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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación institucional contiene una propuesta para la 
implementación de un modelo de mejoramiento de la productividad basado en las 
herramientas de la filosofía Lean Six Sigma para la empresa DMAX SPORT S.A.S 
pyme del sector del calzado, cuero y marroquinería, ubicado en la ciudad de Cali. 
La metodología seguida para la integración de las herramientas  de la filosofía Lean 
y Six Sigma, se basa en la herramienta de mejoramiento de procesos DMAIC, la 
cual consta de las siguientes 5 etapas prácticas: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 
Controlar. 

En la primera etapa definir  se logró establecer un contexto general de la empresa, 
las áreas a intervenir, además se identificó y definió el problema. En la siguiente 
etapa medir se establecieron las mediciones y los indicadores de las variables 
críticas de los procesos. Posteriormente en la etapa analizar, se determinaron 
características del proceso como capacidad de producción, VMS actual, SIPOC, 
entre otros. En la fase mejorar se diseñó un plan de acción que permitiera la 
implementación de estrategias de mejora continua a partir de la utilización de 
herramientas como: análisis de puesto de trabajo, 5’s, medición de takt time, análisis 
de procesos, VSM, layout, Kaizen, JIT. Finalmente en la fase controlar se diseñaron 
estrategias que permitieron mantener el mejoramiento de la productividad de 
manera sostenida en el tiempo, además se estableció las diferentes estrategias de 
control de acuerdo a los requerimientos de los procesos.  

De igual forma en la identificación de los defectos a lo largo del proceso, se propuso 
el diseño e implementación de diferentes formatos que permitieron caracterizar la 
situación de los procesos con el fin de encontrar deficiencias y defectos en los 
mismos, de igual forma se utilizaron herramientas de mejoramiento como el 
diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, diagrama de dispersión, diagrama de 
flujo de procesos, que permite cuantificar y analizar de manera más objetiva los 
procesos con el fin de establecer las causas que originan los problemas de 
improductividad. 

Palabras clave: Lean Six Sigma, Productividad, DMAIC, Sector Cuero, 
Herramientas de mejora continua, Análisis de procesos. 
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ABSTRACT 

The present work of institutional investigation contains an offer of the implementation 
of a model of improvement of the productivity based on the tools of the philosophy 
Six Sigma Reads for the company DMAX SPORT S.A.S SME of the sector of the 
footwear, leather and Morocco leatherwork in the city of Cali. The methodology to 
continuing for the integration of the tools of the philosophy Read and Six Sigma, it is 
based on the offer DMAIC, which consists of 5 practical stages (To define, To 
measure, To analyze, To help and To control). 

In the first stage of defining it is achieved to establish the general context of the 
company, the areas to intervening, besides identifying and to define the problem. In 
the following stage of measuring there are established the measurements and the 
indicators of the critical variables of the processes. Later in the stage of analyzing, 
SC decides characteristics of the process as capacity of production, current VMS, 
SIPOC, between others. In the phase of improving one proposes an action plan that 
allows the implementation of strategies of constant improvement from the utilization 
of tools as: analysis of working place, 5's, measurement of takt swindles, analysis of 
processes, VSM, layout, Kaizen, JIT. Finally in the phase of controlling there are 
designed strategies that allow to support the improvement of the productivity of way 
supported in the time, besides establishing the different strategies of control of 
agreement to the requirements of the processes 

Of equal form for the identification of the faults along the process, one proposes the 
design and implementation of different formats that allow to characterize the situation 
of the processes in order to find deficiencies and faults in the same ones, of equal 
form tools of improvement are in use as Pareto's graph, Ishikawa's graph, graph of 
dispersion, process flow chart, which allow to quantify and to analyze in a more 
objective way the processes in order to establish the reasons that originate the 
problems of unproductiveness. 

Key words: Lean Six Sigma, Productivity, DMAIC, Sector leather, Tools of 
improvement it continues, Process Analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

Habitualmente las pequeñas y medianas empresas no realizan una adecuada 
gestión de sus recursos, hecho que deriva generalmente en un incremento en los 
costos de fabricación y en una sensible reducción en la utilidad, de esta forma 
hechos como; servir fuera de plazo con frecuencia, el desequilibrio en las líneas de 
fabricación, el excesivo tiempo de paras en planta, los defectos de calidad, las 
reclamaciones de los clientes y la pérdida de credibilidad, son parte del día a día en 
este tipo de organizaciones. En este sentido, los proyectos de mejoramiento de la 
productividad cuyo objetivo principal es la eliminación o reducción de las actividades 
y recursos que no agregan valor en la satisfacción del cliente a partir del impulso de 
la cultura de la calidad, se constituyen en una excelente oportunidad para desarrollar 
procesos que propicien el logro de mejores resultados operacionales, que 
garanticen su competitividad y sostenibilidad. 

El presente trabajo se basa en la aplicación de técnicas y herramientas de gestión 
operacional como la Manufactura esbelta cuya filosofía de mejoramiento está 
orientado; hacia la eliminación de los desperdicios y el Seis sigma cuya finalidad es 
la reducción de la variación en los procesos, en la empresa D’max Sport S.A.S 
perteneciente al sector del cuero y marroquinería de la ciudad de Cali.  

A su vez la investigación hace parte del proyecto conjunto Universidad-Empresa 
denominado MimoLeanss cuyo objetivo principal es el de diseñar una metodología 
para la implementación de un modelo de mejoramiento de la productividad con el 
uso de herramientas y prácticas Lean Six Sigma, ajustadas a las necesidades y 
realidades del contexto Mi PyMe en empresas de la cadena productiva del cuero y 
la marroquinería de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.  

De igual forma cabe resaltar, que el proyecto está adscrito al Grupo de Investigación 
en Competitividad y Productividad Empresarial -GICPE- de la Universidad 
Autónoma de Occidente, y cuenta con el aval de la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el cuero y sus Manufacturas –ACICAM. 

Acorde con los objetivos del proyecto, el desarrollo del mismo responde a la 
implementación de la metodología de mejoramiento de la productividad DMAIC 
(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) en la empresa D’max Sport S.A.S, la 
cual se llevó a cabo de la siguiente manera: 

La primera fase, Definir: se inicia con el desarrollo del diagnóstico situacional de la 
empresa y sus procesos, en ella se busca encontrar respuestas a interrogantes tales 
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como; ¿Cómo se lleva a cabo el proceso productivo?, ¿Que está fallando en los 
procesos?, ¿Cuál es el problema principal qué aqueja a la empresa o sus procesos? 
¿Dónde se está generando el problema?, ¿Cuál es su impacto?, de esta forma se 
logra establecer el alcance y las metas del proyecto acorde con las expectativas de 
la visión gerencial.  

La segunda fase, Medir: en esta etapa se realiza la caracterización de cada uno de 
los procesos productivos, se identifican las variables del proceso y se recaba 
información estadística importante con el fin de establecer la capacidad de los 
mismos, finalmente se logra determinar cuáles son las condiciones de operación de 
la empresa y sus métricas operacionales. En esta etapa se utilizan técnicas para la 
descripción de procesos y herramientas para la recolección y clasificación de datos. 

Tercera fase, Analizar: en esta fase se identifican y evalúan las posibles causas 
que originan el pobre desempeño de los procesos productivos los cuales están 
directamente relacionados con los problemas de baja productividad, se utiliza para 
ello técnicas de identificación de causas, análisis de procesos, clasificación de 
información y estudios de correlación. 

La cuarta fase, Mejorar: en esta etapa se establece un plan de acción que busca 
mitigar las deficiencias encontradas en los procesos y se diseñan las estrategias de 
mejora. Para ello se propone la utilización de herramientas para el mejoramiento y 
control de procesos propias de los ambientes lean y seis sigma. 

Finalmente, en la quinta fase, Controlar; se definen las herramientas de control que 
buscan garantizar la sostenibilidad de las mejoras propuestas, para ello se plantea 
la implementación de mecanismos que permitan un adecuado control del proceso y 
la calidad del producto. Con el fin de tomar acciones antes de que los problemas se 
sucedan, se propone incorporar en la empresa la utilización de Hojas de tomas de 
datos para el registro de la información, de igual forma se establecen 
procedimientos que definen claramente a los operarios cada uno de los pasos y 
metas del proceso, facilitando su comprensión, análisis, intervención, predicción y 
control. 

  



19 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La empresa DMAX SPORT S.A.S hace parte del proyecto marco “Modelo Lean Six 
Sigma orientado a la mejora de la productividad en las empresas PyMe  de la 
cadena productiva del cuero de la ciudad de Cali – MIMOLEANSS”, el cual propone 
la utilización de la  metodología DMAIC como herramienta de mejoramiento continuo 
que tiene entre sus objetivos la disminución de desperdicios, la implementación de 
indicadores de medición y productividad, el análisis y control de los procesos así 
como el incremento de la productividad y mejoramiento de la competitividad. 

En la última década el interés por la implementación de las prácticas de Lean Six 
Sigma en Colombia se ha incrementado drásticamente, debido a las necesidades 
de mejoramiento de la competitividad. Aunque esta filosofía es conocida y aceptada 
por los gerentes e ingenieros de producción, su implementación es muy limitada y 
principalmente está asociada a las empresas multinacionales. Entre los problemas 
a los que se enfrenta la empresa mi Pyme para la implementación de la metodología 
se cuentan entre otros factores, la falta de conocimiento de dichas prácticas, la 
dificultad en su aplicación, la falta de compromiso de la gerencia, escases de 
recursos tanto económicos como de personal calificado, oposición al cambio, 
ausencia de una cultura organizacional y liderazgo, falta de reconocimiento de la 
importancia de la metodología, inadecuada medición del desempeño de los 
procesos, entre otros (W. Timans, 2011). 

La empresa D’MAX SPORT S.A inicia su proceso de transformación desde la 
obtención de las hojas de cuero hasta la elaboración de zapatos de cuero 
masculino, en este se observa que no existe un control efectivo sobre las variables 
del proceso y su grado de estandarización es mínimo lo que ocasiona altos costos 
de producción, la realización de actividades de no valor agregado, altos índices de 
desperdicio, factores que redundan en una baja productividad. De igual manera el 
proceso no cuenta con procedimientos para el manejo de productos no conformes, 
los índices de desperdicio, ni estadísticas que permitan cuantificar el impacto que 
estas problemáticas generan para la organización. 

De igual forma la empresa PYME D’MAX SPORT S.A.S., no cuenta con las 
condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener una alta 
productividad que garantice una efectiva participación en el mercado local y lograr 
incursionar en los mercados internacionales.  
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Según el Programa de Transformación Productiva y la Universidad del Rosario 
(Universidad del Rosario et al, 2013) dicha problemática se puede asociar a 
diferentes causas, de las cuales este proyecto se centra principalmente en el “débil 
sistema de gestión del sistema productivo en las empresas con ausencia visible de 
liderazgo, conocimiento técnico y aplicación de métodos”. 

A continuación, la figura 1, representa de manera esquemática el análisis del 
problema el cual permitirá a partir de su evaluación y la utilización de las 
herramientas Lean Six Sigma definir estrategias que propendan por el mejoramiento 
de la competitividad y productividad en la empresa D’max Sport S.A.S en el mediano 
y largo plazo. 

 

Figura 1. Árbol de problema. Causas principales de la baja productividad de 
la empresa. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿La aplicación de un modelo de mejoramiento de procesos basado en la utilización 
de herramientas Lean Six Sigma en la empresa fabricante de calzado masculino 
permitirá mejorar la productividad de la organización? 
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1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Acorde a la formulación del problema se plantean las siguientes preguntas 
problematizadoras:   

¿Cómo diagnosticar el estado actual del sistema productivo de la empresa 
fabricante de calzado  a través de las herramientas de la filosofía Lean Six Sigma? 

¿Cómo definir la situación final esperada de la Pyme, relacionada con el incremento 
de la productividad y la eliminación de desperdicios en su cadena productiva? 

¿Cómo construir un plan de mejoramiento de productividad en la Pyme piloto 
estudiada con el apoyo de las herramientas Lean Six Sigma? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la empresa D’MAX SPORT S.A.S.  El tiempo de fabricación de un lote de 15 
pares de zapatos de cualquier referencia es de aproximadamente 30 horas, lo cual 
hace ineficiente el proceso productivo de la empresa, y por lo tanto se tiene una alta 
tasa de retrasos,  el área de despacho puede llegar a tener con gran facilidad hasta 
15 días de retraso, tiempo que se puede tardar en completar una orden de trabajo, 
esto debido a que no se tiene una correcta planeación de las mismas ni el nivel de 
importancia de cada uno de los clientes, por lo que genera una gran confusión a la 
hora de asignar las prioridades.  

Uno de los principales efectos de la baja productividad es la alta tasa de 
incumplimiento en la entrega del producto con cada uno de los clientes, lo cual 
indica que el sector del cuero y marroquinería del país son industrias con altas 
oportunidades al mejoramiento continuo por parte de las directivas de la compañía, 
el incumplimiento en las ventas se ven reflejados en los informes anuales, según un 
reporte del Ministerio de Comercio, el sector del cuero y marroquinería del valle del 
cauca entrego informes de ventas negativas con respecto al año pasado.(Ministerio 
de comercio, 2017, p. 27). Disminuyendo la creación de valor en la cadena de 
suministros del proceso productivo del calzado. 

Con la ayuda de la metodología DMAIC (Diseñar, Medir, Analizar, Implementar y 
Controlar) se buscará identificar las causas probables y asignables al problema que 
estén generando retrasos y reproceso de cada par o lote de fabricación del calzado, 
con el fin de proponer un modelo que aumente la productividad y eficiencia de la 
línea agregando valor a cada proceso involucrado en este.  

Además, resulta de gran impacto conocer todo el proceso de producción del calzado 
en la empresa, para identificar las secciones o actividades específicas por las cuales 
el zapato pueda tener un defecto y en su efecto un reproceso que altere la eficiencia 
de la línea. La capacidad de proceso es limitada por la variación y esta conduce a 
un incremento de los defectos, coste y ciclo de tiempo, para eliminar la variación, 
debemos aplicar el conocimiento correcto, el cual debe adquirirse si se tiene 
voluntad de sobrevivir en el mercado. 

Con el modelo propuesto y desarrollado los principales beneficiarios serán: 

El estudiante quien pondrá poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 
de su carrera formativa como ingeniero industrial, la capacidad de desarrollar e 
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integrar herramientas para la construcción de modelos enfocados en la 
productividad de la empresa. 

Las empresas Pyme en general, ya que se suministra un modelo Lean Six Sigma, 
con metodología DMAIC y explicación de las herramientas que permitan el aumento 
de la productividad y competitividad. 

La empresa D’MAX SPORT S.A.S., en la cual se aplica la filosofía, con el objetivo 
general de aumentar la eficiencia y eficacia del proceso agregando valor al producto, 
logrando un aumento en la rentabilidad  y siendo competitiva en el mercado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO PRINCIAL  

Aplicar un modelo de mejoramiento de la productividad basado en herramientas 
Lean Six Sigma para una empresa fabricante de calzado masculino  en la ciudad de 
Cali 

3.2 OBJETIVOS ESPEFICOS 

♦ Diagnosticar el estado actual del sistema productivo de la empresa fabricante de 
calzado  a través de las herramientas de la filosofía Lean Manufacturing y Six sigma 

♦ Definir la situación final esperada de la Pyme relacionada con el incremento de 
la productividad y la eliminación de desperdicios en su cadena productiva.  

♦ Construir un plan de mejoramiento de productividad en la Pyme piloto estudiada 
con el apoyo de las herramientas Lean Six Sigma. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la problemática planteada en el 
proyecto se realiza un análisis de investigaciones y referentes obtenidas de 
diferentes recursos tecnológicos y bases de datos tales como: EBSCO, 
ScienceDirect, Engineering Village y Redalyc, entre otras. Además, se consultaron 
repositorios de universidades locales, nacionales e internacionales, entre ellos la 
universidad Javeriana, universidad Autónoma de Occidente, universidad ICESI, 
universidad del Rosario, universidades de Chile y universidades de México. Cabe 
resaltar que las investigaciones que se utilizaron como referencia están enmarcadas 
en un lapso de tiempo entre el 2010 hasta el 2017 y los criterios de búsqueda 
principal está asociado a palabras clave como: Lean Manufacturing, metodología 
Six Sigma, Lean Six Sigma, con información sectorizada al sector industrial del 
cuero. 

Las herramientas de Lean Manufacturing se han convertido en un gran éxito ya que 
empresas multinacionales han implementado y sus resultados han sido 
satisfactorios. 

Empresas como Nike ha centrado su estrategia de competitividad en la aplicación 
de herramientas del Lean Manufacturing en sus procesos productivos con el objetivo 
de aumentar su eficiencia; de igual forma la empresa realiza alianzas con sus 
proveedores con el fin de que estos adopten la misma metodología ya que su 
aplicación garantiza la máxima calidad del producto y elimina todo tipo desperdicios. 
(Gómez, 2013)  

Entre tanto, investigaciones como la de SILVA en el año 2013, titulada “propuesta 
para la implementación de técnicas de mejoramiento basadas en la filosofía de Lean 
Manufacturing, para incrementar la productividad del proceso de fabricación de 
suelas para zapato en la empresa inversiones CNH S.A.S”  se enfocan 
principalmente en identificar como las técnicas de mejoramiento de Lean 
Manufacturing ayudan a incrementar la productividad en la producción de suelas 
para el calzado. A su vez el estudio logra identificar factores de improductividad 
asociados a características como excesos de inventario, cuellos de botella, 
actividades innecesarias en el proceso y la sobreproducción. 

De igual forma el estudio determina de una forma clara las innumerables 
oportunidades de mejora que surgen de la implementación de este tipo de 
herramientas, cuyo impacto se ve reflejado significativamente en el aumento de la 
productividad y la disminución de las actividades que no generan valor. 
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Por su parte el autor Herrera, en su tesis “implementación de Lean Manufacturing 
en mi pymes en el Valle del Cauca”, logra contextualizar y caracterizar las diferentes 
técnicas de Lean Manufacturing que han sido implementadas por las grandes 
empresas del departamento desde la década de los 90. El estudio demuestra como 
las empresas obtienen resultados realmente sobresalientes a partir del 
mejoramiento de cada uno de sus procesos, a su vez expone el caso contrario de 
ocurrencia en la pequeña empresa,  donde la implementación de la estrategia no ha 
tenido éxito por factores tales como: falta de personal capacitado, limitación en los 
recursos y  resistencia al cambio, no solo por parte de los trabajadores de planta 
sino también de la parte administrativa. 

Por su parte la investigación de los autores Tortorella, Vergara et al, 2017., titulada 
“Lean manufacturing Implementation: an assessment method with regards to socio-
technical and ergonomics practices adoption”, cuyo objetivo principal era evaluar la 
relación entre las practicas del LM (Lean manufacturing) y SE (socio-técnicos y de 
ergonomía)  en las compañías que implementan una metodología Lean, donde su 
método es una combinación de técnicas de identificación de las deficiencias en la 
implementación de las prácticas del LM, se concluye que los métodos combinados 
del LM y SE logran identificar la prioridad de las oportunidades de mejora  por medio 
de la evaluación de criticidad de las mismas y la eliminación de las brechas 
relacionadas con la implementación.  

Así mismo, los autores Gonzalo, Marulanda  et al, 2016., en su investigación titulada 
“Factores Claves De Éxito en La Implementación De Lean Manufacturing en 
Algunas Empresas Con Sede en Colombia” realizan un estudio de corte cualitativo 
con el fin de determinar los factores clave de éxito a la hora de implementar las 
herramientas del Lean Manufacturing, evidenciando que el principal factor está a 
cargo del compromiso de la dirección del proyecto, seguido de los indicadores, 
liderazgo y entrenamiento del personal, además se verificó que las herramientas de 
mayor uso en la industria Colombiana son 5’S, celdas de manufactura, TPM, Six 
Sigma, SMED, VSM, y gestión visual, el estudio concluye que para la 
implementación de las herramientas en las  pequeñas empresas, los gerentes 
deberán ser asesorados por expertos Lean, que los entrenen y a su vez entrenen a 
líderes del proyecto para obtener grandes beneficios productivos y económicos en 
los sistemas de producción.  

De igual forma autores como Posada, Herrera et al. 2010, identifican a nivel regional 
que las herramientas del Lean Manufacturing no se encuentran ampliamente 
difundidas en las pequeñas empresas del sector textil en la ciudad de Medellín, 
siendo el común denominador la aplicación de herramientas como: 5’s, TPM y 
Fabrica visual, entre otras. Además de utilizar el benchmarking como métrica de 
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valoración con relación a la implementación del Lean manufacturing, de manera 
integrada entre las áreas administrativas y el área operativa.  

Entre tanto, autores como Coronado, Portillo, et al. 2017., en su investigación 
titulada “Marco de Referencia de la Aplicación de Manufactura Esbelta en la 
Industria”, logran determinar en su estudio la incidencia y aplicabilidad de las 
herramientas en el sector industrial, entre los cuales se encuentran el sector 
manufacturero, automotriz, ambiental y de servicios, siendo estos los principales 
mercados de implementación de la filosofía Lean Manufacturing. Finalmente, el 
estudio concluye que las herramientas de mejoramiento con un mayor grado de 
utilización en la industria manufacturera son; el VSM con un 27%, seguido del JIT, 
5’S, 8 desperdicios y TPM, con un grado de utilización de 13%, 12%, 9%, y 8% 
respectivamente.  

Así mismo el autor Rodríguez, 2016., en su tesis “Implementación de lean 
manufacturing para mejorar la calidad del producto en la empresa productora de 
calzado Lupita S.A.” plantea una propuesta de mejoramiento basado en la 
aplicación de las diferentes herramientas del Lean, en la que se busca identificar los 
defectos de producción con el fin de disminuir su cantidad, por medio de la 
utilización de herramientas de calidad como: lista de control, VSM, Poka Yoke, entre 
otras. Obteniendo como resultado de la implementación un incremento en la calidad 
del producto equivalente a más de un 40% de la calidad total. 

Igualmente, en la investigación del autor Aguirre, 2014, titulada “Análisis de las 
herramientas Lean Manufacturing para la eliminación de desperdicios en las pymes” 
el planteamiento del objetivo principal es mejorar la productividad de las empresas 
mediante la eliminación de desperdicios y la determinación de la aplicabilidad de la 
filosofía de Lean manufacturing a la cadena de suministro, así pues, se determina 
que las herramientas del LM, son de mayor provecho en las áreas de producción y 
logística de la empresas, el cual es el inicio de la implementación en las pymes con 
la tarea de eliminar la mayor cantidad de desperdicios de sus procesos, obteniendo 
notorias mejorías en la productividad y sus eslabones de producción.  

Posteriormente de realizar investigación sobre el Lean Manufacturing, se hizo una 
investigación de trabajos de grado con enfoque en la metodología Six Sigma, en la 
cual los autores Ariadna & Gil, 2016, en su tesis. Diseño e implementación de 
procedimientos de mejora para la disminución de producto defectuoso en la 
empresa Giorgio-Sport S.A., su objetivo fue mitigar la cantidad de calzado 
defectuoso mediante la implementación de las herramientas de Lean Six Sigma que 
en la actualidad sobrepasa el 10% del total de la producción, siendo las áreas de 
mayor criticidad el terminado y empaque, finalmente, se valida que las herramientas 
de la metodología DMAIC basado en las herramientas del LSS, son aplicables a los 
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procesos productivos de las empresas Pyme, obteniendo grandes beneficios 
económicos para la empresa.  

Adicionalmente, el autor Urrutia 2015, en su investigación titulada “Plan de mejora 
de la calidad en la producción de calzado en creaciones Mabeliz mediante la 
aplicación de la metodología Six Sigma”, en la cual realiza una caracterización de 
la producción de calzado para dama con el objetivo de desarrollar un estudio basado 
en la estadística y poder determinar el nivel de la calidad actual de los procesos, de 
tal manera que se pueda aplicar la metodología DMAIC, iniciando con un diseño de 
los parámetros de cumplimiento en control de materia prima, capacitación de las 
áreas administrativas y operativas, control de producción y satisfacción de clientes 
y finalizando el estudio de la situación actual y mediante los indicares de 6 sigma, 
se obtienen resultados negativos en cuanto a la calidad de los procesos de calzado 
para dama, detectando grandes cantidades defectuosas en la cadena productiva, 
mediante los indicares de 6 sigma, DPMO y NPR 

De igual manera los autores Beltrán y Enciso 2016, en su tesis “Propuesta de mejora 
para el proceso de guarnición de la empresa Adrenalina S.A.S., se implementó en 
primera medida la estrategia de mejoramiento al área de guarnecida basado en la 
metodología DMAIC y utilizando las herramientas del Lean Six Sigma con el fin de 
disminuir el tiempo de ciclo de la operación y analizar estadísticamente las causas 
de la duración en el tiempo de ciclo, realizando en la primera fase de la metodología 
una caracterización de los procesos, en su segunda fase, medición de tiempos 
estándar, en su tercera fase, identificación e intervención de las variables del 
proceso para evaluar el impacto generado en el tiempo de ciclo, en la cuarta fase, 
se plantean propuestas de mejoramiento enfocadas a las necesidades del área y 
de la empresa en general, por último, un control de cada una de las herramientas 
diseñadas y aplicadas al proceso. 

Para el autor (Barbosa, 2012) titulada Metodología para la integración de Seis 
Sigma y Lean en una empresa Pyme. En la cual el objetivo principal es la 
Interpretación y la importancia que tienes las instituciones universitarias y la 
empresas Pyme de cualquier sector productivo, de tal manera que se pueda 
“acercar el conocimiento y las mejores prácticas de estas metodologías y adaptarlas 
a las Pyme que no las conocen o simplemente no las aplican”, generando una alta 
productividad en cada una de las Pyme, las herramientas de la metodología podrían 
complementarse y adaptarse a las necesidades de las Pyme permitiendo realizar 
proyectos con resultados positivos, medibles. 

Enfocado en un ámbito similar al sector del calzado para el autor y magister Solano, 
en su publicación del año 2011  titulada.  “Aplicación de un programa seis sigma 
para la mejora de calidad en una empresa de confecciones”, demuestra como  “un 
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conjunto de técnicas y conceptos de carácter administrativo y estadísticos” pueden 
ayudar a reducir problemas internos en un proceso de producción, como la 
variabilidad, los cuellos de botella, la buena programación del mantenimiento a las 
máquinas, entre otros. Además de las buenas practicas, recalca en evaluar 
profundamente una decisión. 

Según un estudio con técnicas de Six Sigma publicado en una revista de ingeniería 
industrial. (Montañez et al., 2014), muestra como una empresa dedicada a la 
fabricación de dispositivos electrónicos logró reducir la cantidad de desperdicios en 
un 65% consiguiendo un ahorro de casi 5300 dólares, con esta metodología se logra 
la estandarización y flujo óptimo de los procesos reduciendo las paradas e 
identificando maquinaria defectuosa que dificulten y disminuyan la velocidad de las 
operaciones.  

La filosofía Lean Six Sigma se usa en muchas de las grandes empresas mundiales 
ya que se obtienen grandes resultados después de su implementación, en la 
empresa Motorola donde se implementó por primera vez con esta metodología se 
obtuvo un gran crecimiento y posicionamiento en el mercado siendo en la actualidad 
una empresa dominante en tecnología. “Jack Welch en la empresa General Electric 
Company reconstruyó la compañía e hizo de Lean Six Sigma el eje central de su 
corporación”. (Manufactura inteligente).  

Inicialmente para la implementación de la metodología Lean Six Sigma en las 
empresas se deben tener en cuenta diversos factores  entre los cuales se resalta el 
compromiso de la dirección, la cultura organizacional, la articulación de Lean Six 
sigma con la estrategia de la organización, el enfoque al cliente, la formación en 
Lean Six Sigma, las capacidades y competencias para la gestión y ejecución de 
proyectos, el nivel de conocimiento de la metodología y herramientas, la priorización 
de los proyectos Lean Six Sigma y la capacidad financiera, técnica y tecnológica 
(Scielo, 2014). El objetivo del trabajo es de gran aporte ya que nos indica cada uno 
de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una 
implementación de la metodología, en donde se establece una relación bilateral 
entre el área administrativa y el área de producción.  

Por último se puede observar que la implementación de la metodología DMAIC, no 
solo es aprovechada desde el punto de vista del mejoramiento de cada uno de los 
procesos que se encuentren vinculados, la identificación clara de los cuellos de 
botella, sino también se ve reflejada desde los costos que se incurren con las malas 
prácticas de la metodología, como lo enfatiza (Gamboa et al.) en donde un 10% de 
producción defectuosa equivalen aproximadamente a más de 41 millones de pesos. 
(2016)  



30 
 

5. MARCO TEORICO 

5.1 LEAN MANUFACTURING 

Lean Manufacturing (LM) hace referencia a producción ajustada, creada para la 
mejora continua del sistema mediante la eliminación del desperdicio, el desperdicio 
es todo lo entendido por aquellas accionas que no aportan valor al producto y por el 
cual el cliente no está dispuesto a pagar, una de las primeras empresas en utilizar 
la filosofía de LM, fue la empresa Toyota, la filosofía de LM considera y destaca las 
ventajas que tenía su proceso de manufactura en la cual lograban avances 
significativos en los procesos y en la mejora del uso de recursos en los tiempos de 
entrega. El Lean Manufacturing emplea el cambio de cultura de las empresas 
basado en una comunicación y trabajo en equipo, además Lean no da nada por 
sentado y busca continuamente nuevas formas de hacer las cosas de manera más 
ágil, flexible y económica (Hernández & Vizan, 2013), por consiguiente la filosofía 
de LM es de gran importancia si las compañías requieren de aumentar su 
productividad y competitiva a nivel local, nacional e internacional, En el contexto del 
mercado, los clientes son quienes evalúan los productos, la producción ligera o 
esbelta cambia los despilfarros en grandes oportunidades de mejora. 

En ese sentido, (Carreras & Sánchez, 2010), expresa que las herramientas como 
las 5’s, SMED, Kanban, Kaizen, JIT, entre otras, son fundamentales para la filosofía 
de la mejora continua, el control total de la calidad, la eliminación del despilfarro y 
el aprovechamiento de toda la cadena de valor. Cabe resaltar que para generar 
valor agregado se debe tener una correcta comprensión de las herramientas que 
sistemáticamente abarcan todas las areas del sistema productivo.  

Como toda filosofía respeta a una gran cantidad de principios fundamentales, según 
(Moyano & Sacristán, 2011) resaltan que los primeros términos descritos para la 
filosofía fueron dictaminados por Krafick en 1988, en el cual describe los cinco 
principios básicos: 

♦ Definir el valor 

♦ Identificar el flujo: identificar la cadena de valor 

♦ Optimizar el flujo de valor: evitar las interrupciones en el flujo de valor 

♦ Permitir que los clientes extraigan valor 

♦ Buscar permanentemente la perfección: inicie la búsqueda de la perfección 
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5.1.1 Beneficios del Lean Manufacturing. 

En cuanto a los beneficios que ofrece el LM exhibidos por el autor Reyes 2002, en 
su artículo “Manufactura Delgada (lean) y seis sigma en empresas mexicana: 
Experiencias y reflexiones”, se observa que la implementación de la metodología en 
las diferentes logra reducir los siguientes aspectos:  

♦ 50 % o más del espacio utilizado para manufactura 

♦ La distancia entre los procesos tuvo una disminución considerable 

♦ 30% en promedio del costo de los inventarios  

♦ Tiempo de entregas desde el pedido hasta la entrega del producto terminado en 
promedio fue del 50%. 

♦ 50% en promedio del tiempo de ciclo de manufactura. 

♦ 100% del tiempo de preparación de cambio de modelo. 

♦ Costo del producto en promedio 30%. 

♦ Costo de herramentales para un nuevo producto en promedio 30%. 

♦ Defectos 50% en promedio 

5.2 SIX SIGMA 

Six Sigma es una metodología para mejoramiento de procesos o productos, 
centrándose en la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir 
o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente, la 
meta principal es la de implementar un nivel de Seis Sigma, con el cual se logra un 
máximo de 3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO), dando a entender 
como defecto, cualquier fallo que tenga el producto y/o servicio y no cumpla con las 
expectativas del cliente. (Hernández & Vizan, 2013, p 64) 

Six Sigma establece el funcionamiento de herramientas estadísticas para la 
caracterización y estudio de los procesos, ya que Sigma es la desviación típica que 
da una idea de la variabilidad en un proceso y el objetivo de la metodología es 
reducir ésta de modo que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites 
establecidos por los requisitos del cliente. 
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5.2.1 Beneficios del Six Sigma. 

De igual forma, los autores (Mejía & Álvarez 2012) enfatizan que los beneficios del 
Six Sigma se enfocan en tres áreas principales de la compañía, entre ellos:  

♦ Reducir costos a través de la eliminación de errores internos. 

♦ Reducir el tiempo de proceso. 

♦ Incrementar su productividad. 

♦ Mejorar la calidad en el proceso de desarrollo y lanzamiento de nuevos 
productos. 

♦ Mejorar el nivel de resultados de los procesos de soporte 

Las mejoras en estas áreas normalmente representan grades ahorros de costos 
para los negocios, así como oportunidades para retener a los clientes, capturar 
nuevos mercados y construirse una reputación de empresa excelente en productos 
y servicios. 

Algunas de las herramientas más comunes entre estas dos filosofías y aplicables 
dentro del marco del proyecto son: 

5.3 HERRAMIENTAS METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA 

5.3.1 Método de las 5’S 

La metodología 5’S puntualiza en la adopción de prácticas asociadas al orden y la 
limpieza previas a la ejecución de las labores y posteriores a ellas. En términos más 
coloquiales, significa ordenar la casa (Ohno, 1991). 

Para Hernández y Vizan (2013), unas de las primeras herramientas en la 
implementación de la filosofía de Lean Manufacturing en las empresas debido a esta 
práctica, ya que produce resultados tangibles y cuantificables en un lapso corto de 
tiempo. El acrónimo y fonética de las 5’S empieza por Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 
y Shitsuke, que su traducción literaria significan, eliminar lo innecesario, ordenar, 
limpiar e inspeccionar, estandarizar y crear hábito. Las tres primeras fases de la 
metodología son de carácter operativo, mientras que la cuarta es un control visual 
con el fin de mantener en el tiempo lo implementado en los anteriores pasos, el 
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último pasó se focaliza en crear un hábito en los empleados y de tener la mejora 
continua siempre presente. 

5.3.2 Kaizen  

Hernández y Vizan (2013) definen el kaizen como el “cambio para mejorar”, en las 
organizaciones, incluye desde la actitud de los empleados involucrados en el 
sistema, implicando un cambio cultural constate para evolucionar hacia mejores 
prácticas.  

Gacharná y González, (2013), expresan que la mejora continua se basa en el 
cumplimiento gradual y constante de pequeñas mejoras el cual se refleja en la frase 
“siempre hay un método mejor”, para ello la mejora continua se establece en todos 
los empleados, involucrando a las áreas directivas y operativas de la organización, 
la implementación de la filosofía implica el descubrimiento continuo de los 
problemas, ideas de soluciones creativas e innovadoras, y finalmente la toma de 
decisión que se van acumulando y que conducen a una garantía de calidad, 
reducción de costes y la entrega al cliente 

5.3.3 Balance score card (bsc) 

Para los autores del libro The Balance ScoreCard: Translating Strategy Into Action, 
(1996), definen que es un sistema administrativo de evaluación en las 
organizaciones más allá del área financiera, el cual es una herramienta de 
cumplimiento de la misión de manera objetiva, a través de habilidades y 
conocimientos específicos, la cual proporciona la traducción de lo intangible en 
tangible mediante la utilización de una estrategia de indicadores.  

Según Roncancio 2018, es una herramienta de medición del desempeño altamente 
gerencial cuyo propósito es comunicar la estrategia dentro de la organización de 
una manera cuantitativa, de igual forma es considerada una metodología 
estratégica para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales a 
través del relacionamiento de causa y efecto de una serie de indicadores y desde el 
punto de vista de las siguientes cuatro perspectivas. 

♦ Producción 

♦ Mercadeo y ventas 

♦ Financiera 
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♦ Gestión Humana. 

5.3.4 Value Stream mapping VSM 

El mapeo de valor agregado es una “técnica de manufactura esbelta con el objetivo 
de analizar y evaluar procesos de trabajo en una operación” (Apel, Li, et al., 2007) 
es ampliamente utilizada para identificar, demostrar y reducir los residuos 
ocasionados, de tal manera que se pueda diseñar de manera precisa el flujo tanto 
de información como de materiales necesarios para que un producto o servicio 
llegue al cliente.  

El VSM corresponde a tres ventajas competitivas: la primera, es realizar de una 
manera metodológica y formal, la búsqueda de problemas ocultos; la segunda 
define las actividades que no agregan valor al proceso para posteriormente iniciar 
el ciclo de eliminación de las actividades anteriormente detectadas, y por ultimo 
permite una construcción de un VSM de estado actual de los procesos, además en 
la construcción de los mapas se debe llevar los tiempos de ciclo en cada operación, 
el número de máquinas que se tiene por estación, los inventarios entre cada 
operación, además realizar un VMS futuro que contenga puntos específicos de las 
mejoras requeridas, detallando un plan de implementación para cumplir con los 
objetivos, y una retroalimentación de la información que requiere el cliente. Como 
se observa en la figura 2.  

 

Figura 2. Ciclo de mapeo de la cadena de valor. Sistematización de la creación 
de la cadena de Valor. 
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5.3.5  Just In Time  

La filosofía just in time (que también usa sus siglas JIT), literalmente quiere decir 
“Justo a tiempo”, en la cual se basa para producir las unidades necesarias, en las 
cantidades necesarias, en el momento necesario, (Dailey, K. (2003). Por lo tanto, 
define la forma en que debería optimizarse un sistema de producción. Se trata de 
entregar materias primas o componentes a la línea de fabricación de forma que 
lleguen “justo a tiempo” a medida que son necesarios.  

Esta filosofía corresponde a que todos los insumos requeridos por el proceso 
lleguen a su destino en el momento exacto para su producción o para el servicio al 
cliente. Esta filosofía de mejora continua tiene el propósito de crear un hábito en la 
eliminación de prácticas que no generan valor a los procesos. Su principal ventaja 
competitiva radica en la alta capacidad de respuesta frente al mercado de entregar 
un producto en la cantidad requerida y el lugar requerido, de tal manera evitando 
así los altos costos que no producen valor y generar altos inventarios.  

5.3.6 Diagrama de Pareto 

Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, el cual 
ayuda a la identificación de los problemas más significativos del proceso, de esta 
manera se definen cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar, además 
también se le conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 20-80” y su principal 
interpretación parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 
20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se trataría pues de identificar ese 
pequeño porcentaje de causas “vitales” para actuar prioritariamente sobre él.  

5.3.7 Eficiencia general de los equipos (oee) 

El OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos) es 
una equivalencia porcentual que se utiliza para calcular la eficiencia general y 
productiva de la maquinaria, (MOHR, 2012). Es decir que es un indicador que se 
emplea para medir el rendimiento y productividad de las líneas de producción en las 
que la maquinaria tiene gran influencia. La ventaja del OEE es la implementación 
de un único indicador, basado en la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. El 
OEE se utiliza para medir y controlar la implementación de las herramientas de Lean 
Manufacturing como las mejoras reales en 5S, Kanban y Seis Sigma entre otras. Al 
usar este ratio en los sistemas de administración, cada uno de los beneficios se 
vuelve tangibles y dignos de hacer notar. 
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5.4 METODOLOGÍA DMAIC 

La metodología utilizada por el Six Sigma es DMAIC, la cual consta de cinco fases: 
Definir, medir, analizar, mejorar y controlar, donde el objetivo principal es el 
aumentar la capacidad de los procesos de tal manera que se genere solo 3.4 
defectos por millón de oportunidades (DPMO), principio de las seis desviaciones; 
con lo que los errores o fallas se hacen prácticamente imperceptibles para el cliente 
(Felizzola y luna, 2014, p.624). 

5.4.1 Definir 

El principal objetivo de esta primera fase es definir los objetivos del proyecto y las 
limitaciones existentes, es decir definir claramente el problema a resolver con sus 
respectivas herramientas de diagnóstico para la situación actual y futura (Ruiz & 
Rojas, 2009). Para esta fase es esencial la utilización de herramientas como 
diagramas de Pareto, mapeo de valor, y el voc (voz del cliente). además es 
necesario que estas restricciones sean medibles. En esta fase se debe limitar todo 
detalle del proceso que se va a mejorar, ya que de otro modo no sería posible saber 
si las posibles mejoras están relacionadas con los cambios realizados en el mismo.  

 

5.4.2 Medir 

En la segunda etapa de la metodología se realiza el levantamiento de la información 
necesaria para medir el desempeño actual del proceso y llevar a cabo el proceso 
de mejoramiento con la ayuda de indicadores y métricas adecuados para alcanzar 
el objetivo del proyecto. La recopilación de los datos debe describir el 
comportamiento a mejorar, para ello se debe asegurar una consistencia y una 
variabilidad. Además se debe decidir el tipo de estrategia a seguir con la recolección 
de los datos, una de ella consiste en la toma de datos procedentes del proceso 
normal y la segunda opción es la de investigar el comportamiento variando los 
parámetros de operación. Una de las herramientas que se puede utilizar en la 
definición de las métricas puede estar basada en el diagrama de Ishikawa ya que 
en él se definen los parámetros del problema. 

5.4.3 Analizar  

Esta etapa de la metodología consiste en el análisis de la información obtenida de 
la medición de los datos con el fin tener una primera conclusión del comportamiento 
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del proceso. Es decir, se trata de explicar el comportamiento del proceso en función 
de los valores de los requisitos CTQ como de la variabilidad de los mismos. Las 
conclusiones que se puedan obtener deben ser absolutamente concluyentes, de 
manera que se identifique la cantidad de mejoras que deben implementarse, en 
caso contrario definir la prioridad de las intervenciones a mejorar. Los métodos de 
análisis y las decisiones pueden estar basadas de forma estadística como una 
prueba de hipótesis con el fin de evaluar si el proceso se mantiene en el tiempo, 
evaluar su capacidad y determinar si el proceso puede producir dentro de las 
especificaciones( Acosta & Pacheco, 2017) 

 

5.4.4 Mejorar 

En la penúltima fase, el objetivo central es demostrar estadísticamente que la 
solución propuesta realmente mitiga el problema encontrado en las etapas 
anteriores,  este se centra en la búsqueda de variables que afectan en una gran 
medida la variabilidad del proceso y se cuantifique todas las soluciones potenciales 
y determinar la solución efectiva con los niveles en que se debe operar para tener 
un mejor desempeño. Además si los datos respaldan las mejoras del proceso entre 
el antiguo y el nuevo proceso se puede adoptar la solución e iniciar un análisis del 
costo beneficio.   

 

5.4.5 Controlar  

La última fase de la metodología DMAIC es de vital importancia, ya que  consiste 
en el control de las variables críticas que causan la variabilidad de los procesos y 
se establece que la mejora es mantenida en el tiempo. Esto a través de 
herramientas como el plan de control, instructivos de operación, cartas de control, 
entre otros. Mediante la utilización de un sistema que de referencia y una 
capacitación de personal que sea capaz de interpretar y dar solución oportuna a los 
inconvenientes del proceso y evitar que este se salga de control. Una vez que el 
proceso es capaz se deberá buscar mejores condiciones de operación, materiales, 
procedimientos que conduzcan a una mejora continua del proceso. 

5.5 PRODUCTIVIDAD 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 
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productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las maquinas, los 
equipos de trabajo y los empleados. (Carro & Gonzales, 2015). 

Para elevar los niveles de productividad de la empresa, Bancoldex Publica en el 
2016 por medio de la revista Dinero, el artículo “10 tips para mejorar la productividad 
de su empresa” en el cual se resaltan los siguientes aspectos a considerar para el 
aumento de la productividad: 

♦ Modernización de tecnología  

♦ Innovación de alternativas de mejoramiento de gestión y uso de sus recursos  

♦ Capacitación de personal  

♦ Administración por procesos 

♦ Planeación estratégica  

♦ Exploración de nuevos mercados 

Los anteriores aspectos representan gran valor para que una compañía perdure en 
el tiempo y aumente sus índices de productividad, teniendo una alta competitividad 
que les asegure un punto diferenciador a sus competidores en el mercado 

5.6 DIAGRAMA SIPOC 

Para Asociación Española de Calidad, el Diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés 
Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers, es la representación gráfica de 
un proceso de gestión. Esta herramienta permite visualizar el proceso de manera 
sencilla, identificando a las partes implicadas en el mismo:  

♦ Proveedor (Supplier): persona que aporta recursos al proceso  

♦ Recursos (inputs): todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se 
considera recursos a la información, materiales e incluso, personas. 

♦ Proceso (Process): conjunto de actividades que transforman las entradas en 
salidas, dándoles un valor añadido. 

♦ Cliente (Customer): la persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo 
es obtener la satisfacción de este cliente 
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6. MARCO CONTEXTUAL  

De acuerdo al plan de negocios del sector del cuero Calzado y Marroquinería: Una 
respuesta para la transformación productiva en el año 2013, en la bases del plan de 
negocio se establece para el año 2018, se desarrolle y consolide un modelo de 
gestión integral que mejore la productividad y competitividad de las empresas, por 
lo cual se establece una crecimiento estable de la producción anual en un 8% con 
el aprovechamiento de nuevos nichos en el mercado.  

Además para el 2023, se establece fortalecer el desarrollo del calzado y 
marroquinería de gama media y alta en cuero de calidad, basado en el trabajo en 
conjunto con cada uno de los eslabones de la cadena productiva, determinando una 
alta participación en el mercado interno y aprovechando los mercados 
internacionales con la facilidad del TLC entre Estados Unidos y Europa, por lo cual 
representa un aumento del 5,6% del empleo en la industria.  

Por otro lado, el sector del cuero, en el año 2017, registró aproximadamente 160 
millones de dólares en exportaciones a los principales países en América central y 
Norte América, el cual representa el 1% del Producto Interno Bruto del país en la 
economía Colombiana. (LatinAmericanPost, 2018). 

El ministerio de comercio, Industria y turismo, fomenta líneas de crédito por hasta 
50 mil millones de pesos que permita promover la exportación y la modernización 
de las instalaciones de la industria de la marroquinería y el calzado. 

Sin embargo, en Octubre del 2018 la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
INDISTRUALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS (ACICAM), 
reporta variaciones negativas de producción y ventas de hasta un  4% y 5% con 
respecto al mes de octubre del año pasado, debido a los altos niveles de inventarios, 
disminución de las licitaciones, rechazo del producto por parte de clientes 
nacionales, como consecuencia se tiene una reducción de la demanda nacional, 
debido a la importación de productos de calzado chinos con precios subvalorados 
que la industria del calzado no soporta en su cadena de suministros. (ACICAM, 
2018) 

En conclusión, el sector del cuero y sus manufacturas han tenido resultados con 
altas tasas de variación con respecto a los anteriores años, debido a la importación 
de productos subvalorados principalmente de china y a la poca oferta nacional de 
materia prima que como efecto prioritario genera un alza en los costos del producto 
final, Para el caso específico de la exportación de calzado se presentó un 
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incremento en su valor, alcanzando un total de1.3 millones de dólares, un 3,8% 
superior a los reportado para el año 2016, según la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), este incremento 
se explica a partir del aumento en las ventas a Chile, Países bajos, Bolivia y México. 
Por otro lado el caso más grave es el del cuero, que presentó una caída en el valor 
de sus exportaciones del 26,8%, llegando a un total de 9.3 millones de dólares para 
el primer corte de 2017 (ACICAM, 2017) 
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7. METODOLOGIA  

Para el desarrollo de los objetivos específicos se siguen los pasos definidos por el 
proyecto MimoLeanss enfocada en la metodología DMAIC que hace parte de la 
filosofía del Six Sigma, en la cual permite articular de manera eficaz las 
herramientas del Lean Manufacturing, las fases de la metodología están señaladas 
como Definir, Medir, Analizar, Implementar o mejorar y por último Controlar.  

• Fase Definir 

La primera fase se encuentra asociada a la definición del problema, en 
consecuencia con los objetivos específicos se realiza el diagnóstico de la empresa  
mediante el uso de herramientas de la propia ingeniería, con la utilización de 
entrevistas informativas, un BSC para determinar el área específica de mayor 
prioridad y a la cual se va a intervenir, un diagrama SIPOC para identificar las 
falencias de los diferentes actores involucrados en la cadena de suministro y por 
último un diagrama basado en la herramienta del BPMN para el cual se identifica y 
detalla a gran escala cada una de las actividades involucradas en el proceso y 
determina cuáles pueden ser mejoradas más adelante en el desarrollo del estudio  

• Fase Medir  

La segunda etapa está asociada a la medición de los datos en la cual se identifica 
las características y las variables del proceso para emplear el método del Value 
Stream Mapping, con el objetivo de identificar las diversas oportunidades de mejora 
que presenta el proceso dentro de la empresa, cabe resaltar que se debe medir 
cada uno de los indicadores propuestos en el modelo del BSC, además se 
determina la eficiencia con el indicador del nivel sigma del proceso. 

• Fase Analizar 

En la ejecución de la tercera fase del modelo enfocada en analizar los datos 
recolectados por la toma de tiempos cronometrados en cada uno de los proceso y 
de los mismos indicadores propuestos al inicio de este estudio, se desarrolla 
mediante las herramientas de diagrama de Pareto con el principio del 80-20 para 
estudiar   en la fase anterior, además se utiliza un diagrama de dispersión de datos 
para comprobar que la correlación entre las variables sea nula, indicando que los 
operarios no afecten su manera de trabajar mientras se realizan las actividades, por 
último se realiza una propuesta de mejora que involucre a todas las zonas de trabajo 
donde se presentan las oportunidades observadas en el VSM actual y proponer un 
VSM Futuro del proceso. 
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• Fase Implementar o mejorar  

La cuarta fase se encuentra asociada a la implementación de las propuestas de 
mejora realizadas con anterioridad, como primera medida se capacita a la gerencia, 
supervisores y líderes del proceso sobre los métodos que se van a implementar 
para eliminar o mitigar la ejecución de los defectos en las diferentes zonas de 
trabajo, segundo explicar cuál es método de ejecución a los operadores y la 
estandarización del proceso, mediante las herramientas propuestas por el Lean 
Manufacturing, como la implementación de un Layout a diferentes zonas de trabajo, 
y una estandarización de los métodos para la programación en los cuellos de botella 
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8. RESULTADOS 

8.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 

Para el desarrollo del primer objetivo específico planteado en el proyecto se inicia 
con la realización de una encuesta que permitió establecer el estado actual de la 
organización desde el punto de las características del sistema productivo y 
productividad.  

En el marco del proyecto MimoLeanss se establece como primera actividad con el 
gerente y responsable de la empresa, realizar una encuesta informativa con el fin 
de conocer datos generales de la empresa tales como: Nombre o razón social, NIT, 
dirección, Información sobre los procesos como: sistema productivo, cantidad de 
turnos, maquila o subcontratación, componentes de la cadena de suministro, como:  
proveedores, clientes y grupos de interés y su relacionamiento con cada uno de 
ellos, por último se obtiene información sobre el tipo de tecnología tanto dura como 
blanda, disponible en la organización,  Ver anexo C. 

Una vez se obtiene la información sobre los datos generales de la empresa, se 
realiza una segunda entrevista con el gerente, en la cual se logra identificar desde 
su punto de vista y experiencia cuál es la prioridad de intervención tanto en los 
procesos, como en las diferentes áreas o departamentos dependiendo del grado de 
interés e impacto que la misma tiene sobre el desempeño global de la organización.  

Tomando como referente la priorización de intervención por parte de la gerencia se 
propone el desarrollo de un plan de trabajo que permita identificar el nivel de 
desempeño actual de los procesos, con el fin de establecer las herramientas 
necesarias para la implementación de la metodología Six Sigma de acuerdo a los 
requerimientos de la organización. 

Para el desarrollo del diagnóstico inicial de la empresa se evalúa el desempeño de 
cada una de sus áreas tanto desde el punto de vista operativo como gerencial, para 
ello se propone el uso de diversas herramientas, como:  

♦ Balance Score Card 

♦ SIPOC 

♦ BPMN  
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8.1.1 Aplicación de las herramientas de diagnostico 

8.1.1.1 Diagnóstico inicial a partir del Balance Score Card para la empresa 
D’max Sport 

A continuación se describe el proceso de implementación de la herramienta BSC en 
la empresa D’max Sport perteneciente al sector del cuero  y marroquinería, en el 
departamento del Valle del Cauca.  

Para el desarrollo del modelo en la empresa D’max Sport se toma como referencia 
el estudio gerencial para empresas industriales del subsector de cosméticos 
realizado por el autor Montilla (2004).  

Antes de desarrollar el modelo es necesario indicar un cuadro general  de las 
convenciones y abreviaturas que se van a utilizar en todas las áreas para su debido 
análisis, en la tabla 1 encontraremos la información de las convenciones generales 
del modelo y tabla 2 donde se evidencia los rangos de evaluación para cada una de 
las áreas analizadas y del modelo en general 
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Tabla 1.   

Convenciones generales del modelo de evaluación. 

Convenciones Significado 
SA Situación Actual 
UR Unidad de referencia 
TN Tabla numero 
CC Calificación cuantitativa 
CN Calificación numérica 
II Importantica del indicador 

PRI Peso relativo del indicador (calif. Área 1-
10) 

GCI Grado de cumplimiento del indicador 

PIC Participación del indicador en la 
calificación 

CGA Calificación general del área 
 

Nota: Abreviaciones de siglas en la evauacion de modelo. Adaptado de: Modelo 
para evaluación de gestión de empresas industriales  del subsector de cosméticos 
por. Montilla .O, 2004 Obtenida 
(http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232004000300002) 

Tabla 2.  

Parámetros de calificación Integral para las áreas y modelo  

Tendencia Convención Calificación Parámetro 
Excelente E 10 90%-100% 

Buena B 7 70%-89% 
Regular R 4 50%-69% 

Mala M 1 0%-49% 
    

Nota: Rango de evaluación para las áreas de la empresa D’max Sport S.A.S. 
Adaptado de: Modelo para evaluación de gestión de empresas industriales  del 
subsector de cosméticos por. Montilla .O, 2004 Obtenida 
(http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232004000300002) 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232004000300002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232004000300002


46 
 

 Área de producción.  

De acuedo a la ponderacion de la tabla 2, se evalua los siguientes indicadores 
propuestos en el área de produccion.  

♦ Disponibilidad 

♦ Producción 

♦ Calidad 

♦ Efectividad 

A continuación se define la importancia del indicador y su cálculo matemático para 
definir la situación actual del indicador presente en el proceso. 

♦ Indicador de Disponibilidad: El indicador nos muestra la relación del 
aprovechamiento del tiempo en comparación con el tiempo neto que se tuvo durante 
el proceso 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑛𝑛𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷� ∗ 100% 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
17, 39 𝐻𝐻

8 𝐻𝐻 ∗ 3 𝐷𝐷í𝐷𝐷𝐷𝐷� ∗ 100% = 72,45% 

♦ Indicador de Producción: Este indicador determina la relación de la producción 
en comparación a la meta establecida por gerencia.  

𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 =  �
𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 𝑅𝑅𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷
𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷� ∗ 100% 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 =  �
90

200� ∗ 100% = 45% 

♦ Indicador de Calidad: El objetivo de este indicador es establecer la calidad de 
los productos para controlar el grado de confiabilidad del proceso, debido a que una 
falla en la misma ocasiona pérdidas de clientes actuales y potenciales. 
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𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 100−  �
𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 � ∗ 100% 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  100− �
15 
90 � ∗ 100% = 83,3% 

♦ Indicador de Efectividad: Este indicador es la relación de los anteriores 
indicadores donde muestra la información general de la planta, y el comportamiento 
de la misma. 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = % 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ % 𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 ∗ % 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 100% 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑇𝑇𝑝𝑝𝑛𝑛𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 75,5% ∗ 45% ∗ 83,3% = 28,3% 

 

Figura 3. Evaluación integral para el área de producción de la empresa D’max 
Sport S.A.S. Evaluación de indicadores de disponibilidad, producción, calidad 
y efectividad del proceso productivo del calzado.   

En conclusión podemos observar en la figura 3 que la situación actual de los 
indicadores y la importancia que cada uno representa para el área, podemos 
determinar mediante el PIC y evaluado en la tabla 2, que la clasificación general del 
área es del 46%, la cual corresponde a una calificación cualitativa a MALO.  

 Área de Mercadeo y ventas.  

De acuedo a la ponderacion de la tabla 2, se evalua los siguientes indicadores 
propuestos en el área de mercadeo y ventas. 

♦ Lanzamiento de nuevos productos 

♦ Nuevas líneas de negocio 
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♦ Clientes nuevos 

♦ Relación de ventas periodo anterior y actual  

Para la evaluación del área de mercado y ventas, se evaluara bajo el criterio de la 
tabla 2, con el objetivo de establecer el crecimiento semestral de la empresa, debido 
a que está  relacionado a los periodos de realización de las ferias nacionales en la 
ciudad de Bogotá, las cuales se realizan dos veces al año. 

A continuación se define la importancia del indicador y su cálculo matemático para 
definir la situación actual del indicador presente en el proceso. 

♦ Indicador de lanzamiento de nuevos productos: Este indicador determina la 
cantidad de líneas nuevas que lanzó al mercado en un período determinado con el 
objetivo de buscar constantemente la satisfacción de los clientes y consumidores 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑙𝑙𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑇𝑇𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� ∗ 100% 

N𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑝𝑝𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
80

180� ∗ 100% = 44,4% 

♦ Clientes nuevos: Este indicador determina la cantidad de clientes que se deben 
conseguir para tener una buena participación del mercado, además mide la 
eficiencia del personal en esta área. 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 = �
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝑇𝑇𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝑇𝑇𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑇𝑇𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� ∗ 100% 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 = �
3 
5 � ∗ 100% = 60% 

♦ Nuevas líneas de negocio: Este indicador mide la eficiencia para la gestión de 
irrumpir en nuevas líneas de negocio, como por ejemplo la ampliación de la maquila 
a las empresas del sector y marcas propias. 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 = �
𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝑃𝑃𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑇𝑇𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� ∗ 100% 
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𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 = �
1 
1 � ∗ 100% = 100% 

♦ % de ventas periodo anterior y actual: Este indicador establece si las 
herramientas y tácticas de ventas son efectivos. 

% 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝 𝑦𝑦 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑛𝑛𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 = �
𝑉𝑉𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑛𝑛𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 � ∗ 100% 

% 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝 𝑦𝑦 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑛𝑛𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
70000000
96000000� ∗ 100% = 73% 

 

Figura 4. Evaluación integral para el área de Mercadeo y Ventas de la empresa 
D’max Sport S.A.S. Evaluación de indicadores de Lanzamiento de nuevos 
productos, clientes nuevos, Adquisición de nuevas líneas de negocio.  

 

En conclusión podemos observar que mediante la situación actual de los 
indicadores y la importancia que cada uno representa para el área, podemos 
determinar mediante el PIC y evaluado en la tabla 2, que su clasificación general 
del área es del 51%, la cual corresponde a una calificación cualitativa a REGULAR 

 Área de Gestión Humana  

Para el área de gestión humana se diseñaron las tablas 3, 4 y 5 donde se presentan 
las ponderaciones propuestas por el modelo para la evaluación de los indicadores 
pertenecientes al área los cuales incluyen características como: 

♦ Rotación de personal 
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♦ Capacitación del personal 

♦ Ausentismo por accidente 

Se diseñó la tabla 3, con el objetivo de establecer la relación de los despidos en un 
periodo de tiempo, con el fin de establecer el ambiente laboral en el proceso.  

Tabla 3.  

Rotación de personal 

Área Gestión Humana 
Tendencias  Puntos  Porcentaje 
Excelente 10 ≤16 

Buena 7 17-40 
Regular 4 41-68 

Mala 1 >69 
Nota: Rango de evaluación para el indicador rotación de personal del área 
Gestion Humana en la empresa D’max Sport S.A.S.  

Para el diseñó de la tabla 4, se realizó con el fin de establecer el crecimiento del 
personal por medio de las capacitaciones que realiza la empresa a cada uno de sus 
empleados, de tal manera que se obtenga un personal altamente calificado. 

Tabla 4. 

Capacitación de personal  

Área Gestión Humana 
Tendencias  Puntos  Porcentaje 
Excelente 10 >73 

Buena 7 45-72 
Regular 4 21- 44 

Mala 1 ≤20 
Nota: Rango de evaluación para el indicador rotación de personal del área 
Gestion Humana en la empresa D’max Sport S.A.S.  

Para la tabla 5, ausentismo por accidente se diseñó con el objetivo de medir y 
controlar la cantidad de accidentes debido a que impacta de manera negativa a la 
organización, dificultando el logro de los objetivos propuestos, además ayuda a 
localizar las causas del ausentismo repetitivo que se puede presentar por causa de 
los diferentes implementos de seguridad. 
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Tabla 5.  

Ausentismo por Accidentes 

Área Gestión Humana 
Tendencias  Puntos  Porcentaje 
Excelente 10 ≤24 

Buena 7 25-48 
Regular 4 49-72 

Mala 1 >73 
Nota: Rango de evaluación para el indicador rotación de personal del área 
Gestion Humana en la empresa D’max Sport S.A.S.  

A continuación se define la importancia del indicador y su cálculo matemático para 
definir la situación actual del indicador presente en el proceso. 

♦ Rotación de personal: Este indicador establecer la relación de los despidos en 
un periodo de tiempo 

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑛𝑛𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷ñ𝐷𝐷
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 � ∗ 100% 

𝑅𝑅𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
2

25� ∗ 100% = 8 % 

♦ Capacitación del personal: Este indicador establece el crecimiento del personal 
por medio de las capacitaciones que realiza la empresa a cada uno de sus 
empleados. 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
𝑁𝑁ú𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝑁𝑁ú𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝑛𝑛𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 � ∗ 100 % 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
15 
25 � ∗ 100 = 60 % 

♦ Ausentismo por accidente: Este indicador se diseñó con el  objetivo de medir y 
controlar la cantidad de accidentes debido a que impacta de manera negativa a la 
organización, dificultando el logro de los objetivos propuestos 
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𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
𝑁𝑁ú𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝑇𝑇𝐷𝐷 
𝑁𝑁ú𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� ∗ 100 % 

𝐴𝐴𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =  �
3

25� ∗ 100 % = 12% 

  

Figura 5.Evaluación integral para el área de Mercadeo y Ventas de la empresa 
D’max Sport S.A.S. Evaluación de indicadores de rotación de personal, 
capacitación y accidentabilidad  

En conclusión podemos observar que mediante la situación actual de los 
indicadores y la importancia que cada uno representa para el área, podemos 
determinar mediante el PIC y evaluado en la tabla 2, que su clasificación general 
del área es del 88%, la cual corresponde a una calificación cualitativa a BUENO.  

  

Figura 6. Evaluación integral de la empresa D’max Sport S.A.S. Resultado 
general de la empresa D’max Sport de acuerdo a la evaluación de cada una de 
sus áreas.  

Posteriormente a la realización de la evaluación de cada uno de los indicadores y 
del área en general, se recolecta la información pertinente y se resume en la figura 
6, donde se observa cuál es la clasificación general de las áreas evaluadas de 
manera cualitativa y cuantitativa, teniendo como resultado una calificación integral 
de las 3 áreas evaluadas que representan a la empresa con un 61% de rendimiento 
como se observa en la tabla 6 que de acuerdo a los parámetros existentes en la 
tabla 2, podemos concluir que el porcentaje obtenido es REGULAR. 

  

 

  
  
  
  

 

   
 

   
      

CGA 33,33%
ReAL Ideal % Cualitativa

Rotacion del personal (Despidos) 8 % 3 E 10 35% 3,5 1,2 1,2
Capacitacion del personal 60 % 4 B 7 40% 2,8 0,9 1,3
Ausentismo por accidente 12 % 5 E 10 25% 2,5 0,8 0,8
Subtotal 100% 8,8 2,9 3,3 88 BUENO

 
   

 

  

    

 

PIC
Área Gestion Humana

Indicadores SA UR TN CC CN II % PRI

 

  
  
  
  

 

   
 

   
      

 

   
   

  

Total Áreas
Evaluacion integral de gestion

 

6,1

  

    

 

10 61 REGULAR
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Tabla 6.  

Resumen de evaluación integral de gestión 

Área % Cualitativa 
Producción 46 Malo 

Mercadeo y ventas 52 Regular 
Gestión Humana 88 Bueno 

Calificación integral 61 Regular 
Nota: Resultado de evaluación de las diferentes áreas de la empresa D’max 
Sport S.A.S.  

Luego de representar de manera cualitativa y cuantitativa se analizan los datos de 
la evaluación de la empresa para determinar cuál es la que requiere una mayor y 
pronta intervención, de esta manera se observa en la tabla 6, que el porcentaje 
menor y al cual se le deben dar mayor prioridad es a Producción, por lo tanto, el 
BSC es una herramienta para la toma de decisiones para enfocar los esfuerzos 
necesarios a un área en específico, por lo cual a la gerencia de la empresa se le 
presenta el modelo y se decide profundizar en el análisis con base en producción.   

Sin embargo no se conocen cuáles son las variables y/o factores que amenazan el 
rendimiento durante las jornadas laborales del día a día, para lo cual se plantea la 
utilización de una segunda herramienta que ayude a establecer las oportunidades 
de mejora al interior del proceso, abarcando cada una de las zonas de trabajo 
correspondiente. 

8.1.1.2 Diagnóstico inicial a partir del SIPOC para la empresa D’max Sport 

El diagrama SIPOC es una herramienta de vista macro del flujo del proceso o 
producto y sus interrelaciones dentro del negocio, además define los límites del 
proceso, identificando los elementos deficientes y que necesita una mejora, SIPOC 
es una abreviación del acrónimo 

♦ Supplier (Proveedor) 

♦ Input (Entrada) 

♦ Process (Proceso) 

♦ Output (Salida) 

♦ Customer. (Cliente) 
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De acuerdo a lo desarrollado anteriormente por el modelo gerencial, se determinó 
a escala general que el área de mayor prioridad es Producción, de esta manera es 
preciso la implementación de la herramienta SIPOC que nos permite identificar 
cuáles son los diferentes actores que intervienen en la cadena de suministro de una 
manera más detallada reconociendo cada uno de los proveedores, entradas, 
procesos, salidas y clientes finales en la secuencia del proceso, además es 
importante reconocer las variables que impactan de manera negativa y que pueden 
ser la causa raíz de nuestra baja productividad.   

Mediante el desarrollo del diagrama SIPOC para la empresa D’max Sports S.A.S., 
se identifica en cada área quienes son los actores principales para el desarrollo 
óptimo del proceso, además se logra establecer las posibles falencias que tiene 
cada área, ver figura 7.
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Figura 7. Diagrama SIPOC para la empresa D’max Sport S.A.S. Análisis de los diferentes actores para la 
cadena de suministros. 
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Como se observa en el diseño del diagrama SIPOC figura 7, en el recorrido del 
proceso se identifica a modo general cuales son los proveedores principales de 
materia prima e insumos para la transformación de mi producto, además se 
establece cuáles son los requerimientos necesarios y/o mínimos para mi 
producción, quienes son los clientes finales, las salidas del sistema como lo son los 
desperdicios y lo más relevante la secuencia identificando los procesos que agregan 
valor a mi producto. 

Además se identifica las falencias de mayor criticidad en cada uno de los procesos, 
en la figura 8, se resumen cada una de las falencias identificadas las cuales son:  

 

Figura 8.Resumen Falencias SIPOC. Análisis de las falencias ocasionadas al 
sistema 

De acuerdo al resumen de la figura 8, podemos identificar los diferentes factores 
que contribuyen a una baja productividad, entre ellos los altos tiempos de 
procesamiento en el área de guarnecido, y la cantidad de unidades en reproceso 
que se generan en montaje y en finizaje, debido al alto procedimiento artesanal que 
tiene el producto, en donde la no estandarización del proceso afecta el rendimiento 
del mismo, además la mala planificación de la producción que se realiza por parte 
de gerencia en donde no se da prioridad a los pedidos importantes de cada uno de 
los clientes que se deriva en ventas no efectivas para la empresa. 

Otro factor importante que afecta la productividad es la baja calidad de los 
accesorios, debido a que produce imperfecciones en el cuero por los tratamientos 
químicos que este posee, afectando la productividad del área de finizaje, en donde 
se deben corregir las imperfecciones aumentando el tiempo de procesamiento del 
área.  

Teniendo claro los actores principales que intervienen en el proceso e identificando 
cuales han sido nuestras falencias es prescindible establecer la relación directa 
entre las tareas de cada uno de los procesos, por ende es necesario utilizar la 

Supplier Input Process Output Customer

Cuero de diferente color Reproceso de producto Calzado defectuoso Devolución

Cuero de diferente 
espesor

Alto tiempo de procesamiento en 
Guarnecida y Montaje

Alta cantidad de 
desperdicios

Costos elevados 
de operación

Baja calidad
Baja productividad

Retrasos de producción

Proceso outsourcing sin control
Deficiente Planeación 

de la producción 

Conocimiento básico 
de estrategias de 

planeación

Incumplimiento de 
metas Pérdida de clientes

Falencias SIPOC

Proveedor de cuero

Cantidad de reproceso en montaje Accesorios de baja 
calidad

Proveedor de herrajes Venta no efectiva
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herramienta del BPMN, el cual nos ayuda a identificar la secuencia actual de cómo 
se realiza cada operación, de tal manera que se puedan estandarizar los procesos 
de todas las macro actividades presentadas en el proceso. 

8.1.1.3 Descripción proceso de fabricación de calzado  

El cuero es el insumo principal, el cual lleva una serie de transformaciones durante 
varias etapas que constan principalmente de un corte mecánico, desbaste, 
guarnecido, tejido, montaje, suela, y por ultimo de un finizaje, para convertirse en 
calzado masculino. El cuero inicia su etapa de transformación, en el área de 
troquelado, este proceso se hace mediante maquinaria que ejerce presión sobre los 
moldes efectuando el corte con cada una de las piezas requeridas para completar 
la curva (tallas) de la orden de producción, las principales piezas requeridas son la 
pala, la chapeta, cordonera, refuerzos, forros, etc., para cada uno de ellos existe un 
molde especifico de acuerdo a la talla que se requiera, por último se debe clasificar 
y marcar con tinta de plata cada una de las piezas con su respectiva talla. 

Luego de tener todo troquelado pasa por su primera inspección, el cual consiste en 
revisar si la cantidad de piezas troqueladas están completas y si corresponde con 
la orientación del corte, cabe resaltar que la orden de producción no avanza a su 
siguiente estación sin tener las piezas completas y en el orden correcto, para llevar 
un control sobre estos errores o defectos se proporciona la información del error en 
la parte posterior de la orden de producción. 

Paso seguido entran al área de desbastado, en la cual se desbasta parcial o 
totalmente la parte posterior de cada una de las piezas del cuero, el desbaste de la 
pieza depende del tipo de calzado que se esté fabricando, ya que algunas piezas 
se le desbastan solamente los bordes, esto con el fin de obtener un mejor terminado 
en las uniones que se presentan posteriormente en las demás etapas del proceso, 
finalmente las piezas con su respectivo desbaste, pasan al área de guarnecida.  

Seguidamente las piezas desbastadas se trasladan hacia el área de guarnecido, la 
cual se encuentra ubicado por fuera de las instalaciones principales, a una distancia 
aproximada de unos 50 metros entre instalaciones, el producto en proceso se 
traslada desde la bodega, hasta el tercer piso de la casa. 

Primero se debe tener claro que si el modelo que se fabrica requiere del cosido de 
una suela, esta se debe solicitar en la cantidad exacta y el color requerido, para 
poder ser cosida directamente a la pala, después se clasifican las piezas y se solicita 
nuevamente los demás insumos como los ojales, herrajes, el pegante, etc. Luego 
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se cose el forro a la chapeta y se pegan las uniones de la parte de atrás del calzado, 
obteniendo una primera vista del producto, posteriormente se arma y se cose cada 
uno de los ribetes de la orden de producción.  

El lugar de trabajo se encuentra ubicado en el segundo piso, el producto en proceso 
es trasladado directamente por cada uno de los guarnecedores, donde esperan a 
ser procesados, en esta actividad solamente se da la aplicación de anti grasos o 
pegantes que van directamente a los bordes de la pala y la chapeta que en su efecto 
son de rápido secado, adicionalmente se corta el hilo correspondiente a la cantidad 
de zapatos a tejer, para su posterior despacho por fuera del proceso controlado por 
la empresa.  

Luego de realizar cada una de las operaciones en el área anterior, estas se envían 
para ser tejidas de manera manual, por fuera de la empresa, el proceso de tejido es 
un proceso outsourcing en el cual no se obtiene ningún tipo de información del cómo 
y de la cantidad de personas que trabajan en ello, por lo tanto no se obtiene 
información apreciable del proceso, la única variable conocida es la duración del 
proceso. 

Posteriormente, cuando ingresa de nuevo a la línea de producción, esta es 
inspeccionada, donde se observan de manera visual si la cantidad de pares están 
completamente tejidos, de lo contrario se devuelve el producto, las operaciones de 
verificación son si el tejido se encuentra totalmente ajustado, sino no existen 
peladuras alrededor del calzado, pero la acción más importante es verificar si la pala 
corresponde al mismo número de la chapeta, en otras palabras verificar que la pala 
y la chapeta correspondan a la misma talla del calzado, si la chapeta es un 38, la 
pala debería ser un 38, pese a que si el producto no está completo a la hora de la 
inspección, no procede a la siguiente estación de trabajo y se almacena el tiempo 
requerido. 

Si el producto pasa completamente la inspección de calidad, solamente se traslada 
la cantidad de producto que se va a procesar en el día, el traslado ocurre desde el 
segundo piso de la casa hasta la bodega auxiliar, donde se almacena durante varias 
horas mientras el área de montaje va surtiendo la línea de producción, donde él 
personal de bodega debe priorizar el tipo de productos a fabricar debido a las 
limitaciones de la cantidad de moldes que se tiene para el proceso. 

En el área de montaje, primeramente se calienta el zapato por medio de vapor, para 
tener una mayor flexibilidad del cuero, seguidamente se montan en hormas de cada 
uno de los moldes requeridos y se realizan varios ajustes por medio de puntillas, 
para lograr una mayor fijación del cuero sobre el molde, posteriormente se pasa el 
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calzado por medio de un horno, el cual se encuentra a una temperatura óptima para 
poder activar el pegante o anti-graso anteriormente aplicado y poder cerrar la vena 
generada por la chapeta y la pala, al finalizar la operación cada uno de los 
montadores debe despachar su producto a la siguiente área de trabajo, ya sea para 
pegarle la suela o directamente a finizaje, la actividad del transporte se debe hacer 
mediante los carros disponibles para este fin. 

Siguiendo el recorrido del proceso del calzado, nos encontramos que para poder 
pegar la suela, primero se debe cardar la parte inferior del zapato, con el fin de pelar 
o realizar un desbastado fino para obtener algunas hebras del cuero y que el 
pegante tenga un mejor efecto, después de realizar este proceso se agrega pegante 
tipo bóxer tanto a la suela como al zapato y para acelerar el proceso se introduce el 
zapato y la suela al horno durante unos segundos a una temperatura determinada, 
se pegan las dos piezas y para reforzar el pegado este se introduce en una maquina 
la cual aplica presión mediante aire comprimido, posteriormente se desmonta el 
calzado de la horma y se desplaza hasta el de finizaje. 

Luego de tener todos los insumos y de haber pasado cada una de las inspecciones, 
el calzado llega al área de finizaje, en la cual primero se solicita a la bodega auxiliar 
la cantidad de plantillas y refuerzos de plantillas que se van a utilizar para dar por 
terminado el proceso de transformación del cuero en zapatos para hombre, luego 
de tener todo completo se procede a la aplicación de pegante a las partes 
mencionadas anteriormente para después poder pegar la plantilla y montarla en el 
zapato, otra de las actividades importantes es la de retirar la tinta metálica con la 
cual se marcan las piezas desde el inicio del proceso y eliminar por completo los 
excesos de pegantes, pintar el borde de la vena del color del cuero generada entre 
la chapeta y la pala, debido a que las imperfecciones del cuero son altas, son altas 
las probabilidades de que sufra ralladuras o peladuras alrededor de todo el proceso 
por esto es necesario pintar las veces necesarias con una brocha muy fina para 
lograr disminuir el defecto ocasionado en el transcurso del proceso, finalmente el 
producto se traslada manualmente al área de empaque. 

En el área de empaque el personal encargado debe buscar en la bodega auxiliar la 
caja adecuada para el producto, seguidamente se procede al armado de cada una 
de las cajas y de las tapas, donde se dispone de un área pequeña para su 
almacenamiento, por otro lado también se realizan actividades como la de limpiar el 
polvo mediante una pistola de aire, y si el cuero se encuentra muy opaco, se le 
aplica un barniz con el fin de realzar el color del calzado, posteriormente se identifica 
cada uno del calzado con el número de su respectiva talla y se envuelve el calzado 
en papel de empaque tipo papel mantequilla, con el fin de evitar posibles rayones 
entre el calzado para poder empacarlo y ser ubicado en el zona de producto 
terminado. 
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Figura 9. Diagrama de flujo proceso de calzado masculino. Análisis de 
recorrido de los diferentes procesos en la fabricación de calzado. 

8.1.1.4 Diagnóstico inicial a partir del Business Process Model and Notation 
BPMN  para la empresa D’max Sport 

Para el autor, Aragón. A., en el material de uso institucional Modelado de procesos 
BPMN, expone que es una herramienta con la capacidad de representar de manera 
gráfica y entendible los procesos de una manera estandarizada, con el fin de diseñar 
nuevos procesos, mejorar los existentes y finalmente, monitorearlos. 

A continuación se describe el proceso de implementación de la herramienta BMPN 
en la empresa D’max Sport perteneciente al sector del cuero  y marroquinería, en el 
departamento del Valle del Cauca.  

Para el desarrollo del modelo con la notación BPMN en la empresa D’max Sport es 
necesario conocer a detalle la secuencia de cada una de las actividades internas 
que se realizan en los procesos, de acuerdo a lo establecido en el diagrama SIPOC 
se determina la secuencia de cada una de las actividades que contribuyen con la 
transformación de la materia prima, además es necesario conocer cuando se realiza 
una toma de decisión y cuáles son los eventos que pueden suceder en el transcurso 
del proceso 

Con lo mencionado anteriormente se desarrolla el proceso teniendo en cuenta que 
el estudio de cada una de las actividades se realizó con las personas de mayor 
experiencia que tienen en el cargo, con el objetivo de estudiar una posible 
estandarización de los procesos para el personal en cada una de las áreas a 
evaluar. Ver figura 10. 
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Figura 10.Modelo en notación BPMN del proceso actual. Descripción de paso a paso para las áreas de trabajo. 
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Continuación Modelo en notación BPMN del proceso actual 
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De acuerdo a la representación gráfica figura 10, se determina que el proceso es 
soberanamente artesanal, generando una variabilidad, además se identifica que no 
existe una estandarización de las actividades al interior del proceso, lo cual implica 
que los defectos tengan una mayor oportunidad de presentarse aumentando la tasa 
de reprocesamiento.  

Además se establece que el área de Guarnecida, Montaje y Finizaje, tienen una alta 
carga laboral debido a la cantidad de tareas que se realizan, en la cual tiene que 
cumplir con la meta diaria impuesta por gerencia, por lo tanto al realizar de manera 
rápida las tareas presentan fallos ocasionando defectos en las unidades del calzado 
y contribuyendo a una baja productividad.  

8.1.2 Conclusión de diagnóstico 

En conclusión de la primera etapa de la metodología DMAIC, se logra establecer la 
situación actual de la organización, evidenciando falencias principalmente en el área 
de producción, este hecho es ratificado por la gerencia quien plantea la necesidad 
de emprender acciones de mejoramiento en esta área, de igual forma a partir de los 
hallazgos obtenidos de la utilización de las diferentes herramientas de diagnóstico 
como el modelo del BSC, el análisis SIPOC entre otras. De esta forma se identifican 
falencias como la falta de estandarización en los procesos, exceso de tareas de no 
agregación de valor en cada uno de los macro procesos de la empresa. 
Características que pueden derivar la baja productividad y la pérdida potencial de 
clientes que está afrontando actualmente la organización. Sin embargo todo esto es 
reconocido por la gerencia como una oportunidad de mejora y una alternativa para 
implementar estrategias de mejoramiento continúo en sus procesos 

Debido a los resultados obtenidos por cada una de las herramientas utilizadas en el 
diagnóstico de la empresa y del proceso, se determina que la mala utilización de los 
recursos humanos, actividades improductivas, larga duración en estaciones de 
trabajo y una alta frecuencia de defectos en las unidades del calzado producen una 
baja productividad en el procesamiento, generando inconformidad en cada uno de 
los clientes, además de generar pérdidas económicas para la empresa.  

En la siguiente etapa de la metodología se desarrolla una medición de tiempos para 
establecer diferentes indicadores que ayude a corregir los errores. 
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8.2 FASE MEDIR 

Para el desarrollo del  segundo objetivo específico planteado en el proyecto se inicia 
con la realización de una caracterización de los procesos mediante el diseño de un 
Layout basado en el diagrama SIPOC del diagnóstico en el cual se representa la 
secuencia de los procesos. 

Para el desarrollo de la segunda etapa de la metodología en la empresa se propone 
el uso de diversas herramientas basadas en la ingeniería como:  

♦ Layout (Diseño de planta) 

♦ Identificación de familia de productos 

♦ Tamaño de muestra 

♦ VSM actual 

♦ Nivel Sigma  

 

8.2.1 Aplicación de las herramientas, Fase MEDIR 

8.2.1.1 Layout 

A continuación se describe el proceso de implementación de la herramienta Layout 
en la empresa D’max Sport perteneciente al sector del cuero  y marroquinería, en el 
departamento del Valle del Cauca. 

En el marco del proyecto MimoLeanss se construye la caracterización actual de los 
procesos donde se observa la transformación del cuero desde su estado de materia 
prima hasta el producto terminado, además  se diseñó los lugares establecidos para 
almacenar diferentes insumos a los cuales solo tiene acceso la gerencia. 

En la figura 11 se ilustra un bosquejo de la distribución de la planta, identificando la 
secuencia de las actividades entre las diferentes áreas de procesamiento que posee 
la planta. 
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Figura 11. Diseño de planta D’max Sport S.A.A. Análisis de recorrido del flujo 
de materiales. 

Teniendo presente el proceso identificado en la Figura 11, se determina que es un 
diseño por procesos en el cual se observa que el diseño se adecua en gran forma 
al diseño de los productos realizados en la empresa, además el modelo se adapta 
a la variabilidad de la demanda y de la rapidez en entregar lotes de pedido con 
prioridad, sin embargo es un diseño en el cual se genera una gran cantidad de stock 
debido a la cantidad de máquinas que posee por unidad de trabajo, aumentando los 
costos de producción y una gran manipulación de los materiales generando los 
defectos asociados en el producto. 

En lo observado en la figura 11 y en el recorrido al proceso, se determinó los 
principales desperdicios ocurridos en la fabricación de calzado, de acuerdo al Lean 
Manufacturing se registró que el transporte, demoras, sobre procesamiento, 
inventarios, defectos y movimientos innecesarios tanto del flujo de materiales como 
de los operarios, son los principales desperdicios identificados los cuales afectan en 
su gran mayoría a la productividad de la empresa, teniendo un tiempo de respuesta 
alto hacia los clientes.  

Luego de representar de manera gráfica el proceso de producción de la empresa 
se determinaron los principales desperdicios en la manufactura, de los cuales es  
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importante analizar la causa raíz de los mismos, debido a la influencia que tienen 
sobre la productividad de la empresa. 

8.2.1.2 Familia de productos 

Para empezar con la ejecución del VSM, es necesario establecer la cantidad de 
productos (familia de productos) a la cual se les hará el estudio de tiempos e 
identificación de las actividades, la empresa tiene en su portafolio de ventas 
alrededor de 75 referencias, de las cuales la mayoría no están en circulación debido 
a que no son solicitadas por los clientes, sin embargo tiene varias referencias que 
constantemente se realizan durante el año, además es necesario estimar la 
cantidad de actividades y de flujo de materiales que tienen estos productos, en 
consecuencia de esto se realiza la identificación de la familia de productos que sean 
aptas para el estudio en cuestión, entre ellas encontramos referencias como el 
sperry, Driver, Oxford, Simeón, en la Figura  12, se resume las actividades de cada 
uno de los productos mencionados. 

Con la información anterior se realiza una matriz para identificar cuáles son los 
productos o referencias que mejor se acoplan y utilizan la mayoría de los procesos 
que tiene la planta para la transformación del cuero en zapatos.  

  

Figura 12. Matriz identificación familia de productos. Matriz de priorización 
para los productos manufacturados en la empresa. 

Como se observa en la Figura 12, los productos de nombre Sperry-01, Sperry-03, 
Driver y Oxford, utilizan en su totalidad las operaciones para su transformación y 
obtener un producto de alta calidad, siendo las referencias seleccionadas para el 
estudio,  por otro lado, se puede observar que los productos Simeón y Deportivo, 
no cumplen con el anterior requisito, sin embargo las referencias se realizan en un 
gran número de pedidos al mes, el cual puede ser objeto de estudio por parte de la 
gerencia más adelante con la ayuda de las herramientas que se van a explicar en 
el desarrollo del estudio. 

Corte Desbaste Inspeccion Guarnecida Engrudar Tejido Montaje suela pegada  suela cosida Finizaje Empaque
x x x x x x x x - x x
x x x x x x x x - x x
x x x x x x x - x x x
x x x x x x x - x x x
x x - x - - x x - x x
x - - x - - x x - x x

Sperry-03
Driver
Oxford
Simeon

Deportivo

Familia de Productos D'MAX SPORT S.A.S
Producto\Área

Sperry-01
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8.2.1.3 Tamaño de muestra 

Con la identificación de la familia de productos es preciso determinar el tamaño de 
la muestra de acuerdo a los productos seleccionados anteriormente, existen varios 
métodos para calcular el número de ciclos que se van a cronometrar durante un 
estudio, uno de ellos es mediante el uso de tablas, el segundo método es mediante 
el uso de las ecuaciones, según expresa el autor, Gonzales. J., & Escalante A., en 
su libro Ingeniería Industrial en el capítulo 9 Estudio de tiempos con cronometro, y 
para este caso debido a la gran complejidad en la recolección de los datos se decide 
estimar la cantidad de ciclos mediante el uso de tablas.  

 

Figura 13.Método de uso de tablas en estimación de muestras. Estudio para 
la selección de muestras representativas para la toma de tiempos del proceso. 

De acuerdo al autor González, figura 13, si el tiempo de ciclo es mayor a 40 minutos, 
el número de ciclos a cronometrar recomendado esta entre 3 y 5 muestras, además 
existe una segunda variable basada en el volumen de producción, para la empresa 
su volumen de producción se encuentra en el rango de 1000 a 10.000 unidades, 
donde se recomienda cronometrar 3 muestras.  

Teniendo en cuenta lo anterior y los valores de muestra de la figura 13 de cada una 
de los dos tablas se deberán tomar 8 muestran cronometradas, sin embargo, se 
decide ampliar a 10 tomas de muestra cronometradas, teniendo en cuenta que este 
método solo es aplicable para pequeñas muestras dentro de los procesos. 

Debido a que los procesos tienen más de una persona realizando las actividades, 
es necesario cronometrar los tiempos de los procesos para cada uno de los 
operarios, obteniendo aproximadamente 200 muestras de toma de tiempos. 
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De acuerdo a la información recopilada, con la caracterización de los procesos, la 
familia de productos y el tamaño de la muestra es pertinente realizar el diseño del 
formato para la toma de tiempos que permita recolectar la información relevante de 
cada una de las operaciones, como se observa en la Figura 14 se describe el 
nombre de cada operación y la cantidad de tiempos que se van a realizar. 

 

Figura 14.Formato toma de tiempos. Modelo para la recolección de toma de 
tiempos en las áreas del proceso.  

Como se observa en la Figura 14, se dispone de varias filas en cada área de trabajo 
debido a la cantidad de personal que ejecuta la operación, además se adiciona una 
columna para determinar la variación de los tiempo y su coeficiente para determinar 
qué tan disperso se encuentran los datos con respecto al valor de la media, se debe 
tener en cuenta que las dos columnas adicionales para establecer el rango de 
tiempo de cada una de las estaciones es debido a que se tiene una familia de 
productos y estos tienen diferentes lapsos de tiempo para su procesamiento, de 
esta manera se realiza un análisis más preciso para las posteriores propuestas de 
mejora.   

8.2.1.4 VSM Actual 

Con base en el diseño de la plantilla propuesta realizada en el proyecto 
MimoLeanss, en el cual permite analizar la situación actual de la compañía, es 
necesario identificar los días, jornada laboral, tiempo de paradas programadas y no 
programadas del proceso, y la demanda semanal, con la finalidad de establecer los 
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valores ideales de la producción de calzado para la empresa, para ello se realiza el 
análisis de la situación ideal y la situación actual, figura 15 y 16 respectivamente. 
Ver anexo A, toma de tiempos.  

 

Figura 15. Situación ideal del proceso. Análisis de indicador takt time para el 
cumplimiento de la demanda semanal. Tomado de Proyecto MimoLeanss 

 
Con base en la información suministrada de la situación ideal, se identifica que el 
tiempo de trabajo disponible por turno es de 495 min/día, por otra parte se tiene una 
demanda de 1000 unidades por semana, además se tiene un takt time ideal de 2,97 
minutos por unidad, el cual es ritmo que debe implementar el proceso para cumplir 
con la meta por turno de 166 unidades por turno.  

Takt Time del proceso en la situación  

𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇

𝐷𝐷𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷  

𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
495
166  

𝑇𝑇𝐷𝐷𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  2,97 𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷/𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 

El takt time, indica el tiempo de procesamiento que debe tener una unidad para el 
cumplimiento de la producción. 
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Figura 16.Situación actual del proceso. Análisis de indicador takt time. 
Tomado de Proyecto MimoLeanss. 

 
Con base en la información suministrada sobre la situación actual del proceso, se 
identifica que el tiempo de trabajo disponible por turno es de 495 min/día, por otra 
parte se tiene que la empresa semanalmente cumple con 540 unidades por semana, 
obteniendo un takt time del proceso de 5,5 minutos por unidad y una productividad 
de 90 unidades por turno 

Sin embargo, se observa que el tiempo del takt time de la situación actual es mayor 
a la ideal, donde existen oportunidades de mejora dentro del proceso. 

Basado en la recopilación de los datos iniciales de la duración de cada una de las 
estaciones de trabajo e identificación de la cantidad de personas involucradas en 
cada uno de ellos, se realiza el diseño del Value Stream Mapping, con la 
identificación de las posibles mejoras, recopiladas con las anteriores herramientas, 
a lo cual se le agrega los inventarios, además se señala cuáles son las posibles 
mejoras que se pueden atacar y presentar como propuesta de mejora, entro otros.  

En la figura 17, se realiza el diseño detallado del VSM actual del proceso general 
en el área de producción. 
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Figura 17. Value Stream Mapping (VSM) actual Del proceso. Descripción de oportunidades de mejora y cálculo 
de indicadores, Tiempo de ciclo, Takt time y Action time.  
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Como se observa en la Figura 17, el tiempo de ciclo del proceso es de 
aproximadamente 4,15 días, y un lead time total de 9,3 días, por lo tanto el tiempo 
de entrega mínimo para el proceso de manufactura es de 13,45 días. Sin embargo 
la empresa no deberá comprometerse a entregar un producto en menos de 15 días, 
debido a la poca confiabilidad de cada uno de los proveedores, con una producción 
diaria de aproximadamente 105 pares, el cual no es suficiente para cumplir con la 
demanda semanal. 

Además se identificó que el cuello de botella está asociado al área de guarnecida 
con un tiempo de 600 min, esta cuenta con 6 operarios para la producción diaria, al 
igual que el área de montaje es un área critica debido a la cantidad de defectos que 
se generan en ella 

8.2.1.5 Nivel Sigma 

Inicialmente se realiza el diseño del formato para identificar y registrar cada uno de 
los defectos encontrados en el proceso, además de la frecuencia de ocurrencia en 
el transcurso de los procesos, es importante aclarar que el registro de los defectos 
encontrados se realiza en tres áreas, entre ellas la inspección de corte, la inspección 
de tejido y en el Finizaje, en donde esta información es prescindible para su análisis 
con herramientas del Six sigma 

De acuerdo a lo anterior se resume en la Tabla 7 el número de órdenes de 
producción, las unidades y los posibles defectos en cada una de las órdenes 

Tabla 7.  

Formato recolección de defectos. 

  Cantidad de defectos por OPR  

Orden de 
producción  Unidades 
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Nota: Identificar los posibles defectos en las órdenes de producción. 
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Como se observa en la tabla 9, se diseñó el formato para identificar cada uno de los 
defectos encontrados en la observación y toma de tiempos que se realiza 
previamente en el desarrollo del VSM, además se contabiliza la cantidad de 
defectos encontrados en las diferentes órdenes de producción de tal manera que 
se evalúe la aleatoriedad del proceso y no se tenga resultados sesgados por la 
frecuencia en la recolección de los datos, cabe resaltar que las áreas donde se 
recolecta la información son prescindibles y decide la continuidad del proceso. Ver 
Figura 19. Identificación de Defectos 

Con el diseño listo en la identificación de cada uno de los defectos encontrados, se 
realiza un segundo formato, tabla 8, para contabilizar la frecuencia de cada uno de 
ellos, de tal manera que se establezca el nivel sigma del proceso en general, la toma 
de la información se realiza en la ejecución del transcurso del proceso, iniciando en 
el área de corte y terminando en empaque, alternando los días de observación de 
los mismos, para ello indicamos el resumen de la frecuencia de los defectos 
encontrados. 

Tabla 8.  

Formato Frecuencia de Defectos en el proceso. 

Defectos Cantidad de Defectos 

Cordón 21 
Cordonera 4 

Chapeta 28 
Pala 24 

Cordones  12 
Ribete 15 

Falla de unión (venas) 6 
Sucio 2 
Forro 21 

Arreglo (tejido) 14 
Incompleto (tejido) 2 

TOTAL  149 
Nota: Resumen de los defectos encontrados en las órdenes de producción 
objeto de estudio. 

Posteriormente a la identificación de la frecuencia de los defectos, es posible 
calcular el nivel sigma del proceso mediante la siguiente ecuación 
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𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 =  
1′000.000 ∗ 𝐷𝐷

𝑈𝑈 ∗ 𝐷𝐷  

Donde:  

DPMO = Defectos por millón de oportunidad 
D = Número de defectos observados en la muestra. 
U = Número de unidades en la muestra (tamaño de la muestra). 
O = Oportunidades de defectos por unidad. 
 

Para el caso, se tienen los siguientes datos: 

D = 149 defectos observados en la muestra 
U = 1728 unidades de muestra  
O =  11 oportunidades de defectos por unidad 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 =  
1′000.000 ∗ 149

1728 ∗ 11  

𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 = 7838,8  

Lo que significa que en las condiciones actuales del proceso, se pueden encontrar 
aproximadamente 7838 defectos cada millón de zapatos fabricados.  

Una vez calculado el valor del DPMO se puede hallar el desempeño del proceso 
(Yield) y el Nivel Sigma del proceso mediante las siguientes ecuaciones. 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷 =  
𝐷𝐷

𝑈𝑈 ∗ 𝐷𝐷 

𝑌𝑌𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 = (1− 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷) ∗ 100  

Para el caso: 
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𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷 =  
149

1728 ∗ 11 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝐷𝐷 = 0,007838 

𝑌𝑌𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 = (1 − 0,007838) ∗ 100  

𝑌𝑌𝐷𝐷𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷 = 99,21 

De acuerdo al valor de Yield, se determina que el nivel sigma del proceso para la 
empresa D’max Sport es de 3,9 Sigma. Ver Anexo B, Tabla Yield,  

8.3 FASE ANALIZAR 

Para el desarrollo del  tercer objetivo específico planteado en el proyecto se  utilizan 
las diferentes herramientas del modelo propuesto en ell proyecto MimoLeanss con 
el objetivo de identificar las causas principales que inducen la baja productividad del 
proceso en general. 

Para el desarrollo de la tercera etapa de la metodología en la empresa se propone 
el uso de diversas herramientas basadas en la ingeniería como:  

• Diagrama de Ishikawa 

• Diagrama de dispersión  

• Diagrama de Pareto  

• Plan de acción  

• VSM Futuro 

8.3.1 Análisis de datos con base en las herramientas 

A continuación se describe el proceso de análisis de cada uno de los datos 
recolectados en la fase pre-eliminar para establecer las causas principales del 
problema expuesto en la primera etapa de la metodología para la empresa D’max 
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Sport perteneciente al sector del cuero  y marroquinería, en el departamento del 
Valle del Cauca. 

8.3.1.1 Diagrama de dispersión  

El análisis de dispersión es una representación gráfica para describir el 
comportamiento ayudando  a identificar la posible relación entre dos variables. 

De acuerdo a los datos recolectados en la fase pre-liminar, es importante demostrar 
que la observación y la toma de datos no afectaron el tiempo de procesamiento de 
las 10 órdenes de producción cronometradas para el estudio.  

Para ello se resume la información en la tabla 9. Con el objetivo de analizar su 
comportamiento y su correlación a partir de la estadística entre las variables. 

Tabla 9.  

Numero de observaciones vs tiempos de procesamiento 

Numero de 
observación 

Tiempo de 
procesamiento 

(Horas) 

Numero de 
observación 

Tiempo de 
procesamiento 

1 40,01 6 41,59 
2 44,30 7 40,08 
3 40,05 8 41,35 
4 44,75 9 41,75 
5 43,94 10 42,17 

Nota: Descripción de los resultados de toma de tiempos para su evaluar su 
comportamiento de correlación.  

Después de recolectar la información se procede analizar estadísticamente los 
tiempos de las órdenes de producción, donde se utiliza el coeficiente de correlación 
para determinar la dependencia o independencia entre las variables, se grafica los 
datos resumidos en la Figura 18. 
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Figura 18. Análisis de dispersión. Análisis de correlación entre las variables  
tiempo de procesamiento y número de observaciones para determinar su 
comportamiento  

Teniendo en cuenta el diagrama de dispersión para las variables número de 
observaciones y tiempo de procesamiento, se observa que los datos se encuentran 
dispersos, lo cual infiera una baja correlación entre las dos, esto indica que el 
comportamiento de una variable no tiene ningún efecto sobre la segunda variable.  

Para ello se calcula el coeficiente de correlación a partir de la ecuación: 

𝑝𝑝 =  
𝜎𝜎𝑋𝑋𝑋𝑋
𝜎𝜎𝑋𝑋𝜎𝜎𝑋𝑋

 

De acuerdo con la anterior ecuación, el coeficiente de correlación entre las dos 
variables para el proceso de la empresa D’max Sport es de -0,084%, lo cual afirma 
con mayor certeza que las variables tienen una correlación nula, esto explica que el 
método utilizado para la recolección de datos en cada una de las áreas evaluadas 
no afectó el ritmo de trabajo, es decir el operario actuó de forma natural sin alterar 
los datos.  

Teniendo claro que el método de observación y la recolección de datos no afecto el 
tiempo, la forma y el ritmo de ejecutar la actividad se procede a analizar la baja 
productividad en los procesos, se utiliza un diagrama de Ishikawa para establecer 
las causas más importantes.  
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8.3.1.2 Diagrama de Ishikawa 

De acuerdo con los resultados de los anteriores métodos, tanto de la fase de Definir 
y Medir, se tiene amplio conocimiento de los diferentes problemas que ocurren en 
el transcurso del proceso, es importante investigar la causa principal de cada uno 
de los problemas encontrados por medio del VSM actual, además permite realizar 
un análisis global del problema que concierne a esta investigación. 

A continuación se describe el proceso de implementación de la herramienta 
Ishikawa en la empresa D’max Sport, con el objetivo de identificar las posibles 
causas que afectan el buen rendimiento. 

Para ello se utilizó el método de las 6Ms, que consiste en identificar las causas  partir 
de varios aspectos importantes dentro del proceso, como lo es la Mano de obra, 
Medio ambiente, Métodos, Maquinas, Medición y Materia prima,  

La información de las principales causas  de la baja productividad encontradas en 
el proceso se resume en la Figura 19. 

 

Figura 19.Diagrama de Ishikawa identificación de causas. Análisis de causa 
en la ineficiencia del proceso de producción 

De acuerdo con la Figura 19, se puede observar que las causa de métodos, mano 
de obra y materia prima se enfoca en la mayoría de los problemas encontrados que 
contribuyen a la baja productividad del proceso, para ellos es importante analizar 
cada una de las sub-causas presente en el diagrama. 



79 
 

La causa de Método, explica por qué se generan demasiadas demoras en la 
planificación adecuada de las órdenes, esta actividad se realiza por personal 
empírico, además no está estandarizado el proceso, principalmente en las áreas 
cuello de botella (Guarnecida y Montaje), la cual genera demoras y gran cantidad 
de defectos que afectan la calidad del producto final, por otro lado el sobre cargo de 
actividades en algunas zona de trabajo contribuye a la aparición de los defectos, 
debido a la alta presión laboral. 

La segunda causa en Mano de Obra, explica una segunda razón del por qué la 
generación de los defectos a lo largo de la línea de producción, entre ellos 
encontramos principalmente que los operarios realizan la actividad de forma 
empírica, donde cada persona realiza de forma libre la ejecución de los procesos, 
una tercera razón a la baja productividad es la demora en los procesos, debido a 
que la planta física en su mayoría son personas de edad avanzada, razón que afecta 
el ritmo de trabajo.  

Otro aspecto importante de análisis es en la Materia Prima, debido a que esto 
genera defectos considerables en el calzado, por ejemplo, cueros de diferente 
tonalidad, lo cual es un impacto negativo para el proceso, debido a que no se puede 
ejecutar correctamente la orden de producción generando incumplimiento al cliente 
final, además los herrajes poseen un proceso químico, cuando al calzado se le hace 
tratamiento térmico, este produce gran cantidad de manchas al alrededor del herraje 
generando cambio de apariencia a la pieza, lo cual implica un aumento de los 
defectos, costos y demora en el cumplimiento de la orden. 

En conclusión, los defectos son generados por las malas prácticas de manufactura 
en cada uno de las áreas, generando demoras, transportes y movimiento de 
personal y producto, ocasionando dificultades en la ejecución de las actividades 
derivando una baja productividad, además del personal empírico que realizan las 
operaciones. 

En la búsqueda de mitigar el impacto negativo de las causas más importantes del 
proceso, se utiliza un diagrama de Pareto para establecer la frecuencia de los 
defectos. 

8.3.1.3 Diagrama de Pareto  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la información de los datos, y la 
identificación recolectada de los defectos encontrados en el formato de 
identificación de defectos de la tabla 8, durante el transcurso de las operaciones de 
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manufactura en la familia de productos, se logra identificar cada uno de los defectos 
que se presenta en las ordenes de producción, además se puede determinar la 
cantidad y el defecto especifico que tiene la misma, lo cual permite realizar un 
análisis de la frecuencia de cada de los defectos estudiados. 

A continuación se describe la información en la Figura 20 de cada una de las 
órdenes tomadas para el estudio, identificando la cantidad de defectos presentes 
en cada una de las órdenes.  
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Figura 20.Identificación de defectos en las órdenes de producción. 
Recolección, identificación y análisis de los defectos encontrados en el 
estudio. 
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3724 19 - - - - - - - - - 1 - 1 3682 18 - - - - - - - - - - - 0
3715 15 - - - - - - - - - 2 - 2 3683 18 - - - - - - - - - - - 0
3534 15 - - - 1 - - - - - - - 1 3717 19 - - - - - - - - - - - 0
3655 16 2 - - - - - - - - - - 2 3714 16 - - - - - - - - - - - 0
3702 10 2 - - - - - - - - - - 2 3646 20 - - - - - - - - - - - 0
3684 18 1 - - - - - - - - - - 1 3344 12 - - - - - - - - - - - 0
4677 15 - 1 - - - - 1 - - - - 2 3696 10 - - - - - - - - - - - 0
3788 16 - 1 - - - - 1 - - - - 2 3709 12 - - 3 - - - - - - - - 3
3779 17 - - - - - - 3 - - - - 3 3702 10 - - 3 - 2 1 - - - - - 6
3751 15 - - - - - - - - - - - 0 3785 12 - - - - - - - - - - - 0
3666 18 - - - - - - - - - - - 0 3726 15 - - - 2 1 - - - - - - 3
3778 24 - - 2 - 4 - - - - - 6 3723 19 - - - - 4 - - - - - - 4
3787 12 - - - - - - - - - - - 0 3792 8 - - - - - - - - - - - 0
3695 8 - - - 1 - - - - - - - 1 3679 18 - - - - - - - - - 2 - 2
3776 19 - - - 1 - - - - - - - 1 3687 18 - - - - - - - - - 1 - 1
3775 19 - - - 1 - - - - - - - 1 3665 17 - - - - - - - - - - - 0
3658 17 - - - - 1 - - - - - - 1 3689 18 - - - 3 - - - - - - - 3
3659 17 - - - - - - - - - - - 0 3691 18 - - - - - - - - - - - 0
3686 17 - - - - - - - - - - - 0 3791 12 - - - - - - - - - - - 0
3796 15 - - 1 - - - - - - 1 - 2 3655 17 - 2 - - - - - - - 2 - 4
3794 15 - - - - - - - - - - - 0 3653 16 2 - - 1 - - - - - - - 3
3793 15 - - - 1 - - - - - - - 1 3654 18 1 - - - - - - - - - - 1
3672 18 - - - - - - - - - - - 0 3361 25 1 - - - - - - - - - - 1
3671 18 - - - - - - - - - - - 0 3728 18 - - 1 - - - - - - - 1
3624 16 2 - - - - 2 - - - - - 4 3717 17 - - - - - - - - - - - 0
3625 16 2 - - - - 2 1 2 - - - 7 3722 25 1 - - 1 - 2 - - - - - 4
3627 19 2 - - - - 2 - - - - - 4 3727 18 - - - 2 - - - - - - - 2
3636 19 - - - 1 - 3 - - - - - 4 3787 24 - - - 1 - - - - - - - 1
3672 18 - - - - - - - - - - - 0 3782 12 - - - - - - - - - - - 0
3671 18 - - - - - - - - - - - 0 3786 15 - - - - - - - - - - - 0
3705 7 - - - - - - - - - - - 0 3978 15 - - - - - - - - - - - 0
3706 7 - - - - - - - - - - - 0 3972 15 - - - - - - - - - - - 0
3121 13 - - 1 1 - - - - - - - 2 3946 14 - - 2 1 - 1 - - - - - 4
3856 13 - - - - - - - - - - - 0 3939 15 - - - - - - - - - - - 0
3855 11 - - - - - - - - - - - 0 3941 20 - - - - - - - - - - - 0
3854 17 - - - - - - - - - - - 0 3976 15 - - 2 - - - - - - - - 2
3867 14 - - - - - - - - - - - 0 3929 9 - - - - - - - - - - - 0
3861 26 - - - - - - - - - - - 0 3811 20 - - - - - - - - - - - 0
3826 16 - - - - - - - - - - - 0 3870 20 - - 1 - - - - - - 5 - 6
3815 16 - - - - - - - - - - - 0 3816 16 - - - 1 - - - - - - - 1
3677 18 - - - - - - - - - - - 0 3827 17 - - - - - - - - 4 - - 4
3681 18 - - - - - - - - - - - 0 3814 17 - - - - - - - - 4 - - 4
3819 16 2 - - - - - - - 4 - - 6 3868 24 - - - 1 - - - - 2 - - 3
3738 16 - - 1 - - - - - 4 - - 5 3887 13 - - 1 - - - - - 2 - - 3
3862 16 - - 1 - - - - - - - - 1 3880 20 - - - - - - - - - - - 0
3746 16 - - 2 1 - - - - 1 - - 4 3884 16 - - 3 - - - - - - - - 3
3883 16 - - 4 - - - - - - - - 4 3861 26 2 - - - - - - - - - - 2
3848 20 - - 1 1 - - - - - - - 2 3869 24 - - - - - - - - - - - 0
3907 18 - - - 1 - - - - - - 1 2 3873 20 - - - - - - - - - - - 0
3876 20 - - - - - - - - - - 1 1 3875 20 - - - - - - - - - - - 0
3739 16 1 - - - - - - - - - - 1 3877 20 - - - - - 2 - - - - - 2
3752 16 - - - - - - - - - - - 0 3800 17 - - - - - - - - - - - 0

21 4 28 24 12 15 6 2 21 14 2 149Total 
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Como se observa en la Figura 20, se logra identificar por cada una de las ordenes 
de producción, el tipo de defecto y la cantidad de defectos que puede llegar a tener, 
para el estudio se tomaron 104 OPR (Ordenes de Producción), donde la información 
se recolectó con la trazabilidad de las áreas involucradas. 

Dentro de las órdenes de producción, se pueden encontrar referencias asociadas a 
la familia de productos definidas con anterioridad, mediante la evaluación de los 
criterios, ver Figura 12, Familia de productos. 

Por otro lado, se contabilizó individualmente la cantidad de defectos encontrados en 
las 104 órdenes de estudio,  de esta manera es importante analizar la frecuencia de 
los defectos para su respectivo análisis, la información se resume en la tabla 10. 

Tabla 10.  

Frecuencia de defectos en el proceso 

Defectos Cantidad de 
Defectos 

Defectos Cantidad de 
Defectos 

Cordón 21 Falla de unión  6 
Cordonera 4 Sucio 2 

Chapeta 28 Forro 21 
Pala 24 Arreglo (tejido) 14 

Cordones  12 Incompleto (tejido) 2 
Ribete 15 TOTAL  149 

Nota: Resumen de los defectos encontrados en las órdenes de producción. 

Luego de identificar la cantidad de defectos que hay en cada una de las ordenes de 
producción, se procede a evaluar la frecuencia de ocurrencia de los mismos, con el 
objetivo de determinar cuál de estos  contribuye a tener baja productividad, debido 
a la cantidad de reproceso diarios que tiene el producto, la información se resume 
en la siguiente tabla 11. 
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Tabla 11.  

Frecuencia de defectos en el proceso 

NUM DE PARADAS 
CAUSA Frecuencia F/R FRA 

Chapeta 28 18,79% 18,79% 
Pala 24 16,11% 34,90% 

Cordón 21 14,09% 48,99% 
Forro 21 14,09% 63,09% 
Ribete 15 10,07% 73,15% 

Arreglo (tejido) 14 9,40% 82,55% 
Cordones  12 8,05% 90,60% 

Falla de unión (venas) 6 4,03% 94,63% 
Cordonera 4 2,68% 97,32% 

Sucio 2 1,34% 98,66% 
Incompleto (tejido) 2 1,34% 100,00% 

TOTAL 149 100,00%   
Nota: Caracterización de los  defectos encontrados en las órdenes de 
producción. 

 

Figura 21.Análisis de Pareto. Identificación de las principales causas que 
afectan la baja productividad del proceso. 
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Después de obtener  la evaluación de los defectos encontrados en la trazabilidad 
del proceso, se observa en la Figura 21, que el 54% de las causas de los defectos 
que están originando el problema de baja calidad están relacionados con 
características del producto como: Chapeta, Pala, Cordón, Forro y arreglo de tejido, 
las cuales contribuyen con el 82% de la baja calidad en el producto 

De acuerdo con el principio de Pareto del 80-20, se determina que los mayores 
esfuerzos de calidad se deben de concentrar en la detección de defectos 
relacionados con las características comentadas, por ello es importante analizar y 
establecer un plan de acción frente a las causas de los defectos que mayor 
incidencia están teniendo en la calidad del producto. 

8.3.1.4 Plan de acción 

 Técnica de grupo Nominal 

El objetivo principal para el desarrollo de la Técnica de Grupo Nominal es establecer 
mediante lluvia de ideas la generación individual de las principales causas que 
provocan la baja productividad del proceso en la empresa, ver tabla 14, de tal 
manera que se pueda establecer la prioridad de cada una de ellas. Además 
representa una participación idónea del personal, por lo que se aprovecha al 
máximo el conocimiento y la experiencia de cada uno de los participantes 

De acuerdo al desarrollo planteado por la técnica del grupo nominal, se establece 
las causas relacionadas con la baja productividad de acuerdo a lo observado por 
los integrantes del grupo, entre ellos se encuentra, Gerente de la empresa, jefe de 
producción, supervisor de producción y estudiante pasantía de investigación 
relacionado con el proyecto MimoLeanss.  
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Tabla 12. 

Lluvia de ideas sobre las principales causas de baja productividad 

CAUSAS POSIBLES 
DE FALLAS  DESCRIPCION DE FALLA 

1 Demora de transporte de producto en proceso entre las 
áreas 

2 Exceso de producto terminado y materia prima en la 
misma zona de trabajo  

3 Defectos de Grosor, Color y otros de materia prima  
4 Negación al cambio 
5 Perdida deliberada de tiempo  
6 Personal de edad avanzada 
7 Alto porcentaje de defectos en producto terminado  
8 Insumos insuficientes 
9 Déficit de espacio para el control de calidad 
10 Actualización nula de indicadores  
11 Exceso de carga laboral en empleados 
12 Personal no capacitado  

Nota: identificación de .causas para la baja productividad del proceso. 

 

En la tabla 12, se observa las diferentes perspectivas que cada uno de los 
integrantes tiene de la baja productividad en la empresa, se resaltan ideas como: la 
negación al cambio, demoras en el transporte del producto en proceso, déficit del 
espacio para el control de calidad, entre otras. Lo cual representa las innumerables 
oportunidades de mejora para cada una de las áreas de trabajo, con el objetivo de 
diseñar un plan de acción acorde a las principales necesidades de la compañía.  

Posteriormente se establece la jerarquización de las ideas anteriormente 
registradas por el grupo, de tal manera que cada integrante evalúe individualmente 
y bajo su criterio la importancia de cada una de las ideas seleccionadas usando la 
escala de evaluación donde 1 es “No importante” y 5 “muy importante”. 
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Tabla 13.  

Matriz de priorización de causas 

MATRIZ DE PRIORIZACION DE CAUAS 

Listado de 
Causas 

INTEGRANTE 
1 

INTEGRANTE 
2 

INTEGRANTE 
3 

INTEGRANTE 
4 Total % % 

Acumulado 
1 5 5 5 5 20 13 12,9 
2 2 1 2 1 6 4 16,8 
3 1 4 3 2 10 6 23,2 
4 4 3 3 4 14 9 32,3 
5 4 3 5 4 16 10 42,6 
6 2 1 2 2 7 5 47,1 
7 5 5 5 4 19 12 59,4 
8 4 4 4 4 16 10 69,7 
9 4 3 4 5 16 10 80,0 
10 1 3 3 4 11 7 87,1 
11 3 3 2 1 9 6 92,9 
12 2 4 2 3 11 7 100,0 

        TOTAL 155,0     
Nota: Caracterización de las causas para la baja productividad del proceso. 

Una vez realizada la jerarquización, la tabla 13, se obtiene el puntaje global de cada 
una de causas, entre ellas se resaltan las ideas de mayor intervención como: 
transporte del producto en proceso (1), alto porcentaje de defectos en producto 
terminado (7) y pérdida deliberada de tiempo (5) con un 13%, 12% y 10% 
respectivamente 

Tabla 14.  

Resumen priorización de causas  

GRUPO DE CAUSA TOTAL   

1 20 10 11 

7 19 12 11 

5 16 3 10 

8 16 11 9 

9 16 6 7 

4 14 2 6 

Nota: Selección de causas para intervenir mediante el plan de acción.  
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Con base en lo relacionado de la tabla 13, se realiza un resumen de la información 
con el puntaje global de cada una de las ideas, tabla 14, de tal manera se clasifica 
la información de mayor a menor, con el fin de conocer el grado de importancia. 

De acuerdo al resumen de la tabla 14, se establece mediante el gerente, jefe de 
producción y supervisor de planta, diseñar estrategias para solucionar las 
principales causas como: transporte del producto en proceso (1), alto porcentaje de 
defectos en producto terminado (7) y pérdida deliberada de tiempo (5), insumos 
insuficientes (8), déficit de espacio para el control de calidad (9) y Negación al 
cambio (4). 

 Diseño Plan de Acción  

De acuerdo con los resultados de cada una de las herramientas para identificar las 
causas y cada uno de los defectos es importante establecer un plan de acción para 
el área de producción que abarque los conceptos de manera cualitativa y 
cuantitativa del proceso. 

Sin embargo, es necesario conocer las herramientas de Lean Six Sigma que utiliza 
la empresa, para ello se realizó una investigación donde se resume la información  
en la tabla 15.  

Tabla 15.  

Herramientas del Lean Six Sigma en la empresa 

Herramienta Aplicación  Herramienta Aplicación 
5's Si Poka Yoke SI 

Kanban Si Layout No 

JIT No Estandarización No 

TPM No Andon No 

SMED No Kaizen No 

Nota: identificación de las diferentes herramientas del Lean Six Sigma para la 
productividad del proceso. 

Como se observa en la anterior tabla, la empresa D’max Sport utiliza diferentes 
herramientas, entre ellas las 5’s, Kanban y Poka Yoke.  
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De acuerdo con las entrevistas entre gerentes, supervisores y empleados, se 
determina que la herramienta de las 5’s, tiene poca aceptación por los empleados, 
debido al trabajo extra que deben realizar, sin embargo, se realizan tareas de 
organización y de limpieza al final de la jornada.  

Por otro lado, la empresa utiliza el Kanban como herramienta de control, para cada 
una de las órdenes de producción a ejecutar por cliente. En ella se determina la 
cantidad de cuero, colores, hilos, herrajes y demás insumos que debe tener la OPR, 
y la cantidad de operaciones a realizar.   

Además la herramienta Poka Yoke, se utiliza como herramienta de molde, donde 
cada uno de los moldes tiene una función y forma específica, cabe decir que para 
las tallas 38 y 39 se maneja el mismo modelo, de igual forma para las tallas 40-41-
42, con el objetivo de disminuir la cantidad de desperdicios y aprovechar al máximo 
las hojas de cuero.  

Posteriormente conocer las herramientas que la empresa utiliza y los resultados de 
la técnica del grupo nominal, se estable un plan de mejoramiento enfocado en las 
herramientas prioritarias para la empresa con herramientas de Lean Six Sigma que 
no estén implementadas.  

A continuación se realiza una propuesta de mejora enfocada en las herramientas 
no implementadas en la empresa. 
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Tabla 16.  

Plan de acción para la empresa D’max Sport 

CAUSA DESCRIPCION ACCIÓN 

Demora de 
procesamiento de 

producto en 
proceso 

Presenta una alta tasa de retención de producto en 
proceso desde el área de desbaste hasta guarnecida 

para continuar con su recorrido en el proceso de 
producción 

Desplazar el área de desbaste hacia guarnecida y 
utilizar un patinador para llevar el producto en 

proceso hasta guarnecida 

Genera alto 
porcentaje de 

defectos 

Confusión de los procesos a seguir con cada una de 
las referencia a producir en especial en las áreas 

críticas de la empresa 

Estandarización de los procesos en áreas cuello de 
botella  

Exceso de 
producto 

terminado y 
materia prima en 
la misma zona de 

trabajo 

Definir una sola área para la bodega y otra para el 
despacho del producto terminado 

El área de bodega se establece en el segundo piso 
de la casa 

El área de despacho se ubicara en el primer piso de 
la bodega principal 

Insumos 
insuficientes Déficit en el inventario de varios insumos  Definir plazos de compra a crédito con proveedores 

para algunos insumos del proceso 

Déficit de espacio 
para el  control de 

calidad 

Espacio limitado para realizar la actividad de Finizaje 
y control de calidad 

Re-organización del espacio y compra de estantería 
para el producto a inspeccionar  

Negación al 
cambio Enfrentamientos directos entre personal  

Establecer reuniones periódicas entre empleados y 
jefes para analizar y resolver conflictos creando 

tácticas de mejoramiento 
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Tabla 16. (Continuación) 

Perdida deliberada 
de tiempo 

Áreas de trabajo desorganizadas, y cuesta trabajo 
encontrar los elementos necesarios para la actividad 

Implementar nuevas capacitaciones de refuerzo de 
las metodología 5's en la planta 

Nota: intervención de las diferentes a implementar en las diferentes áreas de trabajo de la empresa. 
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8.3.2 Estrategias propuestas para el desarrollo del plan de acción   

Como  resultado del análisis del proceso se logra identificar las causas que mayor 
incidencia tienen sobre la baja productividad, este resultado se obtiene a partir de 
la utilización de la técnica de grupo Nominal cuyo objetivo principal es la 
ponderación cuantitativa de las causas, con el fin de priorizar los planes de acción 
y estrategias de mejoramiento. 

A continuación se presenta la propuesta del plan de acción para hacer frente a las 
causas de baja productividad arrojadas por la técnica. 

8.3.2.1 Propuesta de utilización de la herramienta Layout 

Con relación a la causa, alta tasa de retención (acumulación de inventarios) de 
producto en proceso, desde el área de desbaste hasta guarnecida, ver figura 22 
estado actual del proceso, para hacer frente a la causa se propone la utilización de 
la herramientas de redistribución de planta con el objetivo de reducir la distancia en 
el flujo de materiales, mediante la utilización de un Cursograma analítico de la 
situación actual del proceso, en el cual estas estaciones se encuentras separadas 
por una distancia mayor a los 50 metros, de tal manera que se logre un cambio de 
ubicación del área de desbaste hacia guarnecida donde se evalúa la reducción del 
tiempo y el transporte asociado a la actividad de la situación esperada. Además se 
propone la utilización de un personal dedicado para el transporte del producto en 
proceso (patinador). De igual forma, a partir de la aplicación de la herramienta layout 
se propone realizar la demarcación y organización de las áreas de trabajo. 

 

Figura 22.Situación actual área guarnecido y corte. Visualización de las áreas 
a intervenir mediante la metodología de las 5’S. 
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Para la causa, exceso de producto terminado y materia prima en la misma zona de 
trabajo, se hace uso de las herramientas de redistribución de áreas de trabajo, en 
la cual se plantea la unificación de la bodega Auxiliar y Bodega principal para la 
disposición de un área exclusiva de despacho del producto terminado. Ver figura 23 

 

Figura 23. Estado actual área bodega auxiliar. Visualización de las áreas a 
intervenir mediante la metodología de las 5’S. 

Con relación a la causa, déficit de espacio para el  control de calidad en la figura 24 
se aprecia el estado actual, se propone establecer áreas dedicadas a la revisión del 
producto en proceso y producto terminado para evitar el daño del mismo , se deberá 
incurrir en estanterías para ubicación adecuada de las unidades a inspeccionar, de 
manera que la actividad se realice en el menor tiempo posible, obteniendo 
beneficios en la disminución del tiempo de la actividad y el tiempo de ciclo del 
proceso.  

  

Figura 24. Espacio de calidad. Visualización de las áreas a intervenir mediante 
la metodología de las 5’S. 
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8.3.2.2  Propuesta de utilización de la herramienta 5’s 

Con base en la causa, pérdida deliberada de tiempo presentada en las diferentes  
áreas con insumos innecesarios para la realización de la actividad, tal como muestra 
la  figura 25, en su estado actual,   se propone la utilización de la metodología 5’s 
con el fin de organizar y determinar  la cantidad de herramientas e insumos 
necesarios para el desarrollo efectivo de las actividades del proceso 

 

Figura 25. Espacio bodega. Visualización de las áreas a intervenir mediante la 
metodología de las 5’S. 

8.3.2.3 Propuesta de utilización de la herramienta Kaizen 

En relación a la causa, Negación al cambio, la metodología Kaizen como 
herramienta de mejoramiento se basa en la capacitación, mejoramiento del clima 
laboral y supervisión de las herramientas implementadas en la empresa. Para ello 
se propone la realización constante de conferencias motivacionales a cargo de 
personal experto, dirigido a personas vinculadas en todas las áreas de la empresa.  

De igual forma, si la empresa implementa metodologías de mejora en áreas piloto 
se deberá informar a todas las áreas los avances logrados, incluyendo exponer los 
inconvenientes presentados durante el tiempo de ejecución de la metodología, la 
presentación de los avances se deberá realizar con la aprobación de gerencia y 
durante intervalos de tiempo propuestos por el grupo Kaizen 



94 
 

8.3.2.4 Propuesta de utilización de la herramienta JIT  

Además, en la causa Insumos insuficientes, el método JIT, contribuye a la 
ampliación del portafolio de los proveedores de los insumos, compra a crédito para 
establecer un mayor flujo de caja y control de cada uno de ellos, evitando el paro 
inesperado de la línea de producción.  

8.3.2.5 Propuesta de utilización de la herramienta Estandarización  

La estandarización de la secuencia en las actividades realizadas por cada uno de 
los operarios disminuirá el tiempo de procesamiento y la generación de defectos, de 
tal manera que la capacidad del cuello de botella se aumenta. 

Además, la estandarización reduce el tiempo de procesamiento de cada una de las 
órdenes de producción, reduciendo el tiempo de ciclo de las mismas, para ello se 
toma como referencia la secuencia de las actividades de la persona con mayor 
experiencia en el cargo, entre ellas se encuentra las áreas de trabajo de corte, 
guarnecida y montaje.  

Por otro lado, la estandarización de las actividades para cada uno de los operarios 
en el procesamiento del cuero, se diseña con el objetivo de disminuir la cantidad de 
unidades faltantes ocasionadas por el desorden y la falta de concentración en la  
toma de decisiones que conlleva realizar un corte en el cuero.  

De igual forma, La estandarización de la secuencia de las actividades en el área de 
guarnecida y montaje como áreas críticas evitará la generación de defectos por el 
mal uso de las herramientas e insumos requeridos para la fabricación del calzado, 
además es importante determinar la secuencia de trabajo de tal manera que se 
establezca un orden en la realización de las actividades de las áreas.  

En conclusión se observa que la implementación de cada una de las propuestas 
enfocadas en las diferentes herramientas de Lean Six Sigma, contribuye en gran 
medida al mejoramiento de las buenas prácticas de manufactura y a mejorar la 
productividad a la empresa. 

En la figura 26 se presenta la propuesta de VSM futuro de la situación esperada, 
con el objetivo de aumentar la productividad de la misma, dando opción al 
mejoramiento continuo..
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8.3.3 VSM Futuro 

  

Figura 26. Value Stream Mapping (VSM) Futuro del proceso. Descripción de oportunidades de mejora y cálculo 
de indicadores, Tiempo de ciclo, Takt time y Action time. 

 



Con base en las propuestas realizadas  anterioridad en el plan de acción, se diseñó 
un nuevo VSM del proceso, en el cual se obtiene una reducción del 10% del tiempo 
en el área de guarnecida por  cada unidad de fabricación, además se reduce el 
tiempo de ciclo y los inventarios generales para la producción. 

A partir de las propuestas de mejoramiento se busca optimizar el rendimiento del 
proceso en términos de tiempo y organización, de esta forma se proyecta que si la 
empresa logra implementar las acciones el tiempo de procesamiento se puede ver 
reducido en un 10%, lo que significa que la empresa tendría capacidad para fabricar 
2,2 unidades diarias por operario, logrando de esta forma que el área de guarnecida 
al final de la jornada diaria logre incrementar su producción en 13,2 unidades, todo 
esto en términos teóricos. De igual forma se proyecta obtener un aumento de 79 
unidades al final de la semana, con respecto a la producción de la situación actual. 

Finalmente se puede concluir que si el proceso actual tiene una productividad de 90 
unidades por turno (tiempo disponible 495 minutos)  equivalentes a un Takt Time de 
5,5 minutos por unidad. En el momento de establecer las propuestas de 
mejoramiento en el proceso, su productividad se puede ver incrementada a 103 
unidades por turno lo que equivaldría a tener un Tack Time de 4,08 minutos por 
unidad logrando disminuir el tiempo de salida entre unidades. 

8.4 FASE IMPLEMENTAR 

Posteriormente a realizar las anteriores fases de la metodología DMAIC, Definir, 
Medir y Analizar las principales causas que producen la baja productividad, se 
realiza un plan de acción para contrarrestar la situación de la empresa, donde se 
procede a efectuar cada una de las propuestas basadas en las herramientas de 
Lean Six Sigma.  

Para ellos se han diseñado propuestas de mejoramiento basados en las siguientes 
herramientas: 

♦ 5S’s 

♦ Layout 

♦ JIT 

♦ Estandarización 
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8.4.1 Descripción herramientas de propuesta de mejoramiento  

A continuación se describe el proceso de implementación de cada una de las 
herramientas basadas en el plan de acción definido en la fase pre-eliminar para 
estudiar las causas principales del problema expuesto en la primera etapa de la 
metodología para la empresa D’max Sport perteneciente al sector del cuero  y 
marroquinería, en el departamento del Valle del Cauca. 

8.4.1.1 Metodología 5’s  

La metodología de las 5’s basada en el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, 
creando una disciplina que a largo plazo se convierte en cultura y práctica común. 

En la empresa D’max Sport aproximadamente entre los años 2015-2016, la 
asociación  ACICAM implementó la metodología en la organización a cargo de, 
teniendo grandes beneficios de la herramienta. Sin embargo en la actualidad no se 
encuentra ningún registro del control o de mejora continua acerca del uso. 

Por lo tanto es importante re-introducir la metodología en áreas críticas del proceso, 
con el objetivo de mejorar el ritmo de trabajo y la productividad, involucrando de 
manera activa el área gerencial y de producción, para ello se sugiere los siguientes 
pasos:  

  

Figura 27. Metodología de implementación 5S’s. Descripción del paso a paso 
para el cumplimiento efectivo de la metodología por parte de la gerencia. 

De acuerdo a la imagen figura 27, para introducir nuevamente la metodología en la 
planta y tener éxito en la implantación de la herramienta Lean en la empresa, será 
necesario contar con un equipo de trabajo motivado, de ese modo los resultados 
serán visibles en menor espacio de tiempo y, por lo tanto, el personal tendrá un 
estímulo mucho mayor. 

 

Definir equipo 
interdisciplinario

Establecer objetivos a 
obtener

Definir área de 
intervención

Estrategia de 
sensibilización 

Desarrollar 
metodología 
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• Seleccionar 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los elementos 
innecesarios que no se requieren para realizar el trabajo, para seleccionar los 
elementos necesarios se sigue el siguiente diagrama: 

 

Figura 28. Diagrama de flujo para la clasificación. Secuencia a implementar en 
las áreas de trabajo para seleccionar las herramientas necesarias para la 
ejecución de las actividades. 

Para ello se propone realizar un listado de verificación de todas las herramientas e 
insumos que se tengan en el área de trabajo en el cual se puedan identificar si tiene 
lo necesario para ejecutar las actividades sin ninguna interrupción, además de 
identificar cuáles son las herramientas innecesarias para tomar las medidas 
correctivas  

Esta lista es completada por cada uno de los operarios del área de guarnecida, 
encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido realizar la campaña 
Seiri, se recomienda posteriormente a la identificación el uso de Tarjetas de color  
para tener una gestión visual de lo identificado en la lista, especialmente para las 
herramientas que tiene una baja necesidad y son almacenadas. Ver tabla 18 
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Tabla 17.  

Lista de identificación de herramientas 

Lista de identificación área de Guarnecida 

Herramienta o insumo  Necesario  NO Necesario  

Martillo   

Punzón   

Bisturí   

Pintura   

Pincel    

Tijeras   

Alicate o pinza   

Hilo   

Agujas   

Pegantes   

Moldes de corte   

Materias primas   
Nota: identificación de las diferentes herramientas necesarias para la 
ejecución de las actividades en el área de guarnecida. 

Paso seguido de haber identificado y seleccionado las piezas, de acuerdo al 
diagrama de la figura 28, es posible identificar las herramientas e insumos 
necesarias para la ejecución de la actividad sin ningún tipo de interrupción, para lo 
cual se debe decidir si se donan, se venden o se transfieren a otra área de la 
empresa, con el objetivo de tener solamente lo necesario, de lo contrario se deben 
descartar este tipo de herramientas de la empresa. 

Por lo tanto se propone el diseño de la tabla 18, con el objetivo de identificar si las 
herramientas o insumos no útiles para el área de guarnecida tiene un nuevo destino 
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Tabla 18.  

Resumen elementos a Donar, transferir o Vender 

Elementos innecesarios de Guarnecida 

Para Donar Para transferir Para Descartar 

Pegantes Moldes de corte Alicate o pinza 

Limpiadores Materias Primas  
Nota: Identificación de herramientas a transferir a otras áreas de la empresa, 
a donar y descartar o vender las herramientas para el área de guarnecida. 

 
De acuerdo al resumen de la tabla 18, es posible identificar si las herramientas, se 
donan, se venden o se transfieren a otra área de la empresa, teniendo en cuenta 
que solo debe permanecer lo necesario para la ejecución de la actividad.  

Luego de tener identificado cada una de las piezas que realmente aportan a la 
resolución de la actividad se procede a realizar la siguiente fase de la metodología 
5’s que es simplificar y ordenar cada una de las herramientas y asignarle un lugar 
específico.  

• Simplificar y/o ordenar 
 
Seiton consiste en organizar los elementos que se han clasificado como necesarios 
de modo que se puedan encontrar con facilidad, una vez se han eliminado los 
elementos innecesarios, se define el lugar donde se deben ubicar aquellos que se 
utilizan con frecuencia, identificándose para eliminar el tiempo de búsqueda y 
facilitar su retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta en el área 
de guarnecida. 

Primeramente debemos establecer la mejor ubicación de las zonas de todos los 
artículos necesarios, el cual se puedan encontrar en menos de 30 segundos, para 
ello es importante ubicar y demarcar cada una de las herramientas siguiendo el 
principio de “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

Por lo tanto en el diseño actual del puesto de trabajo se destina la zona demarcada 
de color rojo en la Figura 29, todas las piezas que requieran una debida 
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transformación, siendo esta un área demasiada estrecha para el lote de producción, 
además en la zona demarcada de color azul se dispone de los diferentes carretes 
de hilos que la máquina necesite para cumplir con la tarea,  

 

Figura 29.Diseño puesto de trabajo actual 

Por lo tanto es importante establecer estrategias para eliminar los desperdicios y las 
actividades que no generan valor en la transformación de la materia prima, para 
ellos se debe seguir con rigurosidad el nuevo diseño para el puesto de trabajo. 

 Con esta estrategia se busca agudizar el sentido de orden a través de la marcación, 
estas ayudas sirven para estandarizar acciones y evitar despilfarros de tiempo, 
dinero, materiales y lo más importante, eliminar riesgos potenciales de accidentes 
del personal en el área de guarnecida. 

Se proponen las siguientes recomendaciones para la organización general del 
puesto de trabajo como se muestra en la siguiente Figura 30, en la cual en la parte 
izquierda se tenga todas las piezas que requieren de una transformación por medio 
de la máquina de coser y en la derecha una canasta para la disposición final de las 
piezas.  
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Figura 30.Organización general del puesto de trabajo. Propuesta de 
implementación de mejoras para el área de guarnecida  

Después de tener todo el puesto de trabajo organizado y clasificado con cada una 
de las herramientas e insumos necesarios se debe implementar un plan de limpieza 
continua, con el objetivo de tener el puesto de trabajo limpio, sino la planta de 
producción. 

• Limpieza 
Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de una fábrica.   

La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de los equipos 
y la habilidad para producir artículos de calidad. La limpieza implica no únicamente 
mantener los equipos dentro de una estética agradable permanentemente sino de 
crear el  hábito de mantener el sitio de trabajo en correctas condiciones.  

El proceso de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de 
entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su realización, como 
también del tiempo requerido para su ejecución. 

Debido a que el área de guarnecido para la planta representa un gran espacio 
dentro de la misma, esta exige un mayor tiempo para realizar la limpieza, por lo 
tanto se propone que cada guarnecedor realice la limpieza y organización de su 
puesto de trabajo, donde se establece una lista de chequeo personal de la limpieza, 
teniendo como items importantes la organización de la misma, tabla 19. 
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Tabla 19.  

Lista de chequeo de limpieza área de guarnecida para cada operario 

Lista de chequeo Limpieza 

Área de limpieza Fecha de 
limpieza 

Guarnecida   
Puesto de trabajo 
Zona Hecho 
Máquina de coser   
Pedal de máquina   
Silla del puesto de trabajo   
Zona de trabajo   
Mesas auxiliares   
Limpieza de pinceles   
Limpieza de Herramientas   
Repisa auxiliar   
Nombre del operario 
  

Nombre del supervisor 

Nota: Checklist para que cada uno de los operarios realice antes de abandonar 
su puesto de trabajo, cumpliendo con la metodología de las 5’S 

Posteriormente se propone implementar un sistema de motivación a los 
trabajadores y para que sean conscientes de que la limpieza hace parte del trabajo 
diario, se recomienda para esta propuesta hacer una serie de incentivos individuales 
y grupales en el área de guarnecida, que den un reconocimiento ante toda la 
empresa para los puestos de trabajo más limpios, generando motivación en los 
operarios para asumir un rol autónomo de mantenimiento de las máquinas y 
estaciones de trabajo, aboliendo la cultura de distinción entre operario de proceso, 
limpieza y técnico de mantenimiento, buscando la integralidad del trabajador, 
haciendo consciente al trabajador de que no se trata únicamente de eliminar 
suciedad. Se debe elevar la acción de limpieza a la búsqueda de las fuentes de 
contaminación con el objeto de eliminar sus causas primarias. 
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Después de generar esta conciencia en los operarios del área se puede proceder a 
la siguiente fase de estandarización de las anteriores etapas, donde se busca volver 
más duraderos los logros obtenidos. 

• Estandarizar 

Seiketsu es la metodología que permite mantener los logros alcanzados con la 
aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar los 
logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos 
innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con las acciones. 

De manera activa se debe evaluar constantemente el trabajo realizado en el área 
de trabajo, para ello podemos utilizar  

• Estándares para la limpieza 

• Guías de ubicación de las herramientas 

• Codificación de los espacios 

• Etiquetas, entre otros. 

Para ello se propone la ejecución de la Figura 31, con el fin de verificar que se 
cumpla con lo propuesta en las fases anteriores de tal manera que se puedan tomar 
las debidas decisiones pertinentes en el área, esta tabla en sus primeros meses se 
deberá ejecutar de manera semanal, y dependiendo de los resultados obtenidos en 
los primeros meses la gerencia está en la absoluta necesidad de ampliar o disminuir 
el tiempo de ejecución. 
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Figura 31. Evaluación integral de 5S’s área de Guarnecida. Checklist para la 
ejecución de auditoria interna. Adaptado de 5S hoja auditoria, por  G. Estrada. 
2015. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/47734284/5S-Hoja-Auditoria 

Tabla 20.  

Porcentaje de evaluación integral de las 5S’s 

 
Nota: Evaluación de la implementación en la metodología de las 5’S 

Además el criterio se evaluará de 0 a 3 puntos, donde 0 es el incumplimiento 
absoluto de la actividad, 1 un 30% de cumplimiento, 2 un cumplimiento del 65%  y 
3 un 95% de cumplimiento oportuno. 

• Auto-disciplina 

Valor
0
1
2
3

Porcentaje
Incumplimiento 

30% de cumplimineto 
65% de cumplimiento 
95% de cumplimiento

Porcentaje de evaluacion 

https://es.scribd.com/doc/47734284/5S-Hoja-Auditoria
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La implementación de las “5S” se basa en el trabajo en equipo. Permite involucrar 
a los trabajadores en el proceso de mejora desde conocimiento del puesto de 
trabajo. Los trabajadores se comprometen. Se valoran sus aportaciones y 
conocimientos. La mejora continua se hace una tarea de todos, todo esto buscando 
que en el área se den grandes beneficios.  

Actividades de la empresa:  

♦ Realizar constantemente diferentes campañas de promoción de la metodología 
en la cual se resalte los avances obtenidos en el lapso de tiempo 

♦ Promocionar capacitación continua de los diferentes actores involucrados en el 
proceso 

♦ Difundir en la planta la importancia de la metodología e incentivar a todos a 
llevarla a cabo 

Actividades de los operarios 

♦ Cumplir con los acuerdos consensados con los responsables 

♦ Seguir las normas de organización y limpieza de acuerdo a los planes  

♦ Compromiso para mantener y mejorar el nivel de la organización 

En conclusión, la propuesta de implementación de la metodología de las 5S’s en el 
área de guarnecida, tiene grandes beneficios al proceso, debido a que se genera 
una cultura de obtener cero defectos, reducción de costos, tiempo de procesamiento 
y demás actividades de mejora. 

Además, cualquier operario involucrado en el proceso se encontrará en la capacidad 
de poder identificar ágilmente el despilfarro o el desperfecto en el puesto de trabajo, 
proponiendo mejoras al orden, limpieza y organización del espacio determinando 
un puesto de trabajo óptimo. 

Por otro lado, la implementación de la aplicación de la mejora continúa y estable en 
el tiempo se pueden fijar otros objetivos de mejora enfocado en el flujo de materiales 
y de información tales como el rediseño de un layout en los sistemas de producción 
bajo pedido (Pull). 
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La figura 32 evidencia los resultados de la implementación de la herramienta en el 
proceso.  

  

Figura 32. Resultado implementación 5’S en guarnecida y Corte. Visualización 
de las áreas a intervenidas mediante la metodología de las 5’S. 
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8.4.1.2 Layout 

De acuerdo a la propuesta Desplazar el área de desbaste hacia guarnecida y utilizar 
un patinador para llevar el producto en proceso hasta el área de guarnecida del plan 
de acción propuesto en la fase anterior, es oportuno realizar un re-diseño de la zona 
de trabajo de desbaste, debido a que se presentan altos tiempos de demora. 

Para ello es importante realizar un Cursograma analítico actual detallando las 
actividades del área de desbaste, con el objetivo de analizar las diferentes 
actividades involucradas en el proceso. 

 

Figura 33Cursograma analítico área desbaste. Análisis de las operaciones, 
demoras y transporte asociados a la actividad de desbaste del cuero. 

 
De acuerdo a lo observado en la figura 33, se establece que el proceso tiene 
actividades que no generan valor al proceso, debido a esto es necesario eliminar 
las diferentes demoras asociadas a la actividad y los desplazamientos tanto de 
material como del operario. 

Para este caso en especial, se tomaron los datos con una sola orden de producción, 
además se debe tener en cuenta que con una sola orden se desplaza 
aproximadamente 100 metros, en el día puede llegar a desplazarse unos 600 
metros entre los diferentes puestos de trabajo, para ello observar el diseño de planta 

Diagrama Núm.: 1 Hoja # 1de 1
Propuesta Economía

4
240
600
240
180
180 50 m Envia lote completo
180 50 m
1624

Cursograma Analítico Desbaste
Resumen

Objeto: Calzado masculino 
Actividad Actual

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento

1080
Actividad: Desbaste de unidades 
Método: Actual

180

Observaciones

184
Lugar: -
Operario (s): Elías Ficha núm.: -

Distancia (m) 100 m

Descripción Cantidad
Tiempo 
(seg) Distancia Símbolo

Total

Afilar cuchillas de maquina
Separar piezas a desbastar

Desbastar piezas
Agrupar piezas por forma y tamaño

Lote en espera a despacho
Desplazamiento a guarnecida

Desplazamiento a puesto de trabajo
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en la figura 11, donde se detalla las diferentes plantas de procesamiento y la 
organización de las mismas. 

Con la propuesta de cambio de la zona de trabajo de la planta principal hacia el área 
de guarnecida se ven afectados los principales factores. 

Por lo tanto, se propone el uso de la metodología layout, basado en el análisis de 
los diferentes factores, de los cuales se tendrán en cuenta 6 de los 8 factores 
asociados al re-diseño de la distribución de planta. 

Factor material: Debido a que es uno de los factores de mayor importancia y en la 
cual la materia prima sufre diferentes transformaciones en la secuencia del proceso, 
sin embargo se debe tener en cuenta que al realizar el cambio de lugar de la zona 
de trabajo es preciso notar la cantidad y variedad del producto  que se va a 
transportar entre las áreas de corte y desbaste. 

Factor maquinaria: La utilización de la máquina de desbaste se emplea la mayor 
parte del tiempo para la producción de la familia de productos, el cual posee una 
alta tasa de mantenibilidad con los planes de mantenimiento que implementa la 
empresa para las dos máquinas, sin embargo y de acuerdo a la fisionomía de la 
maquinas en comparación con las del área guarnecida se otorga el mismo plan, por 
lo tanto es prescindible ubicarlos en la misma zona, con el objetivo de evitar posibles 
accidentes laborales. 

Factor Hombre: La mano de obra para el proceso de desbaste en la planta 
principal, no cumple con las condiciones laborales debido a que se encuentra 
expuesto a altos niveles de ruidos debido a la cercanía que se encuentra de la 
máquina para cardar el cuero, además esta genera gran cantidad de partículas de 
polvo y altas temperaturas, aparte que los operarios no usan los elementos de 
protección auditiva   

Factor movimiento: El movimiento asociado al flujo del material y de operario, es 
excesivamente alto, debido a la distancia entre las estaciones, separadas 
aproximadamente por 50 metros, operación que se realiza durante varias ocasiones 
en la jornada laboral, además el operario es de edad avanzada el cual se desplaza 
desde la planta principal en un primer piso hasta el tercer piso de una casa, donde 
se encuentra el área de guarnecida, aumentando el riesgo de accidentalidad  
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Factor espera: Uno de los factores por el cual se presentan demoras es debido a 
la cantidad de material represado en inspección, por los diferentes defectos que 
ocasiona el área de corte ocasionando costos de inventario en proceso, además las 
demoras en el proceso son ocasionadas por los grandes desplazamientos del 
operario entre las áreas de desbaste y guarnecida, el cual es el encargado de 
trasladar el lote de producción a la siguiente estación.  

Factor cambio: Antes de realizar la acción de cambio de la zona de trabajo es 
importante establecer los puntos de conexión, fácil acceso y líneas de servicio, para 
lo cual es importante reconocer la cantidad de maquinaria que se va a desplazar, y 
la flexibilidad del proceso para adaptarse a las nuevas condiciones de servicio.  

En conclusión, de cada uno de los factores se determina que realizar el traslado del 
proceso de desbaste hasta guarnecida es positivo, ya que las máquinas coinciden 
con el plan de mantenimiento del área de guarnecida, las condiciones del trabajo no 
son óptimas para el operario en la situación actual, además se genera tiempo por 
desplazamiento del material y del mismo operario ocasionando demoras en el 
cumplimiento de su trabajo.  

Debido al análisis de cada uno de los factores importantes en el proceso de 
desbaste, es posible realizar una propuesta para eliminar los tiempos de demora y 
transporte de material y del operario, Figura 34. 

 

Figura 34. Propuesta  de Cursograma analítico para el área desbaste. Análisis de las 
operaciones, demoras y transporte asociados a la actividad de desbaste del cuero. 

Diagrama Núm.: 2 Hoja # 1de 1
Propuesta Economía

1140 0
60 120
4 180
- -
- -

10 m 90

4
300
600
240
60 5 m Envia lote completo
60 5 m

1264

1140
180
184

-
-

Total

100 mDistancia (m)

Descripción

Desplazamiento a puesto de trabajo

Afilar cuchillas de maquina
Separar piezas a desbastar

Desbastar piezas
Agrupar piezas por forma y tamaño

Lote a operarios de guarnecida

Cursograma Analítico Desbaste

Actividad Actual

Cantidad

Ficha núm.:Operario (s): Elías 
Lugar: 

Objeto: Calzado masculino 

Actividad: Desbaste de unidades 
Método: Propuesta

Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento

SímboloDistancia
Tiempo 
(seg)

Resumen

Observaciones
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Al desplazar el área de desbaste como se observa en la figura 34, de la planta 
principal hasta el área de guarnecida se impacta positivamente el flujo del material, 
eliminando principalmente los tiempos de demora en aproximadamente 180 
segundos por orden de producción, al final de la jornada se reduce el tiempo en 
aproximadamente 30 minutos asociado a la demora, además se reduce el tiempo 
de transporte del operario en 120 segundos por orden de producción, al final de la 
jornada se reduce en aproximadamente 20 minutos, por último se reducen la 
distancia de las dos áreas en 90 metros, donde el operario pasa a desplazarse solo 
5 metros entre zonas de trabajo.   

Teniendo en cuenta la reducción de los tiempos asociados a las demoras y al 
movimiento del material y del operario, este tiene un mayor aprovechamiento de las 
horas, traduciéndolo en mayor productividad para la empresa, debido a que el área 
de guarnecida no se retrasa por la espera del material.  

Además la empresa cuenta con un operario libre, el cual es utilizado en las 
diferentes zonas de trabajo, de acuerdo a la carga laboral de cada uno de los 
empleados.  

Al patinador (operario libre), se le debe asignar la responsabilidad de trasladar las 
unidades inspeccionadas de manera prioritaria hasta el área de desbaste con el 
objetivo de aumentar el ritmo de trabajo de las siguientes áreas dependientes del 
material. 

La figura 35  evidencia los resultados de la implementación de la herramienta en el 
proceso para la unificación de la bodega y la creación del área de despacho. 

 

Figura 35. Área despacho y unificación de bodega. Visualización de las áreas 
a intervenidas mediante la metodología de las 5’S. 
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8.4.1.3 Estandarización de procesos 

Con el objetivo de reducir o eliminar los tiempos de transporte, demora y unidades 
defectuosas, se propone la estandarización de las actividades en las áreas donde 
mayor se presenta este tipo de acciones, identificando a corte, guarnecida y 
montaje, como los procesos de mayores pérdidas en el proceso.  

Además, la estandarización de las actividades se realiza cob base en el 
procedimiento realizado por los operarios de mayor experiencia en el cargo, de esta 
forma se establece el paso a paso del proceso para la estandarizacion de las 
actividades internas en las áreas de mayor criticidad, como se observa en la figura  
35, 36 y 37, de las áreas antes mencionadas. 

De acuerdo con la figura 36 se identifica la secuencia de las actividades a  seguir 
por cada uno de los operarios en el área de guarnecida para obtener un producto 
de calidad y una disminución en el tiempo de procesamiento de las actividades.  

Además, la implementación de la secuencia de actividades de cada uno de los 
operarios en el área permite reducir el tiempo de procesamiento en 
aproximadamente un 30% la realización de la operación, como resultado continuo 
se logrará  ampliar la capacidad de la estación de trabajo y aumentar la 
productividad del proceso, siendo el área de guarnecida el principal cuello de botella 
del proceso, ver figura 36. 
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Inicio

Solicitar OPR asignada

Requiere 
suela

Solicitar suela a pre-
alistamiento

Coser suela a pala

Clasificar y conteo de 
piezas

Insumos 
completos

NO

Solicitar insumos

1

 

1

Coser forro

Pegar parte trasera del 
calzado

Armar ribete

Coser ribete

Enviar a tejido 

Fin
 

Figura 36.Estandarización de actividades en área de guarnecida. Secuencia a 
implementar para los operarios en el área de guarnecida para disminuir los 
defectos. 

De acuerdo con la Figura 37 se establece la secuencia de las actividades a  seguir 
para el segundo operario del área de corte, obteniendo alta productividad de lotes 
con el objetivo de eliminar los defectos o errores cometidos. 

Sin embargo, la implementación de la secuencia de actividades en el operario para 
el área permite reducir la cantidad de defectos ocasionados por la no 
estandarización de las actividades, logrando disminuir los tiempos de reproceso y 
el desperdicio de la materia prima. 
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Inicio

Selección de molde

Unidades 
completas

Ubicar cuero en 
maquina

Verificar 
estiramiento del 

cuero 

Troquelar cuero 

Pala y chapetas en 
sentido contrario

Si

Clasificar piezas por tamaño y 
sección del calzado 

Marcar piezas con 
talla

Enviar a 
Inspección 

Fin

Si

NO

NO

 

Figura 37. Estandarización de actividades en área de corte. Secuencia a 
implementar para los operarios en el área de guarnecida para disminuir los 
defectos. 

Con base a la Figura 38, se propone la secuencia de las actividades a  seguir por 
cada uno de los tres operarios en el área de montaje, con el objetivo de reducir el 
tiempo de procesamiento de las actividades.  

Además, la implementación de la secuencia de actividades en cada uno de los 
operarios en el área permite reducir el tiempo de realización de la operación, por 
otra parte se propone que la orden de producción se reparta equitativamente entre 
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los 4 operarios, logrando la ejecución en forma paralela de una sola OPR, 
permitiendo reducir el tiempo de la operación en aproximadamente un 40%  

Inicio

Calentar calzado a 
vapor

Preformar calzado

Montaje en horma

Utilizar puntillas de 
ajuste

Zapato de calidad

Si

NO

1

 

Calentar en horno pre-
calentado

Cerrar vena entre pala y 
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Enviar a pegado de 
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Fin
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No Enviar a 
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1

 

Figura 38. Estandarizacion de actividades en área de Montaje. Secuencia a 
implementar para los operarios en el área de guarnecida para disminuir los 
defectos. 

8.5 FASE CONTROLAR 

Para el control de las herramientas implementadas en la fase anterior se  utilizan 
las diferentes herramientas del modelo propuesto en el proyecto  MimoLeanss con 
el objetivo de que los cambios se mantengan en el proceso de producción de 
calzado masculino. 
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8.5.1 Metodología Kaizen 

Primeramente se propone la adjudicación de un grupo interdisciplinario, la 
conformación del grupo debe incluir a operadores, ingenieros y personal 
administrativo.  

Para la propuesta de implementación de la metodología de las 5S’s, y de acuerdo 
al Kaizen, se propone una conferencia dirigida a todas las áreas de la empresa, 
informando los avances expuestos en el área de guarnecida, además se debe 
exponer los inconvenientes presentados durante el tiempo de la implementación, 
para ello se propone el formato de la evaluación de la metodología 5S’s con el 
objetivo de evaluar cada una de las etapas y de los elementos, con intervalos de 
tiempo propuestos por el grupo Kaizen. Ver figura 39. 

  

Figura 39. Formato auditoria interna de 5s’s. Checklist para la ejecución de 
auditoria interna. 

Para la mejora continua del proceso, se propone el diseño de tarjetas de 
oportunidad, resumido en la figura 39, en el cual cualquier operario que detecte una 
posible mejora pueda manifestarlo y sea evaluado con destreza por el equipo 
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Kaizen para su debida implementación, además, se debe describir detalladamente 
la situación problema que esté generando inconvenientes en el proceso.  

 

Figura 40.Formato tarjeta de oportunidad. Modelo para el reporte oportuno de 
problemas o de mejoras en cada una de las áreas de trabajo de la empresa.  

Basado en la información de la Figura 40, el equipo Kaizen encargado de evaluar la 
propuesta, deberá dar respuesta de su negación o aprobación en el menor tiempo 
posible al área de intervención, en caso de aceptación a la propuesta se debe 
realizar un cronograma de actividades para controlar el avance del mismo, sugerir 
responsables en cada una de las actividades para un mayor cumplimiento de las 
tareas. Además, se propone el formato de la Figura 40, con el objetivo de controlar 
los diferentes indicadores propuestos por el modelo del BSC en el diagnóstico de la 
empresa y del área de producción  
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Figura 41. Indicadores de gestión. Evaluación de indicadores de 
disponibilidad, producción, calidad y efectividad del proceso productivo del 
calzado.   

De acuerdo a cada una de las propuestas mencionadas con anterioridad en la fase 
Analizar, e implementación de cada una de ellas, se deberá seguir un plan estricto 
y riguroso de cada uno de los indicadores propuestos en el modelo del BSC, el cual 
permite controlar el crecimiento competitivo de la empresa con respecto a las 
compañías del sector del cuero y marroquinería a nivel regional. 

En la Figura 41, se observa los valores actuales de cada uno de los indicadores en 
las áreas evaluadas por el modelo BSC y los valores objetivos a los que la empresa 
requiere llegar con cada una de las herramientas implementadas en las diferentes 
zonas de trabajo de la empresa, donde se evalúa porcentualmente las mejoras en 
cada uno de los indicadores.  

Para su nuevo cálculo, remítase al diagnóstico inicial a partir del Balance Score 
Card para la empresa D’max Sport.  
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9. CONCLUSIONES 

El estudio de la metodología Lean Six Sigma, proporciona una amplia variedad de 
uso de herramientas con el propósito de identificar y eliminar toda aquella acción 
que no crea un valor agregado al producto, además proporciona un absoluto control  
adecuado de la calidad, con el fin de mitigar la cantidad de producto defectuoso y 
aumentar la productividad en la empresa. 

En relación al primer objetivo de diagnóstico del proceso actual, se determina que 
la mala utilización de los recursos humanos, actividades improductivas, larga 
duración en estaciones de trabajo y una alta frecuencia de defectos en las unidades 
del calzado producen una baja productividad en el procesamiento, generando 
inconformidad en cada uno de los clientes, además de generar pérdidas 
económicas para la empresa. 

En el desarrollo de la primera etapa de la metodología DMAIC, se concluye 
mediante el estudio gerencial del Balance Score Card  que el área de producción 
tiene una eficiencia de los procesos de un 46%, lo cual implica la existencia de que 
todas las operaciones realizadas para la creación del producto no agregan valor, 
contribuyendo a la baja productividad y competitividad en el mercado.   

Con base en el segundo objetivo, se establece la situación futuro de cada una de 
las áreas, para la implementación de indicadores de gestión, con el propósito de 
implementar y controlar la evolución mediante la toma de decisiones en la 
organización, de tal manera que se desarrollen estrategias de mejoramiento 
continuo y cumplimiento de los objetivos estratégicos de competitividad en la 
empresa.  

Por medio de la identificación de las herramientas del Lean Manufacturing, se 
estableció que utilizan herramientas de ingeniera de manera parcial en las 
diferentes zonas de trabajo, entre ellas se encuentra las 5’Ss, Kanban, JIT y POKA 
YOKE, teniendo como prevalencia que un alto porcentaje de los empleados tienen 
un descontento con el uso de las mismas, debido a la negación del cambio en la 
cultura laboral, lo cual ha permitido que las herramientas no produzcan los 
beneficios necesarios para aumentar la productividad y competitividad de cada uno.  
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Finalmente se puede concluir que el proceso actual tiene una productividad de 90 
unidades por turno el cual equivale a un Takt Time de 5,5 minutos por unidad. En 
su estado futuro el proceso obtendría una productividad de 103 unidades por turno 
lo que equivaldría a tener un Tack Time de 4,08 minutos por unidad,  logrando 
aumentar la productividad en cada uno de los turnos  

Con base en el plan de mejoramiento se realizó la implementación de la herramienta 
del layout en el proceso de desbaste, logrando establecer un aumento en la 
productividad  diaria del proceso, además del flujo de materiales entre las áreas, 
mejorando las condiciones de trabajo para los operarios.  

.    
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ANEXOS 

Anexo A Toma de tiempo  
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Anexo B Tabla Yield  

 

  



128 

Anexo C Formulario Inicial encuesta 
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