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RESUMEN
El presente trabajo plantea una serie de propuestas de implementación de un
modelo de mejoramiento de la productividad basado en la combinación de
herramientas de Lean Manufacturing y Six Sigma, y que en conjunto se denominan
Lean Six Sigma, aplicadas a una pyme del sector calzado, cuero y marroquinería
con sede en la ciudad de Cali denominada “KRACK”. La metodología empleada
para unir ambas filosofías se basa en la herramienta de mejoramiento de procesos
DMAIC, la cual consta de cinco etapas: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.
En la etapa definir se presenta el contexto general de la empresa, identificando
aspectos como: su funcionamiento general mapeado con la herramienta del BPMN,
áreas productivas existentes, cantidad de operarios, expectativas del dueño del
taller de producción, entre otras particularidades importantes que permitieron
determinar el problema de productividad y focalizar el proyecto hacia el problema
de producción. En la etapa de Medir, se establecieron las mediciones de cada una
de las estaciones de trabajo para analizar el estado actual de la empresa (VSM) y
se calcularon los indicadores de las variables críticas de los procesos para focalizar
el problema. Con las mediciones realizadas, se procedió a la etapa de analizar
donde se examinaron las herramientas como el VSM actual, SIPOC, el nivel sigma,
el diagrama Ishikawa. Finalmente, en la etapa de mejora se realizaron cambios de
layout, 5s, sistema Kanban, con el fin de aumentar el Takt time, donde se llevó
control por medio de los formatos de revisión de la 5s, por medio de indicadores,
control del takt time y la calidad. De igual forma se identificó un punto adicional sobre
el control y balance de recursos de calzado “KRACK”, donde el registro de ventas,
materiales y gastos se manejaba de manera informal, a partir del uso de “facturas”
y órdenes de pago y de pedidos escritas a mano en trozos de papel, los cuales se
extraviaban con frecuencia, dificultando así el acceso a registros útiles para realizar
un balance que permitiese discriminar el uso de los recursos. Con el fin de facilitar
algunas de estas tareas, se diseñó una hoja de Excel que permitiese llevar el control
de las ventas, realizar la facturación, las órdenes de producción, determinar los
recursos utilizados y llevar un control sobre la frecuencia de pedidos de clientes.
Palabras clave: Lean Six Sigma, Productividad, DMAIC, Sector Cuero, Herramientas
de mejora continua Takt time.
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ABSTRACT
The present work proposes a series of proposals for the implementation of a
productivity improvement model based on the combination of Lean Manufacturing
and Six Sigma tools, which together are called Lean Six Sigma, applied to an SME
in the footwear, leather sector and leather goods with headquarters in the city of Cali
called "KRACK". The methodology used to unite both philosophies is based on the
process improvement tool DMAIC, which consists of five stages: Define, Measure,
Analyze, Improve and Control. In the definition stage, the general context of the
company is presented, identifying aspects such as: its general operation mapped
with the BPMN tool, existing productive areas, number of operators, expectations of
the owner of the production workshop, among other important features that allowed
determining the productivity problem and focus the project towards the production
problem. In the, control of the takt time and quality. Likewise, an additional point was
identified on the control and balance of footwear resources "KRACK", where
Measure stage, the measurements of each of the work stations were established to
analyze the current state of the company (VSM) and the indicators of the critical
variables of the processes were calculated to focus the problem. With the
measurements made, we proceeded to the stage of analyzing where the tools were
examined such as the current VSM, SIPOC, the sigma level, the Ishikawa diagram.
Finally, in the improvement phase, layout changes were made, 5s, Kanban system,
to increase the Takt time, where control was carried out by means of the revision
formats of the 5s, by means of indicatorsthe record of sales, materials and expenses
was handled informally, from the use of "invoices" and payment orders and of orders
written by hand on pieces of paper, which were often lost, making it difficult to access
useful records to make a balance that would allow discriminating the use of
resources. To facilitate some of these tasks, an Excel spreadsheet was designed to
allow control of sales, invoicing, production orders, determining the resources used
and keeping track of the frequency of customer orders.
Keywords: Lean Six Sigma, Productivity, DMAIC, Leather Sector, Tools for
continuous improvement Takt time
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INTRODUCCIÓN
Las empresas PYME, de la cadena productiva del cuero, no cuentan con las
condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su
participación en el mercado local y competir en mercados internacionales según el
Programa de Transformación Productiva y la Universidad del Rosario (Universidad
del Rosario et al, 2013). Dicha problemática se deriva de varias causas, la principal
se presenta en un “débil sistema de gestión del sistema productivo en las empresas
con ausencia visible de liderazgo, conocimiento técnico y aplicación de métodos”.
El sistema de producción de las microempresas está dado por procesos empíricos
que no tienen una gestión adecuada de sus recursos, por esto, nace la importancia
del uso de Lean y Six Sigma la cual está dada por la combinación de dos aspectos
importantes como: la mejora continua (Kaizen) abordada por Lean donde involucra
la cultura de la empresa y obliga a tener un compromiso tanto de los operarios como
de los supervisores, donde todos busquen mantener las mejoras a lo largo del
tiempo y no queden como simples ideas sueltas. Por otra parte, se tiene Six sigma
la cual es una metodología que busca mejorar el desempeño de los procesos de la
empresa que le permita ser más competitiva, a través de la variabilidad del proceso:
con la desviación estándar como uno de sus ponentes más importante. Por
consiguiente, se tiene que la unión de las dos metodologías reduce la variabilidad
del proceso y compromete a todos los involucrados en seguir mejorando. Lo anterior
se puede evidenciar al momento de implementar metodologías como DMAIC donde
se aplican herramientas de ambas filosofías.
La importancia de implementar metodologías como Lean Six Sigma, se traduce en
reducir desperdicios, defectos y variabilidad que a la vez permite potenciar a la
empresa en aspectos de calidad, ya que todo ahorro o mejora es vital para la
compañía porque reduce el impacto que tiene en el mercado, obstáculo financiero;
(donde la liquidez es un aspecto muy importante) que solo deja cargas de crédito
insostenibles y desconfianza al sector financiero.
El proyecto hace parte de un macroproyecto el cual presenta el nombre de
MimoLeanss y tiene como objetivo principal 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.
Para comprender mejor lo expuesto anteriormente, se presenta en este documento
la aplicación de estos conceptos en una empresa del sector de cuero, calzado y
14

marroquinería de la ciudad de Cali. En donde el objetivo central es: Proponer
estrategias de mejoramiento de la productividad en la empresa “CALZADO KRACK”
de calzado para dama siguiendo el modelo marco (proyecto MimoLeanss)
Para dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos del proyecto, este
documento se ha dividido en cuatro capítulos, los cuales abordan las etapas de la
metodología DMAIC:
Etapa 1. Definir: Para ello se plasmaron las expectativas del cliente mediante la
identificación del proceso productivo crítico y su modelado en VSM/BPMN en su
vista actual”, se realizó una descripción de la empresa donde se emplearon
entrevistas con el personal (Juan Carlos Noreña, dueño de la empresa, y
trabajadores); posteriormente, se realizó la observación sobre el desarrollo del
proceso de producción en el producto seleccionado, para dar inicio a la etapa
Definir.
Etapa 2. Medir: Descrito el proceso, elementos, fases, entradas, salidas y
características importantes para producir un par de zapatos de la familia de producto
seleccionada en calzado Krack, se procede a desarrollar los sistemas de medición,
con el fin de analizar la capacidad y estabilidad mediante estudios de repetitividad,
reproductibilidad y exactitud.
Etapa 3. Analizar: En esta etapa se analizan las variables del proceso definidas en
la fase “Medir”, con el fin de determinar la habilidad del proceso para producir dentro
de las especificaciones, mediante estudios de capacidad a corto y largo plazo; se
evalúan las fracciones defectuosas y finalmente se mide la contribución de cada
factor en la variabilidad del proceso.
Etapa 4. Mejorar e Implementar: En esta fase se utilizaron herramientas de calidad
con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas anteriormente, pues es
aquí donde los problemas convergen y se convierten en propuestas de acción para
la empresa. Lo esencial para iniciar todo este proceso, es iniciar un ejercicio de
cultura organización a los operarios donde se les capacite y se les instruye sobre
los valores, metas y objetivos que la empresa quiere alcanzar. Para ello se van a
implementar las herramientas como la metodología 5S, planeación de producción
con tablero Kanban y la estandarización de una estación.
El documento cierra con la presentación de las principales conclusiones obtenidas
durante la realización del trabajo y el alcance de los objetivos propuestos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La necesidad de implementar prácticas de Lean Six Sigma (LSS) en las diferentes
empresas de Colombia ha incrementado gracias a numerosas participaciones de
diferentes empresas en los sectores de insumos, transformación o comercialización
de materias primas o producto terminado, para el caso de estudio del calzado y
marroquinería según FIDUCOLDEX y las cifras de registros públicos de la cámara
de comercio del país, en el 2013 existían 13.000 empresas dedicadas a los insumos,
transformación y 15.000 empresas en la comercialización.
De estas cifras, Fiducoldex (2012) determina que el 93% pertenece a la
microempresa, el 5,4% a la pequeña y el resto a la grande y mediana empresa, de
las cuales el 94% presentan problemas al no controlar el inventario en proceso, es
decir según el plan de negocios del sector de cuero, calzado y marroquinería se
presentan 14 procesos de baja eficiencia que no poseen un estándar (desde costos
de fabricación hasta riesgo de accidentes), además, el sector presenta debilidad en
la cadena de suministro (sistema de costeo, planificación, tiempo de entrega ,
proveedores y planes de acción equivocados) . Aunque LSS es una filosofía
conocida y aceptada por los gerentes e ingenieros de producción, su
implementación es muy limitada y principalmente la realizan empresas
multinacionales. El problema a enfrentar es la falta de conocimiento de estas
prácticas y su aplicación en empresas MiPyME, dado que se presentan limitaciones
que no permiten tener éxito, tales como 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. (Timans, Jiju, Ahaus y Van Solingen, 2012).
Las empresas PYME, de la cadena productiva del cuero, no cuentan con las
condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su
participación en el mercado local y competir en mercados internacionales según el
Programa de Transformación Productiva, (Universidad del Rosario, 2013). Dicha
problemática se deriva de varias causas, la principal se presenta en un “débil
sistema de gestión del sistema productivo en las empresas con ausencia visible de
liderazgo, conocimiento técnico y aplicación de métodos”.
Por esta razón, se trabaja bajo el 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”, en el cual se diseñó una metodología
para la implementación de un modelo de mejoramiento de productividad utilizando
las herramientas de tanto Lean, como de Six Sigma en empresas PyMe de la
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cadena productiva del cuero de Cali-Colombia, con el fin de mejorar su eficiencia y
competitividad.
1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
De acuerdo con el anterior planteamiento, la pregunta a responder en este proyecto
es:
¿Cómo aumentar la competitividad de la empresa Calzado Krack desde la
productividad?
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
• ¿Cuál es el modelo y contexto actual de la empresa?
• ¿Cuáles son las causas y problemas que no permiten mejorar el desempeño de
productividad de la empresa?
• ¿Qué acciones se deben proponer para mejorar el desempeño de productividad
de la empresa?
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2. JUSTIFICACIÓN
La razón que conlleva al desarrollo de esta investigación es la necesidad de
convertir a las pymes en eslabones competitivos dentro de la cadena de suministro,
que se adapten a los cambios y no tiendan a desaparecer, esto lo explican de la
mejor manera Jiménez y Amaya (2014) en su artículo (Lean Six Sigma en pequeñas
y medianas empresas: un enfoque metodológico) donde explican que “Si bien hay
investigaciones que muestran que LSS puede generar beneficios en las
organizaciones, independiente de su tamaño, hay otras que evidencian que estos
beneficios se presentan en mayor grado en las grandes empresas en comparación
con las PYMES” (p. 2), porque en las microempresas existen factores como la falta
de compromiso de la dirección; la limitación de recursos financieros y de personal;
la resistencia al cambio; la ausencia de una cultura de mejora continua; la falta de
liderazgo; la falta de reconocimiento de la importancia de la metodología; la falta de
medición del desempeño de los procesos y de manera más puntual, una
problemática que no ha permitido el crecimiento es la falta de recursos, estímulos
de endeudamiento a más de tres años, es decir, la falta de acompañamiento con
las pymes, por parte del sector bancario y el estado, que permita el apoyo y las
garantías para que las empresas puedan avanzar, pasando de la fase de inversión
a ejecución y recuperación de los fondos, antes por el contrario el sector de calzado
y cuero en Colombia, se siente desconfiado ya que según la revista dinero (2015)
es muy engorroso el proceso de solicitar un crédito bancario al gobierno para
nuevos proyectos, por la cantidad de trámites y requisitos, y cuando lo hacen, los
mismos empresarios desconfían porque creen que saldrá muy costosa la
financiación”. A esto se le suma Según Jaramillo y Monroy, citados por Villegas y
Zapata (2018), que los microempresarios enfrentan no solo obstáculos financieros
sino problemas críticos como la competencia China, el contrabando, la revaluación,
la oferta, la informalidad en la producción y la baja inversión tecnológica (p. 27).
Por esto es vital entregar como resultado a la empresa un modelo metodológico de
mejora continua (un documento) que permita adaptar y afrontar los cambios a la
empresa para ser más competitiva, por medio de un trabajo colaborativo entre las
universidades Unicatólica y Autónoma de Occidente, utilizando para ello la
metodología DMAIC (traducido del inglés como Definir, Medir, Analizar, Mejorar y
Controlar), con su aplicación se espera lograr resultados como disminución de
desperdicios, medición de indicadores de productividad, análisis y control de ellos,
orientados al mejoramiento continuo. Se espera mejorar el sistema de producción
con el modelo de Lean Six Sigma, ya que se busca que la empresa tenga en cuenta
la base de las dos metodologías, pero adapte las herramientas que más le sean
pertinentes para aplicar en la empresa desde la perspectiva de eliminar
desperdicios según el foco de Lean (enfoque en el flujo) y reducir la variabilidad
(según Six Sigma) para mantener un lugar de trabajo ordenado, limpio y seguro, lo
que se traduce en reducir desperdicios, defectos y variabilidad que permita
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potenciar a la empresa en aspectos de calidad, ya que todo ahorro o mejora es vital
para la compañía porque reduce el impacto del obstáculo financiero.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer estrategias de mejoramiento de la productividad en la empresa
“CALZADO KRACK” de calzado para dama siguiendo un modelo marco (proyecto
MimoLeanss)
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Definir las expectativas del cliente mediante la identificación del proceso
productivo crítico y su modelado en VSM (Value Stream Mapping)/ BPMN (Business
Process Model and Notation) en su vista actual.
• Medir la frecuencia de los defectos, seleccionando las características de calidad
relevantes e identificando las causas y efectos que afectan el desempeño del
proceso.
• Analizar las causas, frecuencias y origen de los defectos, para establecer la
capacidad del proceso.
• Plantear mejoras al proceso mediante su modelado VSM/BPMN en su vista
futura, incorporando las métricas e indicadores necesarios para su control y
sostenibilidad.
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4. ANTECEDENTES
Para abordar la problemática de productividad en las empresas de calzado en
Colombia, es necesario analizar los avances que existen en el mercado, ¿qué se
ha desarrollado? ¿Qué ha funcionado?, ¿qué no?
Y por medio de las
investigaciones existentes entender los contextos que pueden ser aplicables, los
que tienen respuestas negativas o por el contrario cuales pueden servir
parcialmente para entender la problemática puntual que se quiere abordar. Para
esto se realizó un análisis de investigaciones y bases de datos 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 del
Rosario, entre otros. Estas investigaciones están entre el 2013 hasta el 2017 (a
excepción de una referencia de 1991, sobre la primera implementación de Lean en
Colombia) utilizando palabras clave como: Lean Manufacturing, metodología Six
Sigma, Lean Six Sigma, metodología DMAIC todo enfocado al sector industrial del
cuero.
La aplicación de Lean Manufacturing o manufactura esbelta en Colombia presentó
sus inicios en empresas extranjeras en diferentes zonas del país, Según León,
Marulanda y Gonzales (2017), un ejemplo de esto se presenta en Antioquia
puntualmente en Sofasa, ya que se convirtió en la líder en implementar modelos de
manufactura esbelta dado que desde 1989 Toyota Motor se convirtió en su socio
importante. “En 1991, la ensambladora de vehículos inicia la implantación de
herramientas Lean, aprovechando la experiencia de la fábrica en Japón, mientras
que otras empresas industriales antioqueñas pertenecientes al GEA (Grupo
Empresarial Antioqueño) también le siguieron los pasos”.
Pese al inicio de la técnica de mejora continua con empresas extranjeras, se
contrasta que hoy estas sedes en Colombia son líderes en estándares y
herramientas de mejora continua, pero en las empresas locales se evidencia que
escasamente hay uno o dos métodos de mejora (5s generalmente), este es el
problema que desarrolla el trabajo e identifican que no es un tema imposible, por el
contrario el artículo plantea que es vital para las pequeñas y medianas empresas
que el dueño o gerente se comprometa y no desista en el proceso, que se asesore
de expertos en Lean, que lo entrenen y a la vez entrenen a líderes y supervisores
en los aspectos claves del mejoramiento continuo y sean estos últimos quienes
lleven a cabo la capacitación y entrenamiento a la planta de operarios y empleados
en general (es decir, es un compromiso de todos).
Desde 1991 a Colombia llegaron conceptos de buenas prácticas de manufactura
para todo tipo de empresa, sin embargo, no existen empresas en el sector del
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calzado que apliquen la filosofía de Lean en su totalidad, debido a que no hay
conocimiento, ni recursos y creen que es una implementación costosa, se presenta
resistencia al cambio en los trabajadores y finalmente sucede que traen modelos
sin adaptarlos al contexto y a las características específicas de la compañía, entre
otras, el mejor exponente para las pyme en Colombia es la manufactura esbelta,
ya que permite realizar cambios significativos en las empresas (a nivel de eficiencia)
sin tener mucha inversión y aplicando pilares como el orden y la limpieza.
Dentro de un sector más general como la “moda”, La Torre (2016) en su trabajo
“metodologías ágiles, Lean y Kanban para el mejoramiento y optimización de
procesos de la empresa Vestimentum diseño y moda ” analiza para calzado, textiles
y accesorios primeramente el contexto y el desarrollo operacional mediante un
flujograma de proceso, donde aterriza las actividades que los operarios realizan e
identifica que algunas estaciones tienen una carga de tiempo y trabajo mayor que
las demás (poseen un cuello de botella), que existe desorden y desperdicios. Con
el concepto de la empresa más claro y las áreas sobre las cual actuar, el autor
plantea la implementación de 5s para darle limpieza y orden al área de trabajo y un
sistema Kanban para dar orden a la producción, tener prioridades y cumplirle al
cliente con buena calidad y disponibilidad del producto. Con esto él consiguió
resultados como la eliminación mensual de 262 dólares por pérdidas y daños, y
descuentos en la compra de materias primas al contado de 5.424 dólares (gracias
al orden sobre lo que se necesita, se tiene y se va a hacer).
El sector de calzado presenta competencia y barreras que no permiten que las pyme
florezcan, por ejemplo los tratados de comercio que tiene Colombia, el contrabando
de productos y mercancía del exterior que llega a un precio menor al que el
productor Colombiano puede producir y competir, le generan al sector una
obligación de salir del mercado o adaptar sus procesos, reducir desperdicios, utilizar
recursos más económicos e incluso de mala calidad para poder competir con los
productos que llegan. Actualmente hay un horizonte nada prometedor hacia el
futuro, el primer aspecto es la tasa de desempleo de alrededor de 12.000
trabajadores en el 2017, seguido del decrecimiento del 0.4% en las ventas y una
baja del 0.7 en producción según Ojeda (2018) para contrarrestar este problema
las pymes han ido aplicando esto a sus procesos, sector del cuero, pero la realidad
es que las pymes tratadas en el Valle del Cauca, según Bocanegra (2017) “están
en una etapa de aprendizaje e implementación de prácticas para el mejoramiento
de procesos, buscando minimizar desperdicios y aumentar el desempeño de la
organización.”
Esta problemática se puede entender desde diversos puntos, el primero es: los
cambios permanentes de temporada en los modelos de producción (debido a que
al cambio de cada temporada, cambia el estilo de sus zapatos, y con ello el proceso
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de producción), el segundo lo representa la entrega de producto terminado al cliente
en el tiempo y cantidades requeridas (por la cantidad de operarios y tiempos con las
materias primas que al cambiar de temporada, se cambia de la cantidad de
personal), la sobreutilización de recursos para cumplir al cliente y finalmente la no
estandarización para el desarrollo del proceso (causado por los continuos cambios
de temporada, que genera desperdicios y defectuosos), sin embargo, Ojeda
presenta que para el 2017 se cerró con un crecimiento del 21% para el sector de
calzado; una de las razones de este fenómeno es que las pequeñas y mediana
empresas aplican conceptos de ingeniería en diferentes puntos con el fin aumentar
su rentabilidad por lo que atacan aspectos claves que les brinda una mejor
rentabilidad en sus procesos; un ejemplo de esto lo hace Álzate y Sánchez (2013)
donde realizan el estudio de métodos del proceso de producción empírico de
calzado Caprichosa donde analizan la sucesión de tareas, el tipo de calzado, el
personal presente y la forma de realizar cada operación, donde por medio de una
simulación en Promodel se implementó un método de producción donde se agregó
una estación de soladura lo cual representó una mejora de la eficiencia de la planta
en un 87% (se disminuyó 46 minutos en la línea).
Para abordar este tipo de problemas Chumbi (2017), plantea desarrollar la
metodología DMAIC enfocado en identificar los desperdicios y eliminarlos de
manera sistemática y permanente buscando la causa raíz (optimizando los procesos
y reduciendo tiempos de ciclos de procesos, inventarios, correcciones etc.). Realiza
un diagrama SIPOC para entender las variables de los clientes internos, externos,
las entradas, las salidas, los recursos etc, realizan un análisis de los indicadores
que miden, determinan el estado del proceso mediante los límites de control,
realizan un diagrama causa-efecto para determinar los problemas que afectan y las
variables donde se puede actuar, se estableció un modelo 5s, Kanban, como última
medida se organizaron los flujos para generar un ahorro en recursos y una mayor
producción representada en 665.012 dólares.
Es necesario hacer un paréntesis y hablar de la maquila en las líneas de
producción, Hernández (2010) habla en su trabajo que uno de los aportes a futuro
para la región de América va a ser la maquila, que este tipo de empleo está tomando
fuerza y va a tener una relación importante para las empresas, esto debido a “La
implementación de políticas de ajuste estructural en un entorno de nueva economía
centrada en el mercado, implica cambios profundos en las relaciones laborales y en
los espacios y comportamientos sindicales. Los procesos de globalización
económica implican que la liberalización de los mercados se oriente a incrementar
la productividad en una carrera hacia costos más bajos de producción y
distribución.” Pasados 8 años al análisis de Hernández, la modalidad de maquila es
parte importante y casi vital para las pequeñas empresas ya que no deben invertir
recursos e infraestructura para obtener su producto (tercerizar) u obtener parte del
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proceso (donde los materiales salen, se transforman y regresan al proceso
productivo) por lo que la maquila se puede encontrar en las pequeñas empresas.
Otro punto importante es que la fabricación de calzado es un proceso que tiene
defectos como manchas, remaches mal puestos y errores causados por la
informalidad que se presenta en las operaciones, especialmente en las
microempresas de calzado (donde es muy artesanal). Por esto existe un modelo
patrón basado en las buenas prácticas que plantea una línea básica de procesos
que toda línea de producción de calzado debe tener, un ejemplo de esto lo presenta
el autor Horna (2013) en su estudio “Propuesta de aplicación de herramientas y
técnicas de Lean Manufacturing para incrementar el margen de utilidad bruto en la
empresa Calzature Merly E.I.R.L”, quien cita la tesis titulada: “Implementación de
las Buenas Prácticas de Mercadeo-Manufactura en la empresa de Calzado
Claudinne E.I.R.L.”, por los autores: Cubas y Gutiérrez; donde esquematizan los
procesos y estaciones estándares para la fabricación de cualquier tipo de calzado
basado en las buenas prácticas de manufactura (p. 15), lo cual estandariza los
procesos y brinda una estructura para aplicar en empresas como se observa en la
figura 1.

Figura 1. Estaciones estándar para la fabricación de calzado basado en las
buenas prácticas de manufactura.
De: “propuesta de aplicación de herramientas y técnicas de Lean Manufacturing
para incrementar el margen de utilidad bruto en la empresa calzature Merly, por
Horna
2013
p.
15,
Copyright
(2013)
Recuperado
en:
http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/6381.
Arrieta y Domínguez (2011), plantea que se debe tener cuidado cuando se les
plantee a las empresa el concepto de Lean, porque las empresas colombianas
buscan ser más competitivas a nivel nacional e internacional, por lo cual quieren
aumentar la productividad, disminuir desperdicios y en su afán se les escapa que
se debe “evaluar la factibilidad de la implementación de cualquier herramienta, ya
que algunas requieren ciertos niveles de inversión (por ejemplo, capacitación a

24

personal o cambios en las instalaciones), y puede ocurrir que el beneficio obtenido
al final del plan de implementación no justifique la inversión realizada”.
Matos (2014) en su trabajo “Mejora de proceso en la línea de producción en una
empresa de calzado industrial y militar”, hace la propuesta de la aplicación de un
modelo Lean, donde identifica el cuello de botella y los problemas que tiene la línea
de producción, propone soluciones a la empresa mediante la aplicación de un
mantenimiento preventivo, un modelo de 5s, entre otras herramientas Lean, pero
justifica que el no aplicar estas soluciones o tomar medidas, representa para la
empresa una pérdida de 245800 soles (230.856.180 pesos Colombianos) anuales
por calzados defectuosos y devoluciones.
El estudio de Jiménez y Amaya (2014) en su trabajo de investigación “Lean Six
Sigma en pequeñas y medianas empresa” analiza el problema que las pyme tienen
al no poder mantener los procesos de mejora continua, se encontró que cuando se
implementan estos modelos, aparecen dos elementos:
El primero es que la estructura brinda mejoras, pero se deben generar
cambios fundamentales para lograr mejores resultados, estos cambios
son: generar mayor compromiso de la dirección y el personal con la
implementación de las acciones propuestas; implementar procesos de
capacitación y entrenamiento de los operarios del área de producción;
crear políticas y sistemas de incentivos; implementar sistemas de
medición de variables claves, lo que elimine la subjetividad en la
inspección de los productos; y profundizar sobre el cambio cultural
orientado hacia la mejora continua y la excelencia operacional (p.274).
La segunda metodología está compuesta de cuatro fases: donde la
primera establece los factores claves en los cuales las PYMES deben
prepararse para implementar LSS; en segundo lugar, se plantea la
identificación de focos de mejora y definición de un portafolio de
proyectos; en tercer lugar, la ejecución de los proyectos priorizados; y,
por último, la evaluación de los resultados obtenidos.
Beltrán y Enciso (2016), en el desarrollo de su trabajo de grado para mejorar el
proceso de guarnición de una empresa en Bogotá, aplican la metodología Lean Six
Sigma, donde se desarrolla la metodología DMAIC, clasifican los defectos, analizan
los problemas que tiene la estación de guarnición y por medio de una simulación en
Promodel, cuantifican las pérdidas de la empresa. Finalmente determinan las
acciones correctivas para el proceso, donde en primera estancia se enfatizan en
Lean (orden y limpieza) y seguido muestran que la implementación de las
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correcciones se convierte en una “disminución en el tiempo de ciclo de guarnición
de aproximadamente el 68,7%, reflejada en un incremento tanto en la productividad
del área como en los ingresos de la empresa. Se espera que de 1400 pares
producidos al mes actualmente, se pase a producir 2361 pares, lo que significa que
los ingresos por ventas mensuales, que hoy son de aproximadamente $14’000.000,
pasen a ser de $23’613.800”.
Rodríguez (2016) en su estudio de Implementación de Lean Manufacturing para
mejorar la calidad del producto en la empresa productora “Calzado Lupita S.A”.
Identifica que los indicadores son la base del cambio e indican que tan efectivo fue
el trabajo realizado (para su caso fue una mejora del 44% en la calidad), identifica
las variables de defectuosos relacionados con manchas, tintes, sobrecosturas, mal
acabados y que los dos más repetitivos representa el 70%, por último, aplica el
método 5S e identifica el cambio radical en los puestos de trabajo, donde los
operarios se sienten más a gusto y comienzan a disminuir los defectos mencionados
(p.9).
Según Aguirre (2018), en la tesis “Análisis de herramientas Lean Manufacturing para
la eliminación de desperdicios en las Pymes” presenta una amplia investigación
teórica sobre Lean Manufacturing y cómo se ha desarrollado en la temática de la
mejora de producción mediante la eliminación de desperdicios, para esto utilizó
diferentes herramientas de ingeniería industrial como, el diseño de planta,
simulación con Simul 8 y de Lean Manufacturing, donde tiene como objeto
incrementar la productividad, en este caso medido por las unidades producidas al
final de la línea de la cadena de suministro de las Pymes, con base en la eliminación
de desperdicios, registrando cómo la combinación de estas herramientas en los
procesos productivos resulta ser más significativa para la variable respuesta que
realizar la aplicación de las herramientas de manera individual (p.9). Como última
medida, identifican que las herramientas del análisis interno y análisis externo de
una matriz DOFA, representan puntos de referencia diagnóstica para la
caracterización de uno de los ejes centrales de la Pyme (p.118).
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5. CONTEXTO
MimoLeanSS es un proyecto conjunto Universidad-Empresa concebido por la
Universidad Autónoma de Occidente y la Fundación Universitaria Católica Lumen
Gentium, 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 MiPyME en las empresas seleccionadas de la cadena productiva del
cuero y la marroquinería de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Asociación Colombiana de Industriales
del Calzado, el cuero y sus Manufacturas – ACICAM. En la Universidad Autónoma
de Occidente, el proyecto está vinculado al Grupo de Investigación en
Competitividad y Productividad Empresarial – GICPE y en la Fundación
Universitaria Católica Lumen Gentium al Grupo de Investigación en Trabajo en
Comunidad – KIMSA.
Si bien el proyecto tuvo como meta culminar en el mes de julio de 2018, se siguiera
monitoreando las empresas hasta junio de 2019 con el fin de validar los resultados
obtenidos en todas las empresas participantes, la efectividad del modelo e
incorporar los ajustes necesarios.

Figura 2. Cronograma general del proyecto MIMOLEANSS
Muestra el cronograma general del proyecto, el cual comenzó con la
caracterización del sector del Calzado, Cuero y Marroquinería con algunas
empresas piloto, se definió la metodología y modelo Lean Seis Sigma que
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empieza a aplicarse desde junio de 2017, desarrollándose en 5 etapas
conocidas como DMAIC (por su sigla en inglés): Definir, Medir, Analizar,
Mejorar y Controlar, propias de la teoría Lean Seis Sigma, y que se
completarán en el mes de julio de 2018 con la publicación de una cartilla
didáctica
Tabla 1
Modelo Lean Seis Sigma para el proyecto Mimoleanss

Nota: Se muestra el esquema general del modelo desarrollado gracias a la
información recopilada en la etapa de caracterización del sector y en las empresas
vinculadas inicialmente al proyecto, en el que se destacan las herramientas de
ingeniería comunes en las filosofías Lean Manufacturing versus Seis Sigma, que, si
bien configuran un aspecto teórico propio de la academia, lo que se pretende es
contextualizarlo al entorno empresarial de las MiPyME de una manera realmente
efectiva.
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Tabla 2
Información general de la empresa

Nota: Presenta de manera general la información de la empresa Calzado Krack.
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6. MARCO TEÓRICO
En este marco teórico se definirán las principales herramientas de Lean
Manufacturing y los conceptos, que se establecieron en la primera etapa de
diagnóstico (en el desarrollo del proyecto) se seleccionarán las herramientas
principales y más usadas neecesarias para el entendimiento del trabajo.
6.1 LEAN MANUFACTURING
Padilla (2010) puntualiza Lean Manufacturing en su trabajo Lean Manufacturing,
Manufactura Esbelta/Ágil como:
La palabra “Lean” en inglés significa “magra”, es decir, sin grasa. En español no
combina mucho la definición de “manufactura magra”, por lo que se le ha llamado:
Manufactura Esbelta o Manufactura Ágil, pero al igual que muchos otros términos
en inglés, se prefiere dejarlo así. Es un conjunto de técnicas desarrolladas por la
Compañía Toyota que sirven para mejorar y optimizar los procesos operativos de
cualquier compañía industrial, independientemente de su tamaño. El objetivo es
minimizar el desperdicio.
Reyes 2002, en su artículo “Manufactura Delgada (Lean) y Six Sigma en empresas
mexicana: Experiencias y reflexiones”, se observa que la implementación de la
metodología 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 entrega 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.
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♦ Costo del producto en promedio 30%.
♦ Costo de herramentales para un nuevo producto en promedio 30%.
6.2 SISTEMA KANBAN
Padilla (2010) define Kanban en su trabajo como:
Un sistema de control de producción para la producción Just in Time y
para aprovechar plenamente las capacidades de los operarios. Se
utiliza una forma de tarjeta de pedido llamada Kanban. Estas son de
dos clases, una de las cuales se llama “Kanban de transporte” que se
lleva al pasar de un proceso al proceso siguiente. La otra se llama
“Kanban de producción” y se utiliza para ordenar la producción de la
parte retirada por el proceso posterior, (p.67).
6.3 SIX SIGMA
Jiménez y Amaya (2014) definen Lean Six Sigma en su trabajo como:
La evolución de las teorías clásicas de la calidad y la mejora continua,
como el Control Estadístico de Proceso y la Administración de la
Calidad Total TQM [12-13]. En este sentido Six Sigma toma algunos
elementos de sus teorías precursoras y los estructura de forma
sistemática, creando un enfoque mejorado y con mayor efectividad en
la consecución de resultados, cuyo éxito se basa en los siguientes
aspectos [14-17]: · Se enfoca en los criterios de satisfacción del cliente
(CTS); · Se basa en la ejecución de proyectos de mejora; · Hace uso
intensivo de datos y herramientas estadísticas; · Los resultados son
medibles desde el punto de vista operacional y financiero; · su
efectividad en la consecución de resultados genera mayor
compromiso de la gerencia y las personas; los proyectos son
desarrollados por personal capacitado en la metodología (cinturones
negros, cinturones verdes o cinturones amarillos); · genera un cambio
cultural orientado a la excelencia operacional. Six Sigma está
soportado en una metodología compuesta por cinco fases: Definir,
Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, comúnmente llamada DMAIC
(p.271).
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6.4 INTEGRACIÓN LEAN SIX SIGMA
Jiju, Snee, y Hoerl, (2017) en su trabajo Lean Six Sigma: yesterday, today and
tomorrow explican que tanto Six Sigma como Lean habían producido resultados
tremendos, pero tenían limitaciones y algún tipo de integración de los dos era
atractivo e intuitivo. Libros y seminarios sobre el tema del LSS comenzaron a
aparecer a principios de la década de 2000.
Lean no es muy adecuado para resolver problemas complejos que requieren
análisis intensivo de datos y métodos estadísticos avanzados. Por el contrario, los
que implementaron Six Sigma descubrieron que no todos los problemas
necesitaban varios meses de recopilación de datos para resolverse. ¿Realmente
necesitamos recopilar datos durante tres meses para reparar un estacionamiento
que tiene baches? Los profesionales de la calidad encontraron que los principios
Lean podrían ser de forma amplia y efectiva, con una recopilación de datos mínima
y lograr beneficios inmediatos. Luego, para problemas más complejos que requieren
un intenso análisis de datos, Six Sigma podría ser utilizado. Ha habido muchas
opiniones sobre cómo integrar Six Sigma y Lean. Sin embargo, contrariamente a
algunas opiniones, la naturaleza de la variable de respuesta (calidad frente a
desperdicio o tiempo) no es el principal problema. Tampoco se aplican las
herramientas específicas, ya que Six Sigma y Lean tienen esencialmente integrado
herramientas existentes en formas novedosas para lograr resultados innovadores.
6.5 LA METODOLOGÍA 5S
González (2013) define las 5s como una técnica de calidad de origen japonés, que
se basa en 5 componentes los cuales son los siguientes: Seiri (organización), Seiton
(orden), Seiso (limpieza), Seiketsu (estandarización), Shitsuke (disciplina), Su
ámbito de aplicación es total, y va desde la vida personal hasta el ambiente de
trabajo en la oficina o en el servicio al usuario. En Japón se considera que la
aplicación de las 5 “S” es el inicio de cualquier programa de mejora continua. Así
como también el hablar de calidad la cual es una variable que depende de la relación
que crea la implementación de la herramienta 5 “S”, es un concepto que explica
como ofrecer un mayor grado de satisfacción a los usuarios, a través de un buen
servicio, según el autor Evans (2005), define la calidad como un valor personal,
actualmente las compañías piden a sus colaboradores que adquieran mayor
responsabilidad al actuar como el punto de contacto entre la organización y el
cliente, formen parte de un equipo y presten al cliente un servicio más eficaz y
eficiente. A menudo, los empleados que adoptan la calidad como un valor personal
van más allá de lo que se le pide, o se espera de ellos.
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6.6 SMED
Shingo (1993), define el SMED (Single Minute Exchange Die), como una rigurosa
metodología que analiza con detalle todos los aspectos implicados en el cambio de
lote y que, además, los simplifica y organiza. Está basado en la teoría y años de
experimentación práctica. Es una aproximación científica a la reducción del tiempo
de preparación de máquinas que puede ser aplicada en cualquier fábrica y a
cualquier máquina.
Consiste en cuatro pasos principales:
♦
♦
♦
♦

Identificar las actividades internas y las actividades externas.
Convertir las actividades internas en externas.
Mejorar todos los aspectos del SetUp.
Eliminar el Set-Up.

6.7 VALUE STREAM MAPPING (VSM)
Serrano (2007) define el término Value Stream Mapping como:
Una técnica desarrollada al amparo del modelo de la Producción
Ajustada con el fin de apoyar a las empresas manufactureras en el
proceso de rediseño de sus entornos productivos. Si bien su nivel de
desarrollo teórico y práctico es alto, no se conoce análisis alguno
divulgado en el ámbito científico que explore en profundidad su
verdadera aplicabilidad en diferentes entornos de producción seriada.
Así, el principal propósito del presente estudio ha sido el análisis de la
verdadera aplicabilidad de la técnica VSM.
6.8 DMAIC
Según Pellegero (2015) en su trabajo, define que en proyectos de Seis Sigma se
hace con el uso de un ciclo de mejora denominado DMAIC:
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6.8.1 Definir
Definir el problema o seleccionar el proyecto, describiendo el efecto provocado por
una situación adversa, o el proyecto de mejora que se desea realizar, con la
finalidad de poder entender la situación de partida y definir los objetivos. En esta
fase se configura el equipo de trabajo, el cual deberá ser de tipo multidisciplinar.
6.8.2 Medir
Definir y describir el proceso, determinando sus elementos, sus fases, entradas,
salidas y características. Evaluar los sistemas de medición, analizando su
capacidad y estabilidad mediante estudios de repetibilidad, reproductibilidad,
linealidad, exactitud y estabilidad.
6.8.3 Analizar
Determinar las variables significativas. Las variables del proceso definidas en la fase
“Medir”, deben ser confirmadas por medio de Diseño de Experimentos y/o estudios
multivariados, para medir la contribución de estos factores en la variabilidad del
proceso. Las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza también serán
aplicados en esta fase. Evaluar la estabilidad y la capacidad del proceso. Determinar
la habilidad de proceso para producir productos dentro de las especificaciones,
mediante estudios de capacidad a corto y largo plazo, a la vez que se evalúan las
fracciones defectuosas.
6.8.4 Mejorar
Optimizar y robustecer el proceso. Si el proceso no es capaz, se tendrá que
optimizar para reducir su variación. En esta fase se utilizarán herramientas de
calidad como son el diseño de experimentos, análisis de regresión y las superficies
de respuesta. Validar la mejora. Realizar estudios de capacidad confirmatorios.
6.8.5 Controlar
Controlar y efectuar un seguimiento del proceso, manteniéndolo bajo control
estadístico. Mejorar continuamente. Una vez que el proceso es capaz, se deberán
buscar mejores condiciones de operación, materiales, procedimientos, etc., que
conduzcan a un mejor desempeño del proceso.
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7. METODOLOGÌA
Se utilizará la técnica de la figura 2, donde se muestra la metodología del proyecto
MIMOLEANSS, con el objetivo de presentar todas las herramientas pertinentes para
utilizar en las empresas MiPyme que deseen implementar, tanto técnicas de Lean
como conceptos de Six Sigma. Al iniciar el proyecto, definir de manera puntual las
herramientas que se van a utilizar en cada una de las etapas.
7.1 TIPO DE ESTUDIO
El tipo de investigación que se utilizará en este proyecto es de tipo
descriptivo, puesto que busca la caracterización de una situación
identificando sus rasgos y particularidades. Con el desarrollo del
trabajo, se buscó describir la estructura de operación actual de
Calzado Krack. Como primera medida se realizó una revisión del
estado del arte, se identificaron las condiciones necesarias para
articular de manera armónica el entorno operacional y cultural.
Finalmente, se propuso un modelo en el que se busca explotar los
recursos.

7.2 ALCANCE
El proyecto inicia con la identificación de las características del modelo
actual de los procesos para la producción de Calzado Krack, seguido de la
medición e identificación de problemas, mudas y desperdicios que afectan
al sistema productivo. Este finaliza con las propuestas de mejoras basadas
en Lean Six Sigma, las cuales serán entregadas al dueño de la empresa en
un formato impreso.
7.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Para desarrollar el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos
del proyecto, se estructuró la metodología en etapas relacionadas con la
tabla 3.
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Tabla 3
Etapas del proyecto MIMOLEANSS

Nota: Se plantea que hacer en cada etapa y las respectivas herramientas a utilizar.
7.3.1 Definir expectativas del cliente
Para cumplir el objetivo de definir las expectativas del cliente mediante la
identificación del proceso productivo crítico y su modelado en VSM/BPMN en su
vista actual se pueden utilizar herramientas como:
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♦ Diligenciar el Formulario en Línea de Inicio de Proyecto. Donde se procedió a
realizar una visita para entrevistar el dueño de la empresa con el fin de tener el
contexto de la empresa, su estado actual, flujograma de proceso, un modelo con la
notación BPMN y de manera general que problemáticas se presentan.
♦ Definir el Equipo de Trabajo para el Proyecto Lean Seis Sigma. Dentro de esta
etapa se determinó que el Estudiante Cristian Gómez realizara el desarrollo del
proyecto con su mentor Maritza Correa.
♦ Definir el Cronograma de Actividades para el Proyecto. Se determinó que las
visitas para la empresa se realizaran los días de martes a jueves de 9 a 2 de ser
necesario, el proyecto tiene estipulado ser entregado a finales del 2018.
7.3.2 Medir frecuencia de los defectos
Para cumplir el objetivo de medir la frecuencia de los defectos, seleccionando las
características de calidad relevantes e identificando las causas y efectos que
afectan el desempeño del proceso, se pueden utilizar herramientas como:
♦
♦
♦
♦

Definir Plan de Trabajo y Expectativas del Cliente (Encuesta de Valoración).
Seleccionar una familia de Productos para abordar los problemas.
Identificar Problemas y Causas de Error ISHIKAWA 6M.
Medir los procesos con sus respectivas desviaciones. Métricas de Producción.

7.3.3 Analizar ¿por qué? ¿Cuándo y dónde ocurren?
Para cumplir el objetivo de analizar las causas, frecuencias y origen de los defectos,
para establecer la capacidad del proceso, así como los objetivos de desempeño
esperados, se pueden utilizar herramientas como:
♦
♦
♦
♦
♦

Definir la Capacidad del Proceso.
Identificar las causas de la variación. Ishikawa.
Identificar las oportunidades de mejora – Cuellos de Botella.
Definir las metas/objetivos de desempeño – Pareto.
Construir el Mapa de Valor del Proceso Futuro – VSM.

Para cumplir el objetivo de proponer las mejoras al proceso mediante su modelado
VSM/BPMN en su vista futura, incorporando las métricas e indicadores necesarios
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para su control y sostenibilidad, se pueden utilizar herramientas de mejora y control
como:
7.3.4 Mejorar ¿cómo mejorar el proceso?
♦
♦
♦
♦

Planes de Capacitación.
Plan de 5’s, JIT, Kanban, SMED, Takt Time, Métodos Programación.
Reducir las causas potenciales.
Estandarizar (Normalizar) actividades.

7.3.5 Controlar los procesos
♦
♦
♦
♦

Estructurar el Sistema de Medición – Métricas de Producción/Indicadores.
Determinar la Capacidad Nueva del Proceso.
Recalcular Nivel Sigma mejorado y Determinar el Nivel Objetivo.
Estructurar el Plan de Monitoreo.
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8. DESARROLLO DE LA METODOLOGÌA
Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo se realizó atendiendo a
la metodología DMAIC, desarrollada por Motorola en los años 90 y agregada por
General Electric, la cual ofrece etapas bien definidas y establece unos pasos
concretos para llegar a una mejora y control de procesos en diferentes aplicaciones.
En este sentido se presenta a continuación una descripción de cómo se ejecutó
cada una de estas fases y los resultados obtenidos en ellas.
8.1 DEFINIR LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE MEDIANTE LA
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO CRÍTICO Y SU MODELADO
EN VSM (VALUE STREAM MAPPING)/ BPMN (BUSINESS PROCESS MODEL
AND NOTATION) EN SU VISTA ACTUAL.
Para cumplir el objetivo “Definir las expectativas del cliente mediante la identificación
del proceso productivo crítico y su modelado en VSM/BPMN en su vista actual”, se
realizó una descripción de la empresa donde se hicieron entrevistas al personal
(Juan Carlos Noreña, dueño de la empresa, y trabajadores); posteriormente, se
realizó la observación sobre el desarrollo del proceso de producción, para dar inicio
a la etapa Definir de la metodología DMAIC.
Se identificó la información de la empresa (según tabla 2) y se procede a construir
el cronograma de trabajo trazado con la figura 6, con el fin de dar un orden y tiempo
al desarrollo de cada etapa de la metodología DMAIC. Las actividades se iniciaron
en el mes de agosto de 2018 y se extendieron hasta el mes de diciembre del mismo
año, iniciando con el flujograma de proceso donde se hizo la descripción de la
empresa con herramientas como la distribución de planta, en el estado actual, el
VSM, un desglose de cada operación para entender que se realiza en cada una de
ellas mediante el BPMN y Diagrama SIPOC, lo que corresponde a la etapa de
definición descrita en este apartado (se ha desarrollado entre los meses de agosto
y septiembre de 2018).
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Tabla 4
Cronograma de trabajo para Calzado Krack.

Nota: Las actividades se iniciaron en el mes de agosto de 2018 y se extendieron
hasta Abril del 2019.
8.1.1 Definición de departamentos existentes
Calzado Krack, es una empresa familiar ubicada en la ciudad de Cali y con
metodología basada en la experiencia adquirida por el propietario en la planta de
producción de Croydon de la ciudad de Medellín, en la actualidad este taller no
posee departamentos (gestión humana, mercadeo, etc.) diferente al de producción,
debido a que todo se hace muy artesanal y de forma empírica, por lo que existe
mucho desorden en general, sin embargo, el dueño desearía tener más control en
el mercadeo y de las ventas.
8.1.2 Flujograma del proceso
Con base en lo anterior, el proceso inicia con la transformación de materia prima a
producto terminado, tal como se muestra en el flujograma de proceso en la Figura
3, el cual presenta de manera concisa, la necesidad de ocho procesos para el
desarrollo de la actividad productiva de Calzado Krack, seis de los cuales se hacen
al interior de la empresa y dos por fuera de ella -compra de materiales y guarnecido. Al respecto, es preciso aclarar que el proceso de compras se articula a los de corte,
soladura y terminado. Igualmente, los procesos de diseño, laminado y moldera, se
realizan una vez por diseño, lo que equivale a decir que un modelo patrón se realiza
en promedio cada tres meses, por lo cual esta información se ha considerado poco
relevante para el trabajo y no se tendrá en cuenta en el desarrollo.
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Figura 3. Flujograma para Calzado Krack.
8.1.3 Herramientas SIPOC
Una vez descrito el flujograma de la empresa, se muestra la ruta general de calzado
Krack (Figura 4), el cual identifica los proveedores principales de materia prima e
insumos para la transformación de calzado para dama, los requerimientos para
desarrollar la producción, señala quiénes son los clientes finales, las salidas del
sistema como “desperdicios” y lo más relevante de esta descripción, es que
identifica aquellos elementos que le agregan valor al producto.
Para encontrar los elementos que afectan al proceso, se analiza a profundidad cada
aspecto y se concluye que como un punto a favor la planta está ubicada
estratégicamente en el centro de la ciudad de Cali, por consiguiente, el suministro
de materia prima - cuerina, pegantes, accesorios, plantillas, suelas, cordones e hilo
– tarda aproximadamente una hora, debido a que sus proveedores se encuentran a
una o dos cuadras de distancia. Sin embargo, es posible encontrar puntos en contra
como sucede en entradas, en donde se identifican dificultades en la planeación de
producción, entre otras cosas, porque hay desorden en la secuencia de los pedidos.
El componente más crítico del SIPOC es la fase de “proceso”, la cual genera
retrasos en cada una las estaciones, debido a la baja productividad y a la ausencia
de planeación. El proceso se activa al llegar una orden de compra, la cual pasa al
subproceso de corte, guarnecido, soladura y posterior a la zona de terminado donde
se emplantilla, se encordona, se limpia, corrige imperfecciones y empaca en una
41

caja de cartón, las cuales se acumulan hasta completar la orden del cliente, ya sea
de los minoristas del centro de Cali o almacenes como 8G, (quienes pueden tener
requerimientos como que se le pegue al par de zapatos un código de barras, que la
plantilla vaya marcada con el logo o alguna especificación propia del cliente).

Figura 4. Diagrama sipoc para Calzado Krack.

8.1.4 Distribución de planta
Para explicar el flujo y recorrido de cada proceso, en la Figura 5 se presenta en
forma de cuadros de colores la distribución de planta existente y por medio de
flechas el flujo de material y personas. El recuadro verde marcado con el nombre
“Diseño” da inicio al proceso productivo, aquí se realiza el modelo patrón o base, es
decir se cortan todas las piezas en lámina las cuales serán suministradas a corte
donde se fragmenta la cuerina con base en la pieza de lámina. Posteriormente se
procede a la estación de cuadros azules denotada como “Guarnecido” donde se
unirán las piezas cortadas y se obtendrá como resultado dos “capelladas” por par.
Con la pieza lista, la siguiente estación de acción es la amarilla “soladura”, la cual
se encarga de montar la suela con la capellada y entregar el zapato hecho a la
última estación” terminado” con recuadro negro, donde se realiza el encordonado,
emplantillado, limpieza y empaque por par de zapatos en la caja.
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Figura 5. Distribución de planta de Calzado Krack.

Al realizar la observación correspondiente a la zona de producción, se identificó que
cada orden de pedido va en curvas, es decir que el pedido debe incluir productos
desde la talla 35 hasta la talla 40 según el cliente lo solicite. Existen 32 referencias
que siguen las mismas operaciones, sin embargo, por el tipo de cuerina y cantidad
de detalles incluidos, la elaboración de un lote de zapatos varía en tiempo y costos
según la complejidad y los recursos invertidos.
El seguimiento de una sola referencia en la empresa fue un ejercicio que no se logró
concretar debido a que la empresa carece de un producto estrella, lo cual va en
relación con que los pedidos están sujetos al cambio de diseño en la temporada,
esto provoca una producción semanal de referencias diferentes. Por lo anterior, se
aplicó el BOM 1 (explosión de materiales) con el fin de encontrar elementos
comunes que permitieran agrupar el calzado por familias de producto.

1

El BOM traduce Bill Of Material (explosión de materiales). Un ejemplo de este punto se presenta
en la página 46.
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La variable en común para clasificar los tipos de productos y abarcar los elementos
mencionados anteriormente tipo de cuero, cantidad de piezas, entre otros, se
determinó con base al tiempo invertido, es decir, con base al número de piezas
necesarias para construir un zapato, se conformaron 3 grupos, (de 1 a 5 piezas, de
6 a 11 y más de 11, como se observa en la tabla 5, ya que, a mayor número de
piezas requeridas en el calzado, mayor número de operaciones en cada una de las
estaciones y viceversa.
Tabla 5
Clasificación de familias
Familia No.

No. De piezas

Cantidad de referencias

1
(1 a 5 piezas)
7
2
(6 a 11 piezas)
16
3
(más de 11 piezas)
9
NOTA: Familia No= Categorías discriminantes para las referencias, No de piezas=
cantidad de piezas necesarias para estar en la categoría discriminante Cantidad de
referencias= Unidades que conforman la categoría.
La validación con el dueño de la empresa sobre la información revisada previamente
aportó a la conformación de la familia de productos, explicó que el proceso puede
verse afectado “en tiempo” ocasionalmente, por el tipo de cuerina para elaborar
unas referencias específicas, dada la dificultad para su manipulación por ser menos
dóciles. Sin embargo, para contrarrestar esto disminuye la cantidad de piezas y
quitando todos los accesorios en dicho material, trabajando sólo para tres
referencias en la familia No. 1 de productos.
Se seleccionó la familia No. 2 ya que tiene el mayor porcentaje de referencias
equivalente al 63% del portafolio, los accesorios e insumos necesarios para producir
un par de zapatos se representan en la figura 7, donde se muestra la explosión de
materiales para el producto final, un ejemplo de estos productos se muestra en la
figura 6.
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Figura 6. Familia de producto (ejemplo de referencia).
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Figura 7. Explosión de materiales por par de zapatos.
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Tabla 6
Informacion del area de produccion y takt time.

Nota: Tak Time=11.52, lo cual corresponde al tiempo necesario de producicon
por unidad para cumplir con la demanda.
De acuerdo con la información consignada en tabla 6, para producir 250 pares
semanales referenciados por la familia No. 2 de productos (Figura 7), se requiere
destinar 11.52 minutos de tiempo de ciclo estimado (Takt Time) por cada unidad a
producir, teniendo en cuenta una disponibilidad diaria de 570 minutos (9.5 horas).
8.1.5 Modelado de proceso de calzado krack con notación bpmn
Teniendo en cuenta las operaciones que se realizan para la producción de calzado
para dama, se realizó el desglose para cada una de las operaciones, donde se
determinaron las actividades desde la creación del muestrario para llevar al cliente,
hasta el proceso que tiene en la última estación de terminado, esto se representó
con BPMN (modelo y notación de procesos de negocio) en la figura 8.
Conclusión de la etapa definir. Calzado Krack es una microempresa fundada de
manera empírica que no posee departamentos definidos diferente a la producción
(si hay necesidad el dueño hace cualquier actividad desde compra de materia prima,
hasta la distribución final al cliente). Dentro de la línea de producción, se presenta
baja productividad, debido a la carencia de control y la mala utilización de personal,
ya que con el fin de cumplirle al cliente se utilizan más recursos de los estipulados.
En esta etapa se encontró que hay actividades poco productivas y reprocesos por
causa de los defectos, que, a su vez, son generados por el desorden en los puestos
de trabajo.
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Figura 8.Bpmn par de zapatos para dama Calzado Krack.
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Figura 8. (Continuación).
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8.2 MEDIR LA FRECUENCIA DE LOS DEFECTOS, SELECCIONANDO LAS
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD RELEVANTES E IDENTIFICANDO LAS
CAUSAS Y EFECTOS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DEL PROCESO
Descrito el proceso, elementos, fases, entradas, salidas y características
importantes para producir un par de zapatos de la familia de producto seleccionada
en Calzado Krack, se procede a desarrollar los sistemas de medición, con el fin de
analizar la capacidad y estabilidad mediante estudios de repetitividad,
reproductibilidad y exactitud.
8.2.1 Diagrama ishikAWA
El análisis de los problemas de productividad existentes en la empresa, requiere
identificar las causas desde el punto de vista de la herramienta de las 6m (diagrama
Ishikawa), como se observa en la figura 9, la cual presenta los 6 ítems causantes
del problema de productividad, los más relevantes son: el primero son los
materiales con exceso de inventarios y desperdicios, el segundo son los métodos
de producción con procesos manuales, metas de producción inexistentes, falta
estandarización y desorden en las áreas de trabajo; el tercero con máquinas de
producción con baja capacidad y obsoletas, el cuarto hace referencia a la medición
de la mano de obra, ya que no hay indicadores, ni controles, hay pocos incentivos,
contratación de personas con poca experiencia y no hay proceso de capacitación;
finalmente no existe el manejo adecuado con los temas relacionados con el medio
ambiente.

Figura 9. Diagrama Ishikawa de Calzado Krack.

De acuerdo con el diagrama de Ishikawa representado en la figura 9, el problema
más crítico de la empresa es la baja productividad y el uso inadecuado de los
recursos Recuperados. Un ejemplo de ello es que los trabajadores no tienen un
lugar definido para cada herramienta o pegantes de uso frecuente, de tal forma que
cuando los van a utilizar, se desperdicia tiempo en la búsqueda, traslado y
desplazamiento. Así mismo, los síntomas se pueden apreciar en los tiempos de
alistamiento del horno (1 a 2 horas), exceso de movimientos, desorden en los
puestos de trabajo y en la planta en general, carencia de elementos de protección
contra la posible intoxicación por el uso de pegantes, obstrucción de los pasillos de
salida en caso de una emergencia. Otro problema es el exceso de inventario y el
flujo que tiene la planta por su distribución actual, por lo cual se consideró pertinente
atender a las diferentes herramientas proporcionadas por Lean (5s, Kanban, jidoka,
SMED y estandarización).
8.2.2 Toma de tiempo de soladura y flujo de material
Tabla 7
Flujo de material en el proceso.
Operación/Actividad

No.
Duración Variabilidad Inventarios
Operarios (seg)
(seg)*
días

1. Diseño
2. Tallaje
3. Laminado

1
1
1

2700
4356
2760

-

-

4. Guarnecido

1

334
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5. Corte

1

385

45.57

2 días

6. Soladura

1

564

19.48

6 días

7. Terminado
1
270
20
7.2 días
NOTA: Información sobre tiempo, trabajadores en cada puesto de trabajo.
Para medir el proceso productivo de la empresa, se recolectó una muestra de 10
datos para el proceso de guarnecido, corte, soladura y terminado, con base en los
cuales se halló la desviación estándar e inventarios existentes para cada una de
ellas. Para diseño, laminado y tallaje se hizo una prueba única con el dueño,
tomando una sola muestra de cada uno, debido a que se realiza 1 vez cada 3 meses
y tienen poca frecuencia. Con base en el formato de la tabla 4, se tomó el tiempo
de cada operación (presentes en el ANEXO A,B,C y D) donde finalmente se recopiló
el tiempo promedio de 10 ciclos como el tiempo final de la actividad y la suma de
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los tiempos finales de cada actividad como el tiempo de la operación. Los tiempos
de cada operación se pueden observar en la tabla 8 donde los tiempos para diseño,
tallaje, laminado, guarnecido, corte, soladura y terminado son 2700, 4356, 2760,
334, 385, 564 y 270 segundos respectivamente, con una desviación estándar para
la operación de 52, 45.57, 19.48, 20 respectivamente.
Tabla 8
Plantilla para toma de tiempo del proceso de soladura
Pieza/ tiempo seg
engrudado puntera y contra puntera
acomodar capaellada engrudada
(engrudada 20 unidades)
montaje
pulido montaje
recorte de rebaba de capellada, clavo
rayado
poner pegante zuela
Poner pegante capellada
Poner limpiador
Horno
unido
pegadora
desmontada
Calentamiento horno

SOLADURA REF: N823
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promediodesv C.V
40 54 48 51 70 49 58 68 48 48 53,40
9,44 0,18
40 seg
37
77
29
15
30
45
4
78
62
81
10

30
76
45
18
30
43
6
73
62
73
13

35
71
25
17
26
41
4
73
60
74
9

38
76
24
21
30
43
5
82
60
76
10

41
145
26
25
27
37
5
80
67
92
11

37
42
37
21
25
39
7
83
60
74
10

36 34 34 36
60 84 90 73
26
19 22 23 24
22 30 28 30
37 44 44 45
4 5 7 8
81 75 75 86
66 59 66 64
90 85 77 67
10 12 9 9
600 segundos
tiempo seg
tiempo min

35,80
79,40
30,29
20,50
27,80
41,80
5,50
78,60
62,60
78,90
10,30

2,9
26,6
7,83
3,21
2,78
3,12
1,43
4,5
2,95
7,98
1,34

0,08096
0,3346
0,25839
0,15639
0,10003
0,07464
0,26068
0,05728
0,04715
0,10112
0,12985

564,89 31,4458
9,41
0,524096602

Nota: Desv= Desviación de la muestra, Cv= Coeficiente de Variación, Ref N823=
referencia de la familia 2.
8.2.3 VSM actual
Esta información es la base para la construcción del VSM inicial (figura 10)
construido con la herramienta en línea EDraw Max a partir de los resultados
arrojados por la herramienta de hoja de cálculo mostrado previamente en la tabla 8.
Para la construcción de la herramienta del VSM actual (mapeo de flujo de valor), se
inició con la información de los clientes y proveedores. Los clientes realizan pedidos
por múltiplos de 12 a 18 pares y esperan alrededor de 10 a 12 días por orden. Por
su parte, los proveedores (de suelas, plantillas, cuerinas, etc.) por su ubicación en
zona aledaña a la fábrica, facilitó la decisión al propietario de comprar lotes según
la necesidad puntual, y evitar así tener inventario de materia prima y por tanto gastos
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excesivos. Por ejemplo, el cliente hace el pedido, e inmediatamente se llama a los
proveedores y estos en menos de una hora llegan con el pedido a la fábrica o el
dueño les compra directamente el lote y comienza con el proceso productivo de
inmediato. Semanalmente se revisan los pedidos y se despachan con base en la
“urgencia” del cliente, lo que dificulta -hasta el momento– la existencia de una
planeación “organizada” que responda al orden de llegada de los pedidos.
Con la observación del proceso, se determinó que hay inventarios entre estaciones
por dos razones: 1. Hay guarnecido por fuera de la empresa por lo que corte produce
lo necesario para la producción diaria y alrededor de dos órdenes para ser
guarnecidos por fuera, 2.la estación de soladura tiene un tiempo de ciclo mayor que
el de los demás por lo que es un cuello de botella y recibe guarnecido tanto interior
como subcontratado.
La empresa tiene un sistema Pull en la materia prima ya que se recibe la orden y
las cantidades se piden de inmediato para empezar la producción “JIT de forma
empírica”. No obstante, fuera de esta herramienta no posee ninguna metodología
de Lean Six Sigma, lo cual deja en evidencia los problemas que tiene la empresa,
siendo el principal su tiempo de producción y un cuello de botella en la estación de
soladura donde el operario tiene materia prima en desorden y posturas no
ergonómicas para alcanzar sus herramientas lo cual le quita tiempo.
Para representar el estado actual del proceso, los inventarios, el tiempo de ciclo de
cada estación, entre otros aspectos relevantes, se hizo el VSM actual como se
puede observar en el figura 10, donde se determinó que la empresa está manejando
17.3 días para reabastecerse, es decir 17.3 días de inventarios; El tiempo que
agrega valor al producto está en 1553 segundos (26 minutos, es decir en este
tiempo sale una unidad de proceso) contra el tiempo en el que debe salir una unidad
de trabajo para que se satisfaga la demanda en el tiempo Recuperado “un Takt
time”.
Con ello se concluye que se deben establecer parámetros para disminuir los
inventarios existentes y tomar medidas para disminuir el tiempo que agregar valor
de 26 al ideal de 11.52 del Takt time para cumplir con la demanda (las estaciones
se están demorando más de lo que deberían).
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Figura 10. Diagrama vsm actual para referencia familia de producto #2.

8.2.4 Nivel sigma
Tabla 9
Defectos en pares de Zapatos Calzado Krack
1.Espacio entre suela y capellada
2.Ojales (aros de metal)
3.Remaches
4.Costura
5.Torcido

Nota: Antes de medir el nivel sigma es necesario identificar el tipo de defectos que
se presentan, estos son: problemas de soladura 1) Suela mal pegada, espacio entre
suela y capellada; problemas de guarnecido 2) ojales flojos o sueltos; 3) remaches
flojos o sueltos; 4) zapato sin una costura 5) capellada torcida.
Se mide la cantidad defectos por lote de fabricación y se procede a calcular el nivel
Sigma del proceso, por lo que es necesario tener los defectos por unidad para sacar
la constante Yield y multiplicarla finalmente por un millón.
Se realizó la medición de los defectos, se encontró que a los operarios se les paga
al “destajo” por lo que cada estación revisa su materia prima y si no la acepta, afecta
al operario de la estación anterior, a quien se le descuenta o no se le paga esa
unidad si los errores que se presentan causan defectos en el zapato. Sin embargo,
los defectos encontrados en los 200 pares inspeccionados (lotes de 16 pares
durante 5 semanas) dieron como resultado un total de 37 defectos como se observa
en la Figura 11.

Figura 11. Cantidad de defectos en lote de 200 pares de Calzado Krack.

Con la información recolectada en el punto anterior se encontró que los defectos
por unidad son igual a 0.037 y 1-0.037 da el valor de la constante Yield (ecuación
1) corresponde a 0.963, este valor se busca en la tabla del anexo E y da como
resultado el nivel sigma. Como se muestra en la tabla 10.
Oportunidad de defectos por millón =

Defectos

(Oportunidad de defectos ∗número de unidades

)

(1)

El nivel sigma de la empresa corresponde a 3,3 sigma con base al Yield de 0,96, lo
que significa que la empresa por cada millón de pares de productos va a encontrar
alrededor de 37000 pares defectuosos (buscado en la tabla de conversión adjunta
en el anexo E).
Tabla 10
Nivel sigma calzado krack.

Nota: El valor de la constante Yield (ecuación 1) corresponde a 0.963, este valor se
busca en la tabla del anexo E y da como resultado el nivel sigma
8.2.5 Indicadores
Para terminar la fase de medición, se tienen en cuenta tres indicadores que
permitirán analizar el proceso desde el punto de vista del tiempo Recuperado, la
producción existente y la calidad que se está ofreciendo por lote producido. Todo
esto con el fin de concretar en números el estado de producción con aspectos de
calidad, tiempo y aprovechamiento de los recursos.
DISPONIBILIDAD: este indicador presenta que el 81,25% del tiempo Recuperado
está siendo aprovechado en el proceso y el resto en otras actividades, ver ecuación
2.
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 100
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =

(2)

45.5
∗ 100% = 81.25%
8ℎ ∗ 7𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

INDICADOR DE PRODUCCIÓN: Este indicador determina que producción real es
el 50,8% (es la mitad) de la que deberías ser teóricamente ver ecuación 3.
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 100 (3)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 =

127
∗ 100% = 50.8%
250

INDICADOR DE CALIDAD: El objetivo de este indicador es establecer la calidad de
los productos para garantizar que se cumplan los parámetros prometidos al cliente,
donde el 81, 5 % de zapatos cumplen y el complemento presenta defectos que
pueden causar inconformidades y futuras perdidas por clientes insatisfechos, ver
ecuación 4.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = (

∗ 100 (4)

200 − 37
) ∗ 100% = 81.5%
200

Para cerrar esta etapa se agruparon características en forma de ventajas como la
compra de materia prima como sistema pull, trabajo por lotes; y otras características
en forma desventajas, como las posturas no ergonómicas, movimientos
innecesarios, etc., tal como se observa en la tabla 11. Para acompañar esta tabla
se presenta evidencia gráfica en la figura 12.
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Tabla 11
Ventajas y desventajas en la empresa Calzado Krack

Nota: Ventajas= Aspectos positivos encontrados en el área de producción,
Desventajas= Aspectos a mejorar.
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Figura 12. Imágenes de la microempresa Calzado Krack
Conclusión etapa medir. Al medir cada subproceso con sus respectivas
actividades y los recursos Recuperados, se encontró que debido a tres aspectos
que se enuncian a continuación, no se está cumpliendo con la demanda: 1) por cada
hora de trabajo Recuperado se está perdiendo 12 minutos, 2) De las unidades a
producir, sólo están saliendo la mitad, 3) De 200 pares alrededor de 37 presentan
defectos, lo que se traduce en reproceso.
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8.3 ANALIZAR LAS CAUSAS, FRECUENCIAS Y ORIGEN DE LOS DEFECTOS,
PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD DEL PROCESO.
En esta etapa se analizan las variables del proceso definidas en la fase “Medir”, con
el fin de determinar la habilidad del proceso para producir dentro de las
especificaciones, mediante estudios de capacidad a corto y largo plazo; se evalúan
las fracciones defectuosas y finalmente se mide la contribución de cada factor en la
variabilidad del proceso.
8.3.1 Tiempo de ciclo de estación vs takt time.
Como resultado de los datos encontrados en la fase “medir”, se determinó que un
par de zapatos se demora en salir 18.8 minutos, es decir este es el tiempo de ciclo
del proceso y posteriormente se comparó con el Takt time (ecuación 5) tal como
se observa en la figura 17, con lo cual se encontró que el proceso de soladura es el
cuello de botella y da el ritmo al proceso porque su estación tiene un tiempo de
proceso de 18.8 minutos, el más alto de la línea.
Takt time de proceso en estudio:

(5)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

2880
= 11.52 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
250

Es importante resaltar que el takt time, indica el tiempo de procesamiento necesario
por unidad para poder cumplir con la meta o demanda deseada y que para mejorar
el tiempo de ciclo del proceso se debe actuar con las estaciones que tienen su
tiempo de ciclo más lejano al del takt time, por lo que la estación de soladura tiene
prioridad para reducir su tiempo y en su orden de importancia continuar con la
estación de corte que tiene 13 minutos como se observa en la figura 17.
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Figura 13. Diagrama De Los Tiempos De Ciclo Vs Takt Time De La
Microempresa Calzado Krack

8.3.2 Diagrama de pareto
Identificadas las estaciones que tienen tiempos de ciclos altos y generan una
producción demorada, se procede a analizar los defectos encontrados en cada par
de zapatos, con el objetivo de identificar si estos defectos están en las estaciones
cuello de botella, el diagrama se observa en la figura 13.
El diagrama de Pareto sirve como herramienta para identificar los "pocos defectos
vitales" de mayor recurrencia en la producción de calzado para dama de la empresa
Calzado Krack, este valor es importante ya que son los defectos más relevantes, es
decir al hacer cambios en ellos los resultados van a ser más notorios que actuar
sobre los otros defectos.
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Figura 14. Diagrama de Pareto para Calzado Krack.
Al realizar el diagrama de Pareto, se encontró que, de los defectos en espacio entre
suela y capellada, errores en los aros metálicos y los remaches representan el 80%
de las anomalías en la producción de zapatos para dama de calzado Krack, por lo
cual se debe analizar las estaciones involucradas con los tres problemas
denominados “los pocos defectos vitales”. Esto debido a que al corregirlos se tendrá
una mejora significativa en contraste de solucionar los otros defectos como la
costura y partes de la capellada torcida ya que sólo representan el 25,95% de los
problemas presentados en la producción.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante priorizar la estación de soladura ya
que es el cuello de botella, presenta un tiempo de ciclo alto y tiene la mayor cantidad
de defectos encontrados.
8.3.3 Vsm Y Bpmn futuro
Para ver un estado futuro de la empresa con las mejoras deseadas, se utilizó la
herramienta del VSM futuro la cual sirve para ver el proceso dentro del estado
deseado que es cumplir con el “Takt time”. Para llegar al VSM futuro se deben
plasmar las medidas necesarias para llegar a ese estado.
Como primera medida se determinó que la distribución de la planta se debe hacer
tipo U para garantizar un flujo continuo, donde se intervenga cada puesto de trabajo
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con ítems como orden y limpieza, ya que se pierde el ritmo de trabajo, porque
aunque no tienen largas distancias que recorrer, si hay interrupciones al pararse,
sentarse, ir por los materiales o transportarlos hasta la siguiente estación; se
recomienda una redistribución donde garantice el flujo continuo, se eliminen las
interrupciones y así cada puesto verifique el trabajo de la estación anterior.
Se pretende llegar al tiempo de ciclo deseado o “meta” de 11.5 minutos (Takt time),
por lo cual el problema que se identifica son los inventarios actuales que existen de
capelladas esperando a soladura. Éstas se producen en su mayoría por la maquila
de guarnecido, ya que soladura es el cuello de botella del proceso (como se muestra
la figura 14) y adicionalmente, debe cargar con más trabajo, al tener 2
guarnecedores más externos.
Se propone en el VSM futuro hacer una celda de manufactura donde se garantice
el flujo continuo del material, para que las áreas tenga un tiempo de ciclo de 10
minutos, sin embargo, se va a tener en cuenta la restricción de las maquilas, por lo
que se va a hacer una programación de trabajo Kanban que defina aquellos pedidos
que entra de tipo “emergencia” (que el cliente solicita de manera urgente) para
producir inmediatamente en la planta y aquellas ordenes que no son prioridad se
van para maquila, Figura 15.
Para estandarizar las actividades del proceso, se propone el BPMN futuro donde
las actividades que se muestran generan valor y en comparación al primer VSM se
eliminan las actividades que frenan el proceso, como la búsqueda de materiales, de
herramientas, entre otras, este se puede observar en la figura 16.
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Figura 15. Diagrama VSM de la microempresa Calzado Krack.

Figura 16. BPMN en estado futuro.
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Figura 16 (Continuación).
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Tabla 12
Cantidad de operarios de la microempresa Calzado Krack
terminado
soladura
guarnecido
corte

segundos por unidad
270
564
334
385

segundos por par

minutos por par
9
18,8
11,13333333
12,83333333
suma de carga de trabajo
51,76666667
tak time
11,52
cantidad de operarios necesario
4,493634259
Cantidad de operarios necesario
5
540
1128
668
770

Nota: Se recomienda tener una fuerza de 5 trabajadores (este número se calculó
con base en la suma de la carga de trabajo de todas las estaciones de trabajo
dividido el Takt time, ver ecuación 6.
Al tener claro que la empresa necesita 5 trabajadores y que soladura tiene mayor
carga, se pretende llegar a este estado futuro mediante la siguiente distribución: 1
trabajador por cada estación y 2 para soladura, considerando que los que finalicen
antes las tareas diarias, pueden ayudar en otras estaciones como guarnecido para
que se tenga un tiempo de ciclo de 10 minutos.
Se propone que se tenga un inventario de dos días, porque es el tiempo que las
maquilas se demoran en retornar el pedido, entonces las maquilas entran a producir
para los dos días de inventarios, mientras la planta se enfoca en las órdenes que
se requieran lo más pronto posible.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

(6)
51.766
= 4.49
11.52

Conclusión etapa analizar. Existe baja productividad y desperdicio de los recursos
en el proceso, es decir: para cumplir con la demanda se emplea más tiempo y por
no tener estandarización en las estaciones hay reprocesos que sólo son
identificados hasta la última estación de terminado. Estos defectos se puntualizaron
en las estaciones de corte y soladura donde se debe trabajar el orden y la limpieza
para mejorar tanto la calidad, como el tiempo de proceso y así finalmente realizar
una celda de manufactura que cumpla con el takt time necesario.

8.4 PLANTEAR MEJORAS AL PROCESO MEDIANTE SU MODELADO
VSM/BPMN EN SU VISTA FUTURA, INCORPORANDO LAS MÉTRICAS E
INDICADORES NECESARIOS PARA SU CONTROL Y SOSTENIBILIDAD
En esta fase se utilizarán herramientas de calidad con el fin de dar solución a las
problemáticas encontradas anteriormente, pues es aquí donde los problemas
convergen y se convierten en propuestas de acción para mejorar la producción. Lo
esencial para iniciar todo este proceso, es iniciar un ejercicio de cultura
organizacional con los operarios donde se les capacite e instruya sobre los valores,
metas y objetivos que la empresa quiere alcanzar.
8.4.1 Modificar la estación de guarnecido
Se plantea en primera instancia dejar de utilizar la maquila de guarnecido, ya que
se están generando inventarios innecesarios, se debe esperar dos días después de
entregar el material a la maquila (un día donde se entrega el material y se trabaja y
el otro día para que retorne y se ingrese para seguir en soladura), además la
empresa posee las máquinas de coser, prensadora y elementos necesarios para
todo este proceso de guarnecido. Sin embargo, la maquila es un apoyo de
producción en temporada baja ya que cuando la empresa tiene poca demanda no
se trabaja con guarnecedor en la zona de producción (porque no hay flujo continuo
por la poca demanda) pero su propietario no va a eliminarlas ya que en temporada
alta se trabaja con 2 y hasta 3 guarnecedores internos más los dos externos, en
temporada baja hay cero guarnecedores internos y solo la maquila.
En este sentido, se propone tener un guarnecedor que alimente a soladura y
disminuir las maquilas a solo una, donde por medio de una planeación de
producción se entregue el trabajo de prioridad a los guarnecedores internos y las
órdenes que tienen mayor tiempo de espera, a la maquila, el trabajo entregado debe
retornar a máximo 1 día, para que alimente el proceso.
8.4.2 Modificar el puesto de trabajo con base en la metodología 5s
La metodología 5S es una técnica de calidad de origen japonés, que se basa en 5
componentes: Seiri (organización), Seiton (orden), Seiso (limpieza), Seiketsu
(estandarización), Shitsuke (disciplina), las cuales se recomiendan como mejora al
puesto de trabajo de soladura y corte que son los procesos críticos en calzado
Krack.
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8.4.2.1 5S: Organizar
Para la etapa “Organizar” se busca identificar la naturaleza de cada elemento, por
lo que se debe seguir la secuencia como se observa en la figura 17 y 19, iniciando
con la separación de cada elemento así: lo que realmente sirve, lo útil para la
actividad productiva, los elementos dañados que se puedan arreglar, los que no se
pueden arreglar y no son útiles. Para desarrollar esta clasificación se propone
utilizar el formato de la tabla 13, donde cada estación de la empresa (corte,
guarnecido, soladura y terminado) hará registro de los elementos de su puesto de
trabajo y los elementos que lo rodean, clasificando por estado (bueno, regular, malo
y cambio inmediato) y la frecuencia de uso (alta, mediana, baja y nula).
La figura 17 muestra un ejemplo para la estación de soladura, donde se encontraron
elementos que no son propios del puesto de trabajo (que se debe devolver a la
estación) y otros que tienen alta frecuencia, pero con estado regular (por ejemplo,
los pegantes están sucios, los tarros propensos a dañarse y regar la solución). Con
la clasificación realizada, se procederá a tomar acción como se observa en la tabla
13, los elementos
de estado regular (para que estén buenos), desechar los
elementos malos y de cambio inmediato; clasificar los Recuperados según su uso,
donde los que tengan uso mediano y alto serán puestos en un contenedor de color
verde para proceder en la siguiente etapa (acomodarlas en el puesto de trabajo) y
los de baja y nula serán puestos en un contenedor de color rojo los cuales serán vendidos, reciclados o almacenados según la decisión del propietario.

Figura 17. Etapa de organizar para proceso productivo de Calzado Krack. De:
ingenieriaindustrialonline
Recuperado:
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingenieroindustrial/gestion-y-control-de-calidad/METODOLOGÌA-de-las-5s/
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Tabla 13
Formato para organizar elementos en Calzado Krack.

Nota: Formato donde cada trabajador, hará registro de los elementos de su puesto
de trabajo y los elementos que lo rodean, clasificando por estado (bueno, regular,
malo y cambio inmediato) y la frecuencia de uso (alta, mediana, baja y nula).
En primera instancia y antes de continuar con la etapa de orden, se propone mejorar
el diseño del puesto de trabajo de soladura, implementar estanterías que permitan
tener los materiales a la mano y no en el piso, adaptar la silla del operario (comprar
una silla para él) pues actualmente se sienta en un banquillo sin espaldar, lo que
además afecta su ergonomía. En corte, poner un portarrollos que permita poner el
rollo de tela en la mesa y no esté en el piso, se muestra un ejemplo de cómo
quedaría instalado en la figura 18, finalmente se sugiere en la operación de
terminado, alistar, tomar y poner sobre la mesa todos los elementos que necesite
para eliminar desplazarse por el pegante, por la pintura etc.

Figura 18. Portarollo sugerido para mesa de corte.De: casa Vargas cordoba
Recuperado:
https://www.casavargascordoba.com.ar/index.php/accesorios-yrepuestos-para-maquinas/porta-rollos.html.
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Figura 19. Criterios para clasificar materiales.

8.4.2.2 5S: Limpieza
La limpieza es un factor crítico dentro de este proceso, se requiere que esta idea de
mantener el puesto de trabajo limpio sea una tarea que esté presente en todo
momento y todos los operarios, ya que por ejemplo en soladura se debe ser
cuidadoso con el pegamento, pero se riega, se desperdicia o se tiene junto a los
alimentos; en la estación de corte, los desperdicios de cuerina están en el piso, la
persona los pisa, los arrastra hacia otras zonas.
Sería pertinente capacitar al operario y ayudarlo a crear la costumbre de limpieza y
organización para que en lo posible evite ensuciar en exceso su entorno de trabajo.
Actualmente el manejo del pegamento no es el más adecuado, por lo que ensucia
su puesto con esto, pero debido a la cultura organizacional siempre está expuesto
a desperdicios de la capellada, tarros vacíos de pegamento, cepillos que ya no
utiliza y además residuos de alimentos que se ingieren mientras están trabajando.
Pueden facilitarse las condiciones para formular propuestas de higiene y seguridad
industrial, que abarquen desde la limpieza, la adecuación del puesto de trabajo y
limpieza de sus herramientas al finalizar cada turno de trabajo, hasta restringir el
consumo de alimentos dentro de este para evitar contaminación a los empleados,
pero además evitar la emisión de basuras y posibles accidentes con líquidos.
Con el fin de mantener este proceso se propone una lista de chequeo con tres
columnas como se observa en la tabla 14, la primera columna al lado izquierdo
contiene preguntas sobre el puesto de trabajo (¿hay residuos de materia prima?,
¿la materia prima está en su lugar?, ¿hay residuos de comida?, ¿los pegantes están
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tapados, están regados? ¿El puesto de trabajo o área está sucio?, etc.) Y las otras
dos columnas contienen si (columna 2) o no (columna 3) y el encargado pasa
revisando en varios puntos del día y hará los llamados de atención necesarios
mientras se vuelve parte de la cultura.
Tabla 14
Lista de chequeo de limpieza propuesta.
CRITERIO
CUMPLE
NO CUMPLE
¿Hay residuos de materia
SI
NO
prima?
¿La materia prima está en
SI
NO
su lugar?
¿Hay
residuos
de
SI
NO
comida?
¿Hay residuos de materia
SI
NO
prima?
¿El puesto de trabajo o
SI
NO
área está sucio?
Nota: El encargado pasa revisando en varios puntos del día y en los ítems que digan
no, hará los llamados de atención necesarios mientras se vuelve parte de la cultura
8.4.2.3 5S: Estandarizar
En la estandarización se propone desarrollar políticas, una política de referencia
consiste en clasificar los insumos cada que se termine la fabricación de un pedido,
de esta manera se asegura la constante verificación de la utilidad de los insumos
que se manejan.
Para las estaciones se propone la implementación de los rótulos en cada puesto de
trabajo que indique que objetos van en ese lugar (ejemplo zonas de pegantes) e
implementar un tablero de herramientas, como se muestra en la figura 20, donde se
busca evitar la pérdida de tiempo por buscar los materiales y se obliga al operario a
devolverlo a su lugar en el menor tiempo.
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Por último, en la limpieza se proponen políticas de 15 minutos para pausa activa
durante el turno y así el operario pueda comer fuera del puesto de trabajo, evitando
tener los residuos de los snacks en el puesto, finalmente se propone que la limpieza
se haga durante todo el turno para evitar una limpieza acumulada de su sitio de
trabajo cuando se termine el turno, con esto se está asegurando que el puesto se
mantenga limpio todo el día y que al inicio de la siguiente jornada todo este en
posición, y se pueda empezar a trabajar desde el horario establecido y no se tengan
demoras por limpieza. Se propone que todos los operarios tengan una misma
vestimenta la cual se pueda ensuciar de pegante (en el caso de las estaciones que
trabajen con estos) y no tengan que trabajar sin camisa y sin zapatos como se
muestra en la figura 12.

Figura 20. Ejemplo de tablero de herramienta propuesto De. Hogarmania
Recuperado:
https://www.hogarmania.com/bricolaje/tareas/carpinteria/201008/panelherramientas-4400.html.
8.4.2.4 5S: Control
Controlar y efectuar el seguimiento del proceso es la última fase de la aplicación de
las 5s, esto se hace para mejorar continuamente con el fin de buscar que ayude en
las condiciones de operación, materiales, procedimientos que conduzcan a un mejor
desempeño del proceso. Para esto la empresa debe comprometerse en primer lugar
a informar a los operarios el estado de la implementación de las 5s y las mejoras
alcanzadas, seguidamente el encargado debe hacer chequeo de cada etapa con el
formato que se presenta en la tabla 15.
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Tabla 15
Formato de evaluación etapa de control de las 5s
SELECCIONAR
Las herramientas de trabajo, se encuentran en buen estado para su uso.
El puesto de trabajo se encuentra en buenas condiciones de uso.
Existen objetos sin uso en los pasillos.
Pasillos libres de obstáculos.
Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso.
Se cuenta con lo necesario para trabajar.
Los cajones, se encuentras bien ordenados.
El area esta libre de cajas, papeles u otro objetos.
ORDENAR
Las areas estan identificadas
No hay unidades encimadas en las mesas de trabajo
Las mesas y sillas están en el lugar designado
Los botes de basura estan en su sitio especifico
LIMPIAR
Los escritorios estan limpios
Las herramientas se encuentran limpios
El piso está limpio de polvo, basura, componente o manchas
La mesa está limpia de polvo, basura, componente o manchas
Los planes de limpieza se hacen en la fechas correspondientes
ESTANDARIZAR
Los contenedores cumplen con el requerimiento de la operación
El personal usa la vestimenta adecuada dependiendo de sus labores
Todas las mesas y sillas son iguales
Todos los instructivos cumplen con el estandar
La capacitación está estandarizada por el personal del area

Nota: Lista de chequeo de cada etapa de las 5s. Recuperado: 564200, Gestión
Avanzada de la Producción, Claudia Cecilia peña, Universidad autónoma de
Occidente, 8/27/2018, (diap 30).
8.4.3 Programación de órdenes maquila y planta
Para llegar al estado del VSM futuro de Calzado Krack y manejar una celda de
manufactura donde se mantenga 2 días de inventarios y se aumente la producción
en un 150 % (pasando de un tiempo que agrega valor de 25.83 a 10 min), se
propone en primera estancia implementar el formato de la figura 21 en el mural de
la gerencia, donde la primera columna (emergencias y de menor prioridad)
74

representan el tipo de orden que el jefe debe clasificar. En la segunda fila está el
estado en el que va esa orden clasificada; estos estados son: pendiente, en proceso
de maquila, interno y finalizado, por lo tanto la idea es que en este tablero se pegue
la orden clasificada por ejemplo, las órdenes de emergencia, las cuales inicia en
pendiente pero cuando se pasa a producción el post it pegado en “pendiente” pasa
a proceso interno, donde entrará a la celda de manufactura y comenzará su
producción hasta que termine por completo y se pase la orden hasta finalizado. Las
órdenes de menor prioridad pueden pasar ya sea a la segunda columna (proceso
en maquila, si el inventario existente es 0) o en progreso interno si se pasa de
directamente a la celda de producción. Todo este proceso, se plantea para tener
control sobre el estado de cada orden y cuales llegarán próximamente por maquila.

Figura 21. Tablero de planeación de producción de la orden de producción de
la empresa Calzado Krack.
8.4.4 Redistribución de planta
Se propone implementar una celda de manufactura donde el layout de la distribución
se presenta en forma de U con el fin de que los operarios tengan contacto, se
pueden ver y corregir cada vez que reciben producto defectuoso y no esperar hasta
el final que la estación de terminado reciba, esto se puede observar en la figura 22
donde la imagen representa el layout sugerido. La propuesta tiene como pilar los
siguientes factores:
Material: en dicho proceso es importante este factor, ya que la materia prima
presenta transformaciones en cada una de las estaciones, se va a recibir elementos
de una maquila, por lo que al implementar esta distribución se va a tener en cuenta
las cantidades que se requiere y suprimir lotes de materia en proceso esperando a
ser procesadas, además se va a cuidar la materia prima en el paso de una estación
a otra.
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Factor hombre: Con esta propuesta y la 5s, se genera un orden para el puesto de
trabajo donde el operario ya tiene un puesto de trabajo enlazado a todo un proceso
y lo obliga a tenerlo para cumplir con las metas, esto hay que tenerlo en cuenta
porque la ropa y alimentos antes estaban junto al pegante y la materia prima, ahora
debe tener un espacio especial para ellos.
Factor Movimiento: redistribuyendo las estaciones de trabajo y agregando la
comunicación entre ellos, se van a suprimir tiempos de transporte de material
innecesarios con el fin de garantizar el flujo del material y se espera reducir tiempos
perdidos, esta redistribución va de la mano con la metodología 5s donde el puesto
de trabajo está limpio y ordenado para que el operario no pierda tiempo.
Con esto se busca que los inventarios de 6 días (300 pares) se reduzcan a sólo dos
días y se tenga en cuenta la maquila, para disminuir el tiempo que no agrega valor.
Se sugiere la comunicación entre las estaciones, representada en la gráfica, con
una banda transportadora, sin embrago en la empresa Krack por temas económicos
no es necesario, ya que la distancia es de aproximadamente dos metros, por lo cual
se propone implementar canaletas donde el operario ponga la materia prima y esta
se deslice por gravedad hasta la siguiente estación con el fin de garantizar el flujo
continuo del trabajo.

Figura 22. Propuesta de celda de manufactura para la producción de Calzado
Krack.
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8.4.4.1 Estandarización Del Proceso De Soladura
Para atacar los defectos encontrados en el diagrama de Pareto (los pocos vitales),
se propone estandarizar la estación de soladura mediante un flujograma de
actividades que brinde una guía sobre el procedimiento y las actividades que debe
realizar el operario, un ejemplo de esta estandarización se muestra en la figura 23.
Cabe resaltar que las actividades están enfocadas a la familia de producto #2.
Para atacar los defectos de guarnecido se propone contactar a las maquilas que
realizan el proceso correcto y hacer un video de su producción, con el fin de
identificar la razón por la que los ojales y los remaches no queden flojos.
Posteriormente documentar el paso a paso para el área de guarnecido como se
observa en la figura 23 para soladura.
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Figura 23. Flujograma Para El Proceso De Soladura En Calzado Krack.
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9. RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN
9.1 METODOLOGÍA 5S PARA LA ESTACIÓN DE SOLADURA:
Para la implementación de la metodología 5s se explicó tanto al dueño como al
trabajador que, para iniciar el proceso de limpieza y orden en el puesto de trabajo,
no había necesidad de una inversión inicial de dinero, sin embargo, si debían de ser
constantes y comprometidos para mantener los cambios, porque es una mejora que
va directamente relacionada con una cultura que se debe mantener en la empresa;
si esto se cumple se va a poder conseguir resultados significativos.

Figura 24. Puesto de trabajo de soladura.
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En el puesto de trabajo de soladura, como se observa en la figura 24, los círculos
de color rojo representan los elementos del trabajador como maletín, comida,
estuche de gafas y pantalón, los cuales fueron retirados del lugar y depositados en
lockers, como se observa en la figura 25. Posterior a esto se identificó que hay una
caja de herramientas la cual se llenó con todos los implementos que estuvieran en
el puesto como se observa en la figura 26.

Figura 25. Lockers para los operarios.

Figura 26. Caja de herramientas llena.
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Se realizó la clasificación de cada herramienta dentro la caja y se discriminó por el
estado y la frecuencia de uso como se muestra en la tabla 16, se encontró que el
operario de soladura tiene 4 herramientas de uso medio y 15 herramientas de uso
alto que van desde un tarro de pegante hasta los cordones, los cuales están en
buen estado a excepción de los pegantes que tienen un estado regular y adicional
están en el piso, por lo que los residuos en su empaque genera suciedades tanto
en el piso como en las herramientas cercanas.
Identificados los elementos que deben estar cerca al operario, por medio del formato
de la tarjeta roja, Figura 27, se realizó el retiro de las herramientas que no deben
estar en el puesto y se desechó la basura restante de la caja como se muestra en
la Figura 28.
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Tabla 16
Frecuencia y estado de herramienta
Estación: Soladura (ejemplo)
ESTADO (BUENO,
REGULAR,MALO,
OBJETO
CAMBIO INMEDIATO)
PEGANTE 1
REGULAR
PEGANTE 2
REGULAR
PUNTILLAS
REGULAR
CANDELA
REGULAR
MOLDES
REGULAR
DESPERDICIOS DE CORTE
MALO
CUCHILLO 2
MALA
MARCADOR
MALA
PASTAS
MALA
BASURA
MALA
SACA HORMA
BUENO
CUCHILLO
BUENO
HORMA
BUENO
SUELA
BUENO
MARTILLO
BUENO
PINZAS
BUENO
ALICATE
BUENO
CUCHILLO PARA ACOMODAR SUELA
BUENO
CANDELA
BUENO
TIJERAS
BUENO
CALZADOR
BUENO
DESTORNILLADOR
BUENO
CORTAUÑAS
BUENAS
PIEDRA DE AFILAR
BUENA
ALICATES
BUENA
CUCHILLO 3
BUENA
MINA MARWCADORA
BUENA
CORDONES
BUENA
BROCHA LIMPIAR
BUENA
CEPILLOS (1,2 Y 3)
BUENA
LAPICEROS
BUENA
PLANTILLAS
BUENA

FRECUENCIA DE USO
(ALTA, MEDIANA,
BAJA, NULA)

ALTA
ALTA
ALTA
MEDIANA
NULA
NULA
ALTA
BAJA
NULA
NULA
BAJA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA
BAJO
MEDIANA
MEDIANAS
NULA
NULA
NULA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
BAJA
MEDIANA
MEDIANA
NULA

Nota: Existen en la estación de soladura 4 herramientas de uso medio y 15
herramientas de uso alto.
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Figura 27. Tarjeta roja.

Figura 28. Basura y destornillador resultante de la caja de herramienta.
Se realizó la limpieza correspondiente al puesto de trabajo sacando las suciedades,
barriendo y retirando los residuos existentes. Se utilizó la información resultante de
las herramientas de uso alto por el operario para el tablero de herramientas con lo
que se obtuvo el resultado de la figura 29 y 30 respectivamente.
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Figura 29. Limpieza del puesto de trabajo.

Figura 30. Tablero de herramientas.
Finalmente, dentro de la etapa de las 5s se implementó la organización de las
hormas por talla como se muestra en la Figura 31, es decir en la zona superior y
media, se ubicaron las tallas pequeñas que son las de mayor demanda para el
calzado de dama; así mismo, en las zonas inferiores las tallas más grandes que son
las de menor demanda.
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Figura 31. Hormas organizadas por talla.
9.2 PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN CON TABLERO KANBAN.
Con el fin de tener control sobre las órdenes que llegan semanalmente a la fábrica
y hacer una planeación con la secuencia que se van a pasar los pedidos al área de
producción, se implementó el tablero Kanban como se observa en la Figura 32.

Figura 32. Tablero Kanban de producción.
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9.3 ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE SOLADURA
Se va a estandarizar la estación de soladura mediante un flujograma de actividades
que brinde una guía sobre el procedimiento que debe hacer y las actividades que
debe realizar, la guía de estandarización está representada en la figura 23, donde
se específica las actividades para soladura. Cabe resaltar que estas actividades
están enfocadas a la familia de producto #2.
Tabla 17
Tiempos mejorados de la estación de soladura

Nota: la implementación mejoró el tiempo de producción en un 11%.
CONCLUSIÓN ETAPA IMPLEMENTAR. Como se observa en la Tabla 17 la
implementación mejoró en un 11% el cuello de botella lo cual se ve reflejado en el
aumento de 24 pares semanales (96 mensuales). Con una utilidad como se observa
en el anexo G de 9000 pesos por par, se tiene un aumento de 864.000.
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9.4 RECOMENDACIÓNES Y PROPUESTAS DE REVISIÒN
En esta sección se presenta la propuesta de un sistema de contabilidad y
facturación en Excel; el cual no estaba dentro del proyecto, pero de igual manera
se desarrolló y presento a Calzado Krack como herramienta complementaria, sin
embargo, por motivos de tiempo y recursos no se pudo hacer el correcto
seguimiento. Por otra parte, se muestra alguno de los problemas que deben seguir
en observación o pueden ser razón de desarrollo de posteriores proyectos.
9.4.1 Recomendación
La recomendación para otros proyectos aborda la continuidad del estudio de los
cuellos de botellas existentes y la toma de acciones correctivas necesarias para
mejorar el tiempo de producción, por ejemplo, se debe continuar con la estación de
corte y posteriormente con cada una de las estaciones necesarias para alcanzar el
tiempo propuesto en el VSM futuro. Esto para tener un panorama estandarizado del
área de producción, cuantificar el aumento en los ingresos, los cuales van a permitir
desarrollar un estudio de crecimiento de ventas con el fin de establecer la cantidad
para la inversión de tecnología y en que parte del proceso se debe ir realizando, por
ejemplo, la compra de un horno, pero con el estudio de crecimiento, se determina
la capacidad del horno.
9.4.2 Propuesta Excel e indicadores
Se entrega a la empresa un archivo en Excel el cual permite tener registro de cada
orden de producción tomada, de las facturas y de las ventas tanto globales como
específicas por mes y/o cliente. Esto se muestra en las tablas 18, 19 y 20 donde se
propone, la orden de pedido, las facturas y el formato de registro de ventas de
unidades, discriminada por mes y cliente respectivamente.
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Tabla 18
Orden de producción.

Nota: Tabla “formato de orden de producción”, el operario llena el formato en Excel
y pasa la orden de producción a la planta.

Tabla 19
Formato para control de unidades vendidas.

Nota: El formato de la factura que se genera automáticamente al haber llenado el
formato de pedido
El operario debe llenar el formato de la tabla 18, debe poner como primera medida
el nombre del cliente el cual es una lista desplegable con auto relleno, al seleccionar
el cliente, se completa la información como teléfono y dirección, posterior debe
poner en la casilla REF, la referencia del zapato correspondiente y al lado derecho
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la cantidad según la talla, es decir si pidieron 2 pares de la referencia “x” en talla
38, se coloca x en la casilla “REF” y en esa misma fila se busca la columna donde
este el 38 y en la intercepción se pone el número dos, al final la plantilla le dirá el
total unidades por referencia y así queda completado la orden de producción la cual
se imprime y pasa a planta.
La tabla 20 presenta el formato de la factura que se genera automáticamente al
haber llenado el formato de pedido, ambas se imprimen y se almacenan en una
pestaña dentro de la hoja de cálculo denominada “registro”. La tabla 19 presenta el
balance el cual es un cuadro del Excel que se alimenta de las ordenes de pedido
que se almacén, con lo cual el dueño de la empresa solo debe ingresar el cliente y
el mes que desea y automáticamente aparecerá las cantidades y referencias
vendidas, además, se puede colocar los signos de mayor y menos como se observa
en la tabla 19 en las casillas de cliente y mes y aparece el total de referencias
vendidas desde el primer registro hasta la fecha actual.
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Tabla 20
Factura en hoja de Excel, generada automáticamente.
11/05/2019
8G

CLIENTE

DIRECCI
c alle 89 BARRIO:c ompartir
ON
CANTIDA
DESCRIPCION ARTICULO
D
DESCRIPCION
CODIGO
E2
BALETAS NEGRA
12
E1
PRETINA
E6
0
E3
TONNY
E5
0
E9
0
E7
0
E8
0
E4
BALETAS SENCILASM
H1
0
H3
0
F2
0
F1
0
H6
0
F6
0
F9
0
H4
0
H5
0
F3
0
F4
0
F5
0
GRUPO 2
0
F7
0
F8
0
F10
0
GRUPO 3
0
H2
0
H7
0
H8
0
H9
0
H10
0

TELEFONO

3186517886

CIUDAD

CALI

VR.UNIT

VR.TOTAL

.

18000
200000
200
800
700
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
16000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

TOTAL

0

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

.-

2.400.000
2.400.000,00

Nota: se alimenta de las ordenes de pedido que se almacén, con lo cual el dueño
de la empresa solo debe ingresar el cliente y el mes que desea y automáticamente
aparecerá las cantidades y referencias vendidas
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9.4.3 Indicadores actuales y mejora
Esta propuesta como se observa en la tabla 21 se desarrolla con el fin de tener
indicadores actualizados que expresen el desempeño de la empresa en diferentes
aspectos, con el objetivo de monitorear en cualquier momento el desempeño y
tomar medidas lo más pronto posible. Por ejemplo, teniendo un control de cada
referencia y lote se puede hacer el control de los defectos por lote de producción (si
hay 5 defectos, pero el lote es de 12 pares, se toman acciones antes de mandar el
siguiente pedido) que a su vez afecta el indicador de calidad (unidades buenas), el
cual se debe mantener sobre un nivel de 96%. Se propone mantener los indicadores
iniciales y seguirlos mejorando y agregar los siguientes para que vayan de la mano
con el software en Calzado Krack.
Tabla 21
Indicadores actuales
INDICADOR
INICIAL
ACTUAL
DISPONIBILIDAD
81.25%
81.25%
PRODUCCION
50.8%
59.6%
CALIDAD
81.5%
87.5%
Nota: Indicadores que se tomaron antes de realizar el trabajo vs indicadores
tomados al finalizar la implementación en soladura.
9.4.4 Indicadores propuestos
Indicador de defectuosos: para cuantificar y ver el estado de los problemas
encontrados en el diagrama de Pareto, este indicador se debe mantener en el
mínimo valor posible, el estado actual con respecto a los datos del diagrama de
Pareto se tomó de nuevo una muestra de 80 pares y se encontraron 10 defectos
donde los problemas de soladura se eliminaron por completo y el indicador inicial
bajo a 12.5% de unidades defectuosas, este indicador se debe mantener lo más
cercano a cero como se observa en la ecuación 7.
Defectos= unidades defectuosas / unidades producidas (7)
Defectos actuales= (10/80) *100 =12.5%.
Los siguientes indicadores se proponen para hacer revisión del VSM futuro, el
estado en el que se encuentra el proceso, si están por debajo de la idea proyectada
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por el VSM futuro y así realizar los ajustes necesarios, el primer indicador se
propone a cada puesto de trabajo con un periodo de revisión diario, es el indicador
de eficiencia donde el estado ideal se determina con base al VSM futuro, debería
ser 100% para todas las estaciones como se observa en la ecuación 8 (ya que es
una celda de manufactura y todos tienen el mismo tiempo de ciclo).
Eficiencia= Producción total/ (Tiempo operativo*capacidad). (8)
El siguiente indicador que se propone es el de las horas hombre empleadas vs las
unidades producidas, con el fin de evaluar la implementación de un nuevo trabajador
y si en realidad está aportando lo deseado como se observa en la ecuación 9
(planteado en el VSM futuro).
Horas hombre empleada = horas hombre empleada/unidades producidas (9)
La empresa no tiene registros históricos sobre sus clientes, sobre cada cuanto
piden, cantidades etc. Por esta razón se propone implementar el indicador de
servicio, número de clientes que regresan vs clientes totales, para que la empresa
tenga claro la frecuencia de clientes que están regresando y comprando
constantemente (si están enfocados en unos pocos fidelizados) y poder confrontar
si tienen un nivel de servicio que hace que los clientes regresen y compren
constantemente o que solo tiene unos pocos fidelizados y el día que se rompa ese
vínculo la empresa entra en problemas, ecuación 10.
Indicador de frecuencia de compra = número de cliente que regresan/clientes
totales.
(10)
El siguiente indicador que se propone, es la cantidad de pesos vendidos por cada
peso de producción invertido, por lo cual se requiere los costos de producción de un
mes y las ventas realizadas. El resultado de este indicador dará a conocer a la
empresa cuanto invirtió para cumplir con el pedido del cliente y si realmente valió la
pena con base a la suma vendida, ecuación 11.
Indicador de ventas = ventas realizadas/costos de producción (11)
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10. CONCLUSIONES
La empresa Calzado Krack es una microempresa familiar que opera de forma
empírica donde se desconoce las diferentes herramientas de Lean Six Sigma, pero
que poseen conceptos con cero inventarios y Just in time gracias a la experiencia
del propietario (trabajó en una empresa de calzado consolidada ubicada en
Medellín).
En relación con el primer objetivo de diagnóstico, se encontró que esta empresa es
un taller artesanal de calzado con baja productividad, la cual no tiene control de
ningún aspecto y para cumplir el tiempo de entrega al cliente utilizan más recursos
de los estipulados, debido a que hay una mala utilización de personal, hay
actividades poco productivas y reprocesos por causa de los defectos, que a su vez
son generados por desorden en los puestos de trabajo.
Para al cumplimiento del segundo objetivo, se encontró que, al medir cada
subproceso con sus respectivas actividades y los recursos Recuperados, estos no
están cumpliendo con la demanda, lo cual genera que la empresa incurra en
sobrecostos debido a tres aspectos: 1) por cada hora de trabajo Recuperado se está
perdiendo 12 minutos, 2) de las unidades a producir, sólo están saliendo la mitad,
3) de 200 pares alrededor de 37 presentan defectos, lo que se traduce en reproceso
del 18.5 % de su producción.
Con base en el cumplimiento del tercer objetivo, se concluye que hay baja
productividad y desperdicio de los recursos en las estaciones de corte y soladura,
no hay estandarización de los procesos, hay desorden en los puestos de trabajo, lo
que deja al sistema en un estado crítico porque tiene un tiempo de 18.5 minutos,
para tener un Takt time de 11.52 minutos debe mejorar en 62.1 %.Por medio del
VSM futuro, se propone estandarizar el proceso de la estación de soladura por
medio de un flujograma, atacar el desorden de cada puesto por medio de la 5s y
hacer una celda de manufactura donde se garantice el flujo continuo del material,
para que las áreas tengan un tiempo de ciclo de 10 minutos, además, se va a tener
en cuenta la restricción de las maquilas, por medio de la programación de trabajo
Kanban, para controlar los pedidos que entran de tipo “emergencia” (que el cliente
solicita de manera urgente) y qué ordenes pueden esperar para pasar al área de
producción.
Finalmente, con la implementación de las 5s, el Kanban y la estandarización del
proceso de soladura, se logró reducir el tiempo de proceso a 16.46. Esto quiere
decir que la implementación mejoró en 11% el cuello de botella lo cual se ve
reflejado en el proceso general aumentando la producción semanal de 127 a 151
pares que significa un aumento mensual en 96 pares, es decir incrementa los
ingresos en $864.000.
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ANEXOS
Anexo A.Tiempos de cada actividad en soladura.
Pieza/ tiempo seg

1

2

engrudado
acomodar capaellada engrudada
(engrudada 20 unidades)
montaje
pulido montaje
recorte de rebaba de capellada, clavo y afi
rayado
poner pegante zuela
Poner pegante capellada
Poner limpiador
Horno
unido
pegadora
desmontada
Calentamiento horno

40

54

SOLADURA REF: N823
3
4
5
6
48

51

70

49

7

8

9

58

68

48

10 Promedio

desv

C.V

48

53,40

9,4422

0,18

36
34
34
36
60
84
90
73
26
19
22
23
24
22
30
28
30
37
44
44
45
4
5
7
8
81
75
75
86
66
59
66
64
90
85
77
67
10
12
9
9
600 segundos
tiempo seg
tiempo min

35,80
79,40
30,29
20,50
27,80
41,80
5,50
78,60
62,60
78,90
10,30

2,8983
26,567
7,8255
3,2059
2,7809
3,1198
1,4337
4,5019
2,9515
7,9784
1,3375

0,08096
0,3346
0,25839
0,15639
0,10003
0,07464
0,26068
0,05728
0,04715
0,10112
0,12985

564,89
9,41

31,446
0,5241

40 seg
37
77
29
15
30
45
4
78
62
81
10

30
76
45
18
30
43
6
73
62
73
13

35
71
25
17
26
41
4
73
60
74
9

38
76
24
21
30
43
5
82
60
76
10

99

41
145
26
25
27
37
5
80
67
92
11

37
42
37
21
25
39
7
83
60
74
10

Anexo B. Tiempos de cada actividad en corte.

Pieza/ tiempo seg
1
2
3
Marcar 37
15 26 25
37
40 46 39
Marcar 38
7 12 10
38
10 11 10
39
16 20 20
Acomodar 37
7 10 11
40
20 21 26
Afilar
14 12 13
41
11 10 11
42
11
4
6
Pintado de 42
150 159 160
Marcar muescas
40 60 35
36
15 15 13
Amarre de piezas
15 15 13

CORTE REF: N823
4
5
6
7
8 9 10
18 15 14 18 16 17 13
39 43 40 40 38 41 40
12
7 11
8 10 9 11
11 10 11 12 11 9 12
20
21 20 22 22 18
12 15 14 13
9 9
8
23 20 21 14 24 20 19
14 14 14
6
5 6
7
9 11
7 13
9 11
8
8 11 12
9
9 7
8
155 165 160 135 140 163 160
40
14 14 12 13 15 15 14
15 14 15 11 12 11 10
tiempo seg
tiempo min

100

mediadev C.V
17,7 4,423 0,25
40,6 2,319 0,06
9,7 1,889 0,19
10,7 0,949 0,09
19,9 1,9 0,1
10,8 2,658 0,25
20,8 3,225 0,16
10,5 3,951 0,38
10 1,764 0,18
8,5 2,461 0,29
155 10,02 0,06
43,8 11,09 0,25
14 1,054 0,08
13,1 1,969 0,15
385 49,67
6,41 0,828

Anexo C. Tiempos de cada actividad en guarnecido.
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Anexo D. Tiempos de cada actividad en tallaje, laminado y diseño.
tallaje
primera pieza
11,32 min
segunda pieza
5,18 min
tercera pieza
6,5 min
reproceso
22 min
forro
28 min
total
73 min
hora
1,21666667 horas

laminado
Diseño
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46

min
45 min

Anexo E. Tabla de conversión de Yield.
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Anexo F. Método de tablas para cantidad de muestras a cronometrar.
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Anexo G. Costeo Para Referencia “Cros”.

.
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