SETIEMBRE 11142 0.91 

OCTUBRE 11564 0.95 

NOVIEMBRE 14820 1.21 

DICIEMBRE 18564 1.52 

TOTAL 169639   

  Promedio 1.07 

CALZADOS JAH'S COMPANY 
S.A.C. 

Mes 
Producción de    

pares de calzados  
Año 2017  

Estándar de 
producción       

Pares por minuto

ENERO 11661 0.96 

FEBRERO 10733 0.88 

MARZO 11963 0.98 

ABRIL 11667 0.96 

MAYO 12225 1.00 

JUNIO 16303 1.34 

JULIO 18896 1.55 

AGOSTO 14654 1.20 

SETIEMBRE 11786 0.97 

OCTUBRE 12268 1.01 

NOVIEMBRE 16696 1.37 

DICIEMBRE 20787 1.70 

TOTAL 169639   

  Promedio 1.16 
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Anexo N° 4: Cuadro de tiempos para el proceso corte. 

 

 

 

º
Estudio N°

Hoja N°

de------hojas
S

T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N
1 0.7 0.7 1.1 1.0 0.7 1.3 1.4 2.1 2.6 2.3 1.4
2 0.9 1.0 1.0 0.9 0.6 1.3 1.9 2.3 2.4 2.5 1.3
3 0.7 0.7 1.3 1.1 0.8 1.3 1.3 2.2 2.5 2.5 1.6
4 1.0 0.9 1.1 1.1 0.7 1.3 1.4 2.1 2.6 2.3 1.7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 19.1
N° Obser. 1.1
Promedio
Calif.
Tiempo 21.6
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
66.7

HR/100 piezasTotalTermina:                    
AM      PM

Empieza:                   
AM      PM

Nombre del operario
MujerHombreN° Operario

Tiempo Normal/pieza
Tolerancias %

Otros %
Tiempo stándard/pieza 

10.1 9.5 6.0

J

3.3 3.3 4.5 4.1 2.9 5.2 6.0 8.7

D

H

I

F

G

D

1197

E

B

C

Elementos 
Extraños

Producto CORTE DE CUERO SINTETICO
Nombre de la pieza:

Parte N°

Dibujo:

G

12

ELEMENTOS

31

A F

2

B

5

E

6

C

4

A

8

H

L T
10

JI K

4.0 4.0 4.0 4.0
0.8 0.8 1.1 1.0

4.0 4.0
0.7 1.3

0.9 1.6
1.2 1.2

1.0 1.0 1.4 1.2
1.2 1.2 1.2 1.2

1.1 1.11.1 1.1 1.1 1.1

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
1.5 2.2 2.5 2.4 1.5
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
1.8 2.6 3.0 2.9 1.8
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

3.0 3.4 3.2 2.01.1 1.1 1.5 1.4 1.0 1.8

OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso

2.0
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Anexo N° 5: Actividades, clasificación y tolerancia de la actividad de corte de cuero. 

CORTAR CUERO SINTÉTICO 

Descripción de actividades Letra 

Transportar cuero sintético a mesa de cortar A 
Alistar los moldes B 
Cortar cuero sintético para capellada C 
Cortar forro interno D 
Cortar plantilla de acabado E 
Cortar esponja F 
Marcar los cortes G 
Revisar y contar cortes H 
Amarrar los cortes por piezas I 
Embolsar cortes, forro para pre aparado Plantilla y esponja para acabado J 
Embolsar plantilla y esponja para acabado K 
 

Anexo N° 6: Actividades, clasificación y tolerancia de la actividad de pre-aparado. 

PRE-APARADO 

Descripción de actividades Letra 

Preparar piezas para doblar bordes A 
Engomar bordes para doblado B 
Doblar bordes C 
Engomar cortes para pegado con forro D 
Unir piezas para pre costura E 
Amarrar en bloques por tallas F 
Embolsar y envía a sección aparado G 
 

 

 

DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE 0.09
Habilidad B1 0.11 0.02
Esfuerzo B2 0.08 0.02
Condiciones D 0
Consistencia C 0.01 0.13

0.2

CALIFICACIÓN

TOTAL

TOLERANCIA

Suplemento Constante
Estar de pie
Trabajo fino o preciso

TOTAL

DESCRIPCIÓ TIPO PUNTAJE 0.09
Habilidad E1 -0.05 0.02
Esfuerzo C2 0.02
Condiciones D 0
Consistencia D 0 0.11

-0.03

CALIFICACIÓN TOLERANCIA

Suplemento Constante
Estar de pie

TOTAL
TOTAL
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Anexo N° 7: Cuadro de tiempos para el proceso pre-aparado. 

 

 

 

Fecha
Estudio N°

Hoja N°

de------hojas
S

T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N
1 3.7 1.2 3.8 4.7 2.7 3.2 0.6
2 3.6 1.1 3.8 4.7 2.6 3.0 0.5
3 3.7 1.0 3.9 4.8 2.8 3.2 0.5
4 3.8 1.1 3.8 4.6 2.9 3.3 0.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 19.2
N° Obser. 1.1
Promedio
Calif.
Tiempo 21.3
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
67.5

ELEMENTOS Producto PRE-APARADO

A B C D E F G H I J K

Nombre de la pieza:

Parte N°

Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L T
Elementos 
Extraños

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

14.8 4.4 15.4 18.8 10.9 12.7 2.2 Tiempo Normal/pieza
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Tolerancias %
3.7 1.1 3.8 4.7 2.7 3.2 0.5
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Otros %
3.6 1.1 3.7 4.6 2.7 3.1 0.5 Tiempo stándard/pieza 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
4.0 1.2 4.1 5.1 2.9 3.4 0.6

OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso

Nombre del operario Empieza:                   
AM      PM

Termina:                    
AM      PM

Total HR/100 piezas
N° Operario Hombre Mujer
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Anexo N° 8: Cuadro de tiempos para el proceso aparado. 

 

 

 

Fecha
Estudio N°

Hoja N°

de------hojas
S

T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N
1 13.9 8.2 17.7 15.2 20.6 7.0
2 15.9 8.3 18.5 15.5 21.8 8.3
3 14.6 9.7 17.4 15.0 22.1 8.9
4 14.0 9.3 17.7 15.3 20.8 8.8
5 14.8 9.7 17.6 15.4 22.7 8.0
6 15.8 8.8 17.4 15.7 22.2 8.2
7 14.5 9.4 17.4 14.9 22.1 8.4
8 15.6 8.8 18.3 15.4 22.7 7.9
9 14.9 9.9 18.6 15.8 21.0 8.6
10 15.7 8.4 18.5 15.4 21.4 7.5
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 98.50
N° Obser. 1.11
Promedio
Calif.
Tiempo 109.34
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
13.2

ELEMENTOS Producto APARADO

A B C D E F G H I J K

Nombre de la pieza:

Parte N°

Dibujo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L T
Elementos 
Extraños

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

149.71 90.63 179.09 153.64 217.25 81.37 Tiempo Normal/pieza
10 10 10 10 10 10 Tolerancias %

14.97 9.06 17.91 15.36 21.72 8.14
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 Otros %
16.92 10.24 20.24 17.36 24.55 9.19 Tiempo stándard/pieza 
1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
18.78 11.37 22.46 19.27 27.25 10.21

OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso

Nombre del operario Empieza:                   
AM      PM

Termina:                    
AM      PM

Total HR/100 piezas
N° Operario Hombre Mujer
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 Anexo N° 9: Actividades, calificación y tolerancia para el aparado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 10: Actividades, calificación y tolerancia para el sellado térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARADO 

Descripción de actividades Letra 

 Alistar piezas para costura por tallas A 

 Engomado entre piezas para costura B 

 Pasar costura a todos los cortes C 

 Corta bordes sobrantes de badana D 

Amarrar bloques de cortes por talla E 

Embolsar y  enviar a sección de sellado térmico  F 

CALIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE

Habilidad C1 0.06 

Esfuerzo C2 0.02 

Condiciones D 0 

Consistencia C 0.01 

TOTAL 0.09 

SELLADO TERMICO 
Descripción de actividades Letra Observaciones
Alistar los cortes por bloques para sellado térmico A 5.62 
Alistar en papel strass que contiene los remaches B 1.83 
Realizar la operación transfer térmico C 4.20 
Colocar remaches en capellada D 5.76 
Agrupa en bloques y amarrar cortes listos E 4.38 

TOLERANCIA 

Suplemento Constante 0.11 

Estar de pie 0.02 

    

    

TOTAL 0.13 

DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE 0.09
Habilidad B1 0.11 0.02
Esfuerzo C2 0.02
Condiciones D 0
Consistencia D 0 0.11

0.13

CALIFICACIÓN TOLERANCIA

Suplemento Constante
Estar de pie

TOTAL
TOTAL
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Anexo N° 11: Cuadro de tiempos para el proceso de sellado térmico. 

 

 

Fecha
Estudio N°

Hoja N°

de------hojas
S

T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N
1 4.5 1.5 3.5 4.6 3.3
2 4.8 1.2 4.4 5.1 3.5
3 4.3 1.6 3.0 4.8 3.2
4 4.6 1.7 2.8 4.2 4.2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 19.28
N° Obser. 1.13
Promedio
Calif.
Tiempo 21.78
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
66.1

OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso

Nombre del operario Empieza:                   
AM      PM

Termina:                    
AM      PM

Total HR/100 piezas
N° Operario Hombre Mujer

5.62 1.83 4.20 5.76 4.38

Tiempo stándard/pieza 
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

Otros %
4.97 1.62 3.71 5.10 3.87
1.09 1.09 1.09 1.09 1.09

Tolerancias %
4.56 1.49 3.41 4.68 3.55

Tiempo Normal/pieza
4 4 4 4 4

J

18.26 5.95 13.63 18.71 14.21

G

H

I

D

E

F

B

C

Elementos 
Extraños

A

9 10 11 12
L T

1 2 3 4 5 6 7 8

I J K

Nombre de la pieza:

Parte N°

Dibujo:

ELEMENTOS Producto SELLADO TÉRMICO

A B C D E F G H
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Anexo N° 12: Cuadro de tiempos para el proceso sellado. 

 

 

Fecha
Estudio N°

Hoja N°

de------hojas
S

T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N
1 4.6 2.2 3.0 2.2 5.9
2 4.5 2.0 3.0 2.5 6.2
3 4.2 2.5 3.2 2.8 5.7
4 4.6 1.7 3.3 2.6 5.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 19.72
N° Obser. 1.11
Promedio
Calif.
Tiempo 21.89
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
65.8

OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso

Nombre del operario Empieza:                   
AM      PM

Termina:                    
AM      PM

Total HR/100 piezas
N° Operario Hombre Mujer

5.44 2.54 3.82 3.03 7.06

Tiempo stándard/pieza 
1.11 1.11 1.11 1.11 1.11

Otros %
4.90 2.29 3.44 2.73 6.36
1.09 1.09 1.09 1.09 1.09

Tolerancias %
4.50 2.10 3.15 2.50 5.84

Tiempo Normal/pieza
4 4 4 4 4

J

17.98 8.41 12.62 10.01 23.35

G

H

I

D

E

F

B

C

Elementos 
Extraños

A

9 10 11 12
L T

1 2 3 4 5 6 7 8

I J K

Nombre de la pieza:

Parte N°

Dibujo:

ELEMENTOS Producto SELLADO

A B C D E F G H
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Anexo N° 13: Actividades, calificación y tolerancia para sellado. 

 

SELLADO 

Descripción de actividades Letra 

Prepara plantillas para sellado A 
Coloca plantilla en selladora B 
Coloca papel dorado sobre plantilla C 
Aplica sellado D 
Retira plantilla de selladora E 
 

 

Anexo N° 14: Actividades, calificación y tolerancia para armado de calzados. 

ARMADO 

Descripción de actividades Letra 

Alistar hormas en los andamios de armado A 

Revisar y alistar cortes por tallas y lados B 

 Limpiar cortes y planta para el conformado de corte en horma  C 
Aplicar pegamento a ambas partes corte y planta D 
Reactivar corte y planta y arma los calzados E 
 Colocar tornillos a los costados F 
 Descalzar los cortes armados G 
 Entregar cortes a sección acabado H 
 

 

 

DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE 0.09
Habilidad A2 0.13 0.02
Esfuerzo B2 0.08 0.02
Condiciones B 0.04
Consistencia B 0.03 0.13

0.28
TOTAL

TOTAL

Suplemento Constante
Suplemento estar de pie

Interminetente-fuerte

CALIFICACIÓN TOLERANCIA

DESCRIPCIÓN TIPO PUNTAJE 0.11
Habilidad C1 0.06
Esfuerzo C2 0.02
Condiciones D 0
Consistencia C 0.01 0.11

0.09

TOTAL
TOTAL

Suplemento Constante

CALIFICACIÓN TOLERANCIA



 

287 
 

 

Anexo N° 15: Cuadro de tiempos para el proceso armado.  

 

  

Fecha
Estudio N°
Hoja N°

de------hojas
S

T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N
1 7.8 10.2 10.7 9.8 21.5 8.0 8.7 4.6
2 8.5 7.8 11.2 10.5 21.8 7.9 8.7 4.5
3 8.9 10.1 8.1 9.9 16.5 10.2 9.4 4.6
4 8.4 7.6 7.8 10.1 17.1 10.9 9.7 4.6
5 8.5 9.8 7.9 7.8 19.7 11.9 9.3 4.7
6 9.0 9.8 10.5 7.7 16.8 12.2 8.2 4.8
7 7.7 10.6 10.7 9.6 22.4 11.1 9.1 4.6
8 8.6 10.7 11.7 7.6 21.7 12.1 9.3 4.4
9 8.7 10.4 11.0 9.6 21.4 10.5 9.1 4.3

10 8.4 10.8 11.3 10.4 23.1 10.6 8.4 4.4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 102.36
N° Obser. 1.13
Promedio
Calif.
Tiempo 115.67
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
12.4

HR/100 piezasTotalTermina:             
AM      PM

Empieza:               
AM      PM

Nombre del operario
MujerHombreN° Operario

Tiempo Normal/pieza
Tolerancias %

Otros %
Tiempo stándard/pieza 

J

84.50 97.75 100.85 92.98 201.96 105.42 89.94 45.48

D

H

I

F

G

D

1197

E

B

C

Elementos 
Extraños

Producto ARMADO
Nombre de la pieza:
Parte N°

Dibujo:

G

12

ELEMENTOS

31

A F

2

B

5

E

6

C

4

A

8

H

L T
10

JI K

8 8 8 8
10.56 12.22 12.61 11.62

8 8
25.25 13.18

28.53 14.89
1.13 1.13

11.94 13.81 14.25 13.13
1.13 1.13 1.13 1.13

8 8
11.24 5.69
1.13 1.13

12.70 6.42
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Anexo N° 16: Cuadro de tiempos para el proceso de acabado. 

 

Fecha
Estudio N°

Hoja N°

de------hojas
S

T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L N
1 4.2 4.2 3.4 3.5 1.8 3.9 4.2 3.2 3.2 2.8
2 3.9 4.2 3.0 3.2 1.7 3.1 4.1 3.8 3.5 2.5
3 4.2 3.9 3.2 3.4 1.4 4.2 3.5 3.1 3.4 2.4
4 4.4 4.1 3.5 2.8 2.1 3.8 4.4 2.7 3.2 2.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totales 38.08
N° Obser. 1.11
Promedio
Calif.
Tiempo 42.26
Tolerancias
Tiempo Stándard

piezas /hora
34.1

OBSERVACIÓN: La producción es de doce pares de piezas por proceso

Nombre del operario Empieza:                   
AM      PM

Termina:                    
AM      PM

Total HR/100 piezas
N° Operario Hombre Mujer

5.13 4.06 4.24 3.125.29 5.20 4.15 4.10 2.23 4.75
1.11 1.11 1.11 1.11

2.81 Tiempo stándard/pieza 
1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11

Otros %
4.76 4.68 3.74 3.70 2.01 4.28 4.62 3.66 3.82

1.14 1.14 1.14 1.14
3.35 2.47

1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14

Tolerancias %
4.18 4.11 3.28 3.24 1.76 3.75 4.05 3.21

4 4 4 4 4
13.40 9.87 Tiempo Normal/pieza

4 4 4 4 4

J

16.71 16.43 13.11 12.97 7.05 15.02 16.22 12.83

G

H

I

D

E

F

B

C

Elementos 
Extraños

A

9 10 11 12
L T

1 2 3 4 5 6 7 8

I J K

Nombre de la pieza:

Parte N°

Dibujo:

ELEMENTOS Producto ACABADO

A B C D E F G H



 

289 
 

Anexo N° 17: Costo mano de obra por minuto. 

 

Anexo N° 18: Costos de materia prima por par. 

 

Por docena # Personal horas/día pago/hora Pago/ minuto Pago total al dia

cortado 2 8 S/. 5.21 S/. 0.09 S/. 83.33
Pre-aparado 2 8 S/. 4.58 S/. 0.08 S/. 73.33
Aparado 10 8 S/. 6.67 S/. 0.11 S/. 533.33
Armado 10 8 S/. 6.67 S/. 0.11 S/. 533.33
Acabado 4 8 S/. 3.91 S/. 0.07 S/. 125.00
Sellado termico transfer 2 8 S/. 3.91 S/. 0.07 S/. 62.50

Sellado marcas 2 8 S/. 3.91 S/. 0.07 S/. 62.50

Total 32 S/. 0.58 S/. 1,473.33

M.O.  

Por Docena Unidad Precio/unidad Cantidad necesaria para una docena Costo/docena Costo par Costo par por área Costo par acumulado

Cuero sintético importado (metro) metro S/. 22.00 0.80 S/. 17.60 S/. 1.47
Badana sintética importada (metro) metro S/. 12.00 1.00 S/. 12.00 S/. 1.00
Esponja de ½ para plantilla plancha S/. 6.00 0.07 S/. 0.40 S/. 0.03
Tubo plástico para dedal (metro) metro S/. 2.00 0.40 S/. 0.80 S/. 0.07 S/. 2.57 S/. 2.57
Hilos y pegamentos para pre- aparado y aparado (ccono S/. 6.00 0.10 S/. 0.60 S/. 0.05
Etiquetas docena S/. 1.50 1.00 S/. 1.50 S/. 0.13
Hebilla (docena) docena S/. 7.00 1.00 S/. 7.00 S/. 0.58 S/. 0.76 S/. 3.33

Sellado transfer Papel transfer Strass con remaches de aluminio (plaplancha S/. 5.00 3.00 S/. 15.00 S/. 1.25 S/. 1.25 S/. 4.58
Sellado marcas Papel pan de oro rollo S/. 25.00 0.05 S/. 1.25 S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 4.68

Planta tecno formada de poliuretano docena S/. 120.00 1.00 S/. 120.00 S/. 10.00
Pegamento de contacto para unión capellada y plangalón S/. 24.00 0.10 S/. 2.40 S/. 0.20
Pegamento reactivante de armado galón S/. 28.00 0.10 S/. 2.80 S/. 0.23
Tornillos sujetadores ciento S/. 15.00 1.00 S/. 15.00 S/. 1.25 S/. 11.68 S/. 16.36
Bencina y disolventes para limpieza litro S/. 5.00 0.10 S/. 0.50 S/. 0.04
Cajas unidad S/. 0.96 12.00 S/. 11.52 S/. 0.96
Papel metro S/. 3.00 3.00 S/. 9.00 S/. 0.75
Rafias rollo S/. 5.00 0.10 S/. 0.50 S/. 0.04
Bolsa ciento S/. 18.00 0.08 S/. 1.50 S/. 0.13 S/. 1.92 S/. 18.28

Total S/. 201.77 S/. 18.28 S/. 18.28

Corte

Armado

Acabado

M.P.

Pre Aparado y 
Aparado
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Anexo N° 19: Fórmula para cálculo del WACC 

Tasa libre de riesgo (Rf) 

Prima de mercado (E(Rm) - Rf) 

Beta apalancada (β) 

Riesgo país 

Tasa impositiva 

COSTO DE LOS FONDOS PROPIOS 

Ke=Rf + (E(Rm) - Rf) * β + Riesgo país 

COSTO DE LA DEUDA 

Kd=Rf + 200 p.b. 

WACC = Ke E/(E+D) + Kd (1-t) D / (E+D) 

 

 

 

Anexo N° 20: Fórmula para el cálculo del número de réplicas 

 

1, /2
 

Donde: 

s: Desviación estándar 

t: resultado T-Student según grado de libertad e Intervalo de confianza 

e: Diferencia entre media poblacional y muestral 
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GLOSARIO 

 

ARANCEL: Un arancel es el tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de 

importación o exportación.  

BADANA: Piel curtida usada para forro interno de los calzados. 

CAPELLADA: Parte superior del calzado 

CICLO: Secuencia de fases o etapas por las que pasa un suceso de características periódicas.    

CONSORCIO: Es una asociación económica en la que una serie de empresas buscan 

desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad.  

COSTO INTANGIBLE.- Son difíciles de estimar y podrían ser desconocidos. Estos 

incluyen perder una ventaja competitiva, perder la reputación por no ser el primero con 

una innovación o un líder en un campo. 

CURSOGRAMA: Diagrama que muestra el trayecto de un procedimiento o elaboración de 

un producto. 

ESTRATIFICACIÓN: Significa separar o dividir en niveles para diferentes órdenes. 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen 

homogéneos respecto a la característica a estudiar  

METODOLOGÍA: Conjunto de métodos y técnicas de carácter científico que se aplican en 

forma sistemática durante un proceso de investigación. 

NORMALIZACIÓN: Actividad que tiene como propósito la búsqueda de soluciones a 

situaciones repetitivas. 

PATRONAJE: Término que refiere a la elaboración de los moldes para fabricar un modelo 

de calzado, interviene las líneas guía características para que el diseño quede lo más preciso 

y ceñido a la horma elegida para su elaboración. 

PRODUCTIVIDAD: Se define como la cantidad de producción de una unidad de producto 

o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad de tiempo. Mide la eficiencia de 

producción por factor utilizado, que es por unidad de trabajo o capital utilizado. 

RESTRICCIONES.- La teoría de las restricciones es una filosofía de gestión que se basa 

en los métodos de la ciencia para interpretar y optimizar sistemas integrados. Como ejemplo, 
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es claro que el ritmo de producción, distribución y comercialización se ve limitado por la 

velocidad de las tareas de abastecimiento.  

@RISK SIMULATION.- Abreviatura de la palabra en ingles Value at Risk, traducido al 

español, Valor en riesgo. 

SIMULACIÓN FINANCIERA.- La simulación contable y financiera es un sistema 

sofisticado con bases estadísticas para ocuparse de la incertidumbre, reuniendo diferentes 

componentes de flujos de cajas en un modelo matemático que repitiendo el proceso muchas 

veces, puede establecerse una distribución de probabilidad de rendimientos de proyectos. 

WORLD FOOTWEAR: Es una publicación de APICCAPS.  Durante muchos años, se han 

realizado recopilación de datos y el análisis de dicha información. Datos que refieren al 

comportamiento de los mercados internacionales de la industria del calzado y ahora por 

medio de las publicaciones en worldfootwear, está más ampliamente disponibles. Esta 

iniciativa tiene dos soportes de difusión: Una edición impresa del Anuario Mundial de 

calzado y una plataforma electrónica: www.worldfootwear.com  
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SIGLARIO 

 

ADEX: Asociación de Exportadores 

APC-PIVES: Asociación de Productores de Calzado y Afines del Parque Industrial de Villa 

el Salvador 

APICCAPS: Asociación portuguesa de calzado industrial, componentes, artículos de piel y 

sus sustitutos 

ASME: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of Mechanical 

Engineers) 

BCR: Banco Central de Reserva 

CCL: Cámara de Comercio de Lima 

CDF: Cumulative Distribution Function por sus siglas en inglés, conocido como función de 

distribución acumulativa en español 

CITEccal: Centro de Innovación productiva y transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado 

e industrias conexas 

COK: Costo de Oportunidad del Capital 

CPI: Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública 

DI: Distribuidores e industriales del calzado 

DOP: Diagrama de operaciones de procesos 

EEUU: Estados Unidos de América 

FTA: Fault Tree Analysis 

HH: Horas Hombre 

IC: Intervalo de Confianza 

IEDEP: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial  

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual 

INEI: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

ISO: International Organization for Standardization 

JIT: Just In Time 

LIE: Límite Inferior de la Especificación 
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LSE: Límite Superior de la Especificación 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MIPYME: Micro, pequeña y mediana empresa 

NTP: Norma Técnica Peruana 

PBI: Producto Bruto Interno 

PDF: Probability Distribution Function por sus siglas en inglés, conocido como función de 

distribución de probabilidad 

PHVA: Planear, hacer, verificar, actuar. 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa 

REMYPE: Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

ROI: Return On Investment por sus siglas en inglés, conocido como retorno sobre la 

inversión en español 

SAC: Sociedad Anónima Cerrada 

SIPOC: Supplier, Input, Process, Output, Costumer 

SMED: Single Minute Exchange Dies 

SNI: Sociedad Nacional de Industrias  

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

TC: Tiempo de Ciclo 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TIS: Técnica de Investigación Sistemática 

TPM: Total Productive Maintenance 

TUO: Texto único ordenado de la ley de promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo decente, ley MYPE. 

Decreto supremo Nº 007-2008-TR 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria  

VAN: Valor Actual Neto 

VSM: Value Stream Mappingl 

WACC: Weighted Average Cost of Capital por sus siglas en inglés, conocido como costo 

promedio ponderado del capital en español 

 

 

 


