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RESUMEN 

El presente trabajo de grado contiene la propuesta de un modelo de mejoramiento 
de la productividad que se basa en la filosofía Lean Six Sigma para cuatro 
empresas pyme piloto del sector del calzado, cuero y marroquinería en la ciudad 
de Cali. Para lo anterior, se han definido herramientas y recursos propios de la 
ingeniería industrial que facilitan el análisis e identificación de las oportunidades de 
mejora dentro de las compañías. 

Por consiguiente, el modelo propuesto contiene en primera medida la definición de 
la situación actual de las organizaciones para identificar los problemas que se 
presentan, seguido por la medición de las variables e indicadores de los procesos. 
Después se debe presentar el estado futuro deseado para conocer los aspectos 
que se pueden mejorar, proponer posibles herramientas Lean y Six Sigma que 
aporten soluciones a los problemas identificados y que estos cambios puedan ser 
debidamente controlados. Finalmente controlar e implementar los cambios 
conducentes a lograr el estado futuro. 

Por otro lado, en la presente investigación se logró obtener un diagnóstico inicial 
de las pyme piloto, donde se conoce que el uso de las herramientas lean son muy 
poco usados o casi nulos en estas compañías, por un lado se debe a la baja 
estandarización de los procesos y por otro lado la formación de los colaboradores 
de las compañías, adicionalmente se encontró que en la mayoría de estas 
empresas se presentan problemas de productividad, incumplimiento en pedidos, 
ningún control en inventarios, desorden en los puestos de trabajo y condiciones 
que no se adaptan a las exigencias de los colaboradores, lo que indica una 
oportunidad de mejora continua a través de herramientas de ingeniería que lleven 
el proceso y el sector a un alza de productividad y competitividad importante. 

Es necesario aclarar que el alcance del proyecto abarca las tres primeras fases de 
la metodología DMAIC, es decir, la definición, medida y análisis, dejando como 
propuesta las siguientes etapas de implementación y control.  

Palabras clave: Lean Six Sigma, productividad, DMAIC, sector cuero, Value 
Stream Mapping.   
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INTRODUCCIÓN 

La metodología Lean Six Sigma tiene un enfoque de mejora continua, que ha 
presentado gran aceptación en diferentes procesos de manufactura y servicios, 
debido a su capacidad de respuesta para dar solución efectiva a muchos de los 
problemas que enfrentan las organizaciones en la actualidad. Por esta razón, 
grandes empresas a nivel mundial como Ford y General Motors, entre otras, han 
implementado este enfoque como una estrategia de negocios para mejorar la 
calidad de los productos, servicios, la eficiencia de los procesos, aumentar la 
satisfacción del cliente, aumentar la rentabilidad y productividad de las compañías.  

En la actualidad, se conocen diferentes investigaciones como la de los autores 
Beltrán y Enciso1, Atala2 entre otros, donde muestran los beneficios que genera la 
implementación de Lean Six Sigma, independientemente del tamaño de las 
organizaciones, sin embargo, es evidente que en las grandes compañías estos 
beneficios se presentan en mayor grado, en comparación de las Pyme, esto se 
debe en gran parte a diferentes factores que no permiten tener éxito en sus 
operaciones y en sus estrategias, tales como la falta de compromiso de la 
gerencia, la limitación de recursos tanto económicos como de personal calificado, 
la oposición al cambio, la ausencia de una cultura organizacional, la falta de 
liderazgo; la falta de reconocimiento de la importancia de la metodología; la falta 
de medición del desempeño de los procesos, entre otros3.  

Actualmente las empresas de diversos tamaños en el sector industrial se ven 
enfrentadas a los retos que supone la búsqueda e implementación de técnicas 
organizacionales, para integrar la producción y llegar a competir en un mercado 
global. De tal manera que deben forjar una cadena de valor que logre satisfacer 
totalmente las necesidades de sus clientes, con calidad, en el menor tiempo 
posible, y a un costo competitivo. 

                                            
1 BELTRÁN U. Johanna, ENCISO J. Miguel. Propuesta de mejora para el proceso de guarnición de 
la empresa Adrenalina s.a.s. En la ciudad de Bogotá d.c., utilizando la metodología lean seis 
sigma. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de ingeniero industrial. 
Universidad de la Salle. Facultad de ingeniería industrial. Bogotá D.C. 2016 137p 
2 ATALA VILLALVAZO, Javier. Modelo de Integración de Manufactura Esbelta-Seis Sigma con 
Principios de Ingeniería Concurrente Adaptable a pyme-Edición Única. Maestro en ciencias con 
especialidad en sistemas de manufactura. Monterrey.: Instituto Tecnológico Y De Estudios 
Superiores De Monterrey. División de ingeniería y arquitectura programa de graduados en 
ingeniería. México .2010. 115p. 
3 W. Timans, J. Antony, K. Ahaus and R. van Solingen. “Implementation of Lean Six Sigma in small- 
and medium-sized manufacturing enterprises in the Netherlands”. En: Journal of the Operational 
Research Society. Vol. 63, p. 339-353. May, 2011.  
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Es así como en la última década se han realizado diferentes investigaciones en el 
tema donde profesionales, tanto en el área de ingeniería, como en otras, se han 
dedicado a estudiar factores críticos en la implementación de Lean Six Sigma en 
las pyme y a partir de allí, se han presentado propuestas con diseños 
metodológicos, sin embargo el desarrollo teórico, conceptual y práctico es 
insuficiente, por lo que aún existen muchas dudas y falta claridad sobre algunas 
etapas de la implementación de estas metodologías. 

En este proyecto, se realizará la propuesta de un modelo de mejoramiento de la 
productividad basado en herramientas Lean Six Sigma para cuatro empresas 
pyme del sector cuero, calzado y marroquinería en Cali, que apoyará el estudio del 
proyecto marco MIMOLEANSS- “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” aprobado bajo la resolución 7157 con el código IGINTER-266, del 
grupo de investigación GICPE de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Inicialmente, se reconocerá el estado actual de las organizaciones en referencia al 
uso de herramientas Lean o Six Sigma con el fin de obtener un modelo que 
responda a las necesidades actuales de estas organizaciones y que además 
mejore los niveles de servicio y la satisfacción del cliente. 

El proyecto se divide en tres de las cinco etapas claves, que se toman como 
referencia del proyecto marco, ajustado a la metodología DMAIC: Definir, medir, 
analizar, implementar (mejorar) y controlar, siguiendo los primeros tres ítems de 
esta. Por consiguiente, para el desarrollo del proyecto en la primera etapa se 
realiza un diagnóstico inicial del estado actual de cuatro compañías del sector 
cuero, calzado y marroquinería en cuanto a su productividad y el uso de las 
herramientas Lean o Six Sigma, la segunda etapa consiste en establecer, de 
acuerdo a la información recolectada y a los resultados obtenidos, la situación final 
esperada en las Pyme seleccionadas para el estudio, para presentar la propuesta 
del modelo para el mejoramiento de la productividad teniendo en cuenta el alcance 
esperado en la etapa anterior, finalmente se deja una propuesta con las mejoras a 
implementar y su respectivo control.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Colombia ha necesitado de un cuarto de siglo para transformar su economía e 
impactar el contexto internacional, según el Banco Mundial, mientras en 1990 se 
tenía el PIB número 40 del planeta, en 2014 ascendió al puesto 26, con un 
agregado productivo aproximadamente de US$377.739.6 millones, lo que permite 
situar al país con la cuarta economía de América Latina y el Caribe. Dentro de 
este contexto, las Pyme juegan un papel fundamental, las micro, pequeñas y 
medianas empresas son la base del sistema productivo colombiano, como lo 
demuestra el hecho de que, según el registro único empresarial y social (Rues) en 
el país, 94,7% de las empresas registradas son microempresas y 4,9% pequeñas 
y medianas, con esto las Mipymes generan alrededor de 67% del empleo y 
aportan 28% del PIB4. 

A pesar del crecimiento mostrado por las Pyme en el país, según la ANDI5, la 
economía colombiana cerró el año 2015 con un crecimiento del 3%, que fue 
menor al presentado el año inmediatamente anterior, esto debido principalmente al 
desplome del precio del petróleo; sin embargo, otro factor crítico fue el mal 
desempeño de las economías de cada una de las regiones del país lo que llevó a 
una reducción en las exportaciones, los limitantes en competitividad y los 
problemas de informalidad y contrabando.  

De acuerdo a lo anterior, y según la asociación colombiana de industriales de 
calzado, cuero y sus manufacturas (ACICAM)6, este sector presentó el mismo 
comportamiento y  una disminución en sus ventas y exportaciones. A partir de 
esto, y la revisión del estado actual de la cadena productiva realizada por la 
Universidad del Rosario en el año 2013, se logra identificar que la cadena no 
cuenta con las condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para 

                                            
4 MIPYMES generan alrededor del 67% del empleo en Colombia. [En línea] En: Revista Dinero. 
Santiago de Cali, [Consultado el 5 de mayo de 2017]Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-
mipymes-en-colombia/222395  
5 Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 2016. [En línea] ANDI 2015. [Consultado el 16 de mayo 
de 2017].Disponible en:  http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-
%20Balance%202015%20y%20Perspectivas%202016.compressed.pdf  
6 Cómo va el sector. [En línea] Santiago de Cali. acicam Diciembre 2015. [Consultado el 16 de 
mayo de 2017]. Disponible en: http://acicam.org/como-va-el-sector  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395
http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-%20Balance%202015%20y%20Perspectivas%202016.compressed.pdf
http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-%20Balance%202015%20y%20Perspectivas%202016.compressed.pdf
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mantener su participación en el mercado local y competir en mercados 
internacionales.7 

A su vez, la ausencia de un modelo que rija o indique cuáles son los procesos 
clave y el modo de ejecución de los mismos produce que persistan prácticas 
ineficientes en aspectos como layout, celdas de producción, tamaño del lote, 
inventarios y tecnología de materiales, baja implementación de sistemas de 
indicadores y programas de mantenimiento, desafíos en la planificación de 
recursos de manufactura y precario manejo de procesos de planificación para 
definir viabilidades de entrega, partiendo de la información de los recursos y las 
características de los pedidos, entre otros. 

Es por esto que se pueden generar aspectos negativos en el sector tales como la 
baja exportación de sus productos, diminución de las ventas en los mercados, 
altos costos de reprocesos en la producción, bajo nivel de estandarización de 
procesos, escases de modelos de gestión y control de inventarios, retrasos en las 
entregas de mercancía, producto terminado y materia prima, sistemas de 
distribución ineficientes, menor capacidad de análisis para la previsión de cambios 
y dificultades internas, generadas por su estructura organizacional. 

De esta manera, se debe evaluar un modelo de mejoramiento de la productividad 
y competitividad con una metodología basada en el uso de las herramientas Lean 
Six Sigma para las Pyme del sector del cuero, calzado y marroquinería, esperando 
tener un punto de partida para los empresarios de este sector que los lleve a 
seguir desarrollando nuevas estrategias de competitividad y productividad. A 
continuación, se muestra la Figura 1, que ejemplifica de manera gráfica el 
problema central de este proyecto. 

  

                                            
7 Plan de negocios del sector de cuero, calzado y marroquinería: una respuesta para la 
transformación productiva. [En línea] Universidad del Rosario. Agosto de 2013.Disponible en: 
http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/proyectos/Presentacion-lanzamiento-Plan-
de-Negocios-FINAL/ [Consultado el 14 de febrero de 2017]. 
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Figura 1.Árbol de problema 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para enfocar adecuadamente el proyecto en cuestión, se han planteado una serie 
de interrogantes relacionadas con la problemática central, las cuales se irán 
desarrollando a lo largo de este trabajo y servirán de guía. 

¿Cómo diseñar un modelo de mejoramiento de productividad basado en 
herramientas Lean Six sigma para cuatro empresas pyme del sector del cuero, 
calzado y marroquinería en la ciudad de Cali? 

A partir de esta cuestión, se despliegan las siguientes preguntas relacionadas con 
las causas de la problemática: 

● ¿Cuál es la situación actual de las Pyme seleccionadas, del sector del 
cuero, calzado y marroquinería en la ciudad de Cali, con respecto al uso de las 
herramientas de las filosofías Lean Manufacturing y Six Sigma? 
 
● ¿Cuál es la situación final esperada en las cuatro empresas Pyme en el 
sector del cuero en la ciudad de Cali, relacionada con el incremento de la 
productividad y la eliminación de desperdicios en su cadena productiva? 
 
● ¿Cómo estructurar un modelo de mejoramiento de productividad en las 
Pyme piloto estudiadas? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Si bien, las filosofías de Lean manufacturing y Six Sigma buscan la mejora de los 
procesos productivos a través de la reducción de todo tipo desperdicios y 
defectos, cada modelo de implementación es único y la clave está en generar una 
nueva cultura que permita encontrar la forma de aplicar mejoras en la planta de 
fabricación, tanto a nivel de puesto de trabajo como de línea de fabricación, y todo 
ello en contacto directo con los problemas existentes, para lo cual se considera 
fundamental la colaboración y comunicación plena entre directivos, mandos 
medios y operarios. 

Es así, como para las empresas Pyme estos modelos pueden contribuir a las 
estrategias que las lleven a ser más competitivas y productivas, para seguir 
aportando al incremento del PIB y a la economía nacional, porque como se 
mencionó anteriormente, las empresas Pyme son fundamentales en el órgano 
productivo del país. De acuerdo a esto y según la revista dinero8 en cifras tomadas 
por el Dane y el Banco Mundial para el primer trimestre del 2016, en valor absoluto 
en el país habían un total de 2’540.953 matrículas activas que corresponden a las 
Mipymes, las cuales se distribuyen así, 2’272.200 son microempresas, 114.917 
pequeñas, 29.107 medianas y 124.729 son no determinadas, es decir, aquellas 
cuyo dato de activos no ha sido actualizado. Al realizar una mirada regional, las 
Pyme se encuentran ubicadas principalmente en cinco departamentos, Bogotá, 
Antioquia, Valle del Cauca y Santander, concentrando un 66% del segmento del 
aparato productivo nacional. 

En el caso de las empresas pertenecientes a la cadena productiva del cuero, a 
nivel nacional, solamente el rubro Calzado ocupa el puesto 12 entre los 18 grupos 
industriales que concentran el mayor número de establecimientos comerciales con 
una participación de 2.6% y ocupa el puesto 17 entre los 20 grupos industriales 
que concentran la mayor parte del personal ocupado industrial con una 
participación de 2.1% según datos del DANE, lo que demuestra la importancia de 
este sector. La población objeto de estudio son las empresas Pyme del sector 
cuero, calzado y marroquinería de Santiago de Cali que, según la base de datos 
de la Cámara de Comercio de Cali en el informe del año 2012, hay 475 empresas 
matriculadas en el sector, de las cuales 324 son del eslabón calzado, 148 de 
marroquinería y 3 de cuero. 

                                            
8 Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia. [En línea] Santiago de Cali, En: 
Revista Dinero. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
[Consultado el 5 de mayo de 2017] 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395
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A su vez, aunque los conceptos fundamentales de Lean están relacionados con el 
sistema de producción Pull, donde se trabaja únicamente con pedidos en firme, 
dada la realidad del mercado en Colombia y más en empresas Pyme, se requiere 
asociar el uso de pronósticos de demanda para contribuir con la planeación de las 
empresas del sector, debido a que el entorno de negocio actual de las empresas 
enfrenta desafíos como la alta competencia, mayor oferta de servicios y productos, 
clientes y consumidores más exigentes, comportamiento de compras versátiles, 
alteraciones políticas y algunos fenómenos sociales. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesaria la construcción de un modelo de 
mejoramiento de la productividad usando herramientas de Lean Six Sigma 
adaptada al contexto y realidad de las pequeñas y medianas empresas 
colombianas pertenecientes al sector del cuero, que les permita ser más 
productivas y mejorar la competitividad en el mercado. 

Con el modelo desarrollado los principales beneficiarios serán los siguientes: 

Las Pyme del sector del cuero, debido a que se les suministrará un modelo Lean 
Six Sigma que a través de diferentes herramientas de gestión les permitirán 
mejorar su productividad y competitividad, además de la generación de valor 
dentro de su proceso productivo. 

El sector del cuero, calzado y marroquinería, porque con este modelo se facilitará 
la gestión dentro de cadena de suministro lo cual mejorará, en su mayoría, las 
condiciones actuales del sector, lo que llevará a incrementar la competitividad. 
Además, la satisfacción de los clientes debe aumentar, gracias a la eliminación de 
desperdicios y defectuosos dentro de los procesos productivos. 

Los estudiantes, porque les permitirá reforzar los conceptos sobre la filosofía Lean 
y Six Sigma, además de ampliar su conocimiento en la integración de ambas 
herramientas y construir un modelo enfocado al mejoramiento de la productividad 
de las compañías, también incrementarán las competencias para el desempeño 
exitoso dentro de las organizaciones del sector del cuero. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de mejoramiento de la productividad basado en herramientas 
Lean Six Sigma para cuatro empresas Pyme del sector cuero, calzado y 
marroquinería de la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

● Diagnosticar el estado actual del sistema productivo de las Pyme piloto 
pertenecientes al sector del cuero, calzado y marroquinería en la ciudad de Cali, 
con respecto al uso de herramientas de las filosofías Lean Manufacturing y Six 
Sigma. 
 
● Definir la situación final esperada de las Pyme en el sector del cuero en la 
ciudad de Cali, relacionada con el incremento de la productividad y la eliminación 
de desperdicios en su cadena productiva.  
 
● Estructurar un modelo de mejoramiento de productividad en las Pyme piloto 
estudiadas con el apoyo de las herramientas Lean Six Sigma. 
 

 

 

  



 

21 
 

4 ESTADO DEL ARTE 

Para abordar la problemática planteada se hizo el análisis de investigaciones 
desarrolladas con el uso de bases de datos tecnológicas, tales como 
ScienceDirect, EBSCO y Redalyc, entre otras. De igual forma, se consultaron 
algunos repositorios como el institucional de la universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad de Monterrey, Universidad del Valle de Cali, y demás, con 
el fin de obtener una visión y una guía metodológica más amplia de dicho 
problema. Las investigaciones escogidas en las plataformas virtuales van desde el 
año 2006 al 2016, y la información fue encontrada a partir de algunas palabras 
clave como lean manufacturing, six sigma, lean six sigma, cuero, calzado, 
herramientas lean y pyme. Esta información se presenta tanto para empresas del 
sector del cuero y sus manufacturas, como para otro tipo de organizaciones. Por 
consiguiente, en principio se describen las investigaciones relacionadas con la 
implementación del Lean Manufacturing, en seguida las que tienen relación con la 
metodología Six Sigma y por último, se detallan las investigaciones desarrolladas 
con la utilización de herramientas Lean Six Sigma. 

Inicialmente, en la investigación de Horna9 titulada “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”, el objetivo principal fue 
incrementar el margen de utilidad bruto en la empresa con la aplicación de 
técnicas y herramientas de Lean Manufacturing, describiendo el estado actual de 
la empresa para rediseñar el flujo productivo mediante las herramientas Kaizen, 5 
S’s y balanceo de línea, para las actividades que se realizan en las estaciones de 
almacén, corte, armado y alistamiento, las cuales presentan grandes holguras de 
tiempo y desplazamientos. A su vez, se concluye que con la propuesta realizada 
se incrementó la velocidad y capacidad de producción mensual, y también el 
margen de utilidad bruto aumentó en un 17,14%. 

Así mismo, en la investigación de Rodríguez10, titulada “Implementación de lean 
manufacturing para mejorar la calidad del producto en la empresa productora de 
Calzado Lupita S.A”, se realizó una propuesta de mejora basada en las 
herramientas Lean, logrando identificar los defectos de calidad mediante la 
utilización del formato de control de calidad, de igual forma, se utilizaron las 

                                            
9 HORNA, Franco E. 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- Trabajo de 
grado presentado como requisito para optar al título de ingeniero industrial. Universidad Privada del 
Norte. Facultad de Ingeniería. Trujillo. 2013. 34-45,110-120p. 
10 RODRÍGUEZ B., Jhoani M. Implementación de Lean Manufacturing para mejorar la calidad del 
producto en la empresa productora de “Calzado Lupita” S.A. -2016. En: Universidad Cesar Vallejo. 
Trujillo, 2016. 
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herramientas VSM, 5’s, Poka Yoke, además de las fichas técnicas de los 
productos y un formato de ficha de control de calidad. Por último, la investigación 
concluye que la implementación de lean manufacturing, logró mejorar la calidad 
del producto en un 44% en la compañía. 

Adicionalmente, un estudio realizado por Silva11, titulado “Propuesta para la 
implementación de técnicas de mejoramiento basadas en la filosofía de Lean 
Manufacturing, para incrementar la productividad del proceso de fabricación de 
suelas para zapato en la empresa Inversiones CNH S.A.S”, tuvo como objetivo 
principal aumentar la productividad del proceso de fabricación de suelas para 
zapato debido a que numerosas veces incurren en aspectos como excesos de 
inventarios, esperas, tiempos de proceso innecesario, sobreproducción o muchos 
movimientos. Finalmente se afirma que, mediante la implementación de la 
filosofía, se mejora el proceso obteniendo una disminución del 19.8% en las 
actividades que no agregan valor al proceso de fabricación de suelas corrientes.  

Igualmente, en la investigación de Bocanegra12 titulada “Implementación de lean 
manufacturing en mipymes en el valle del cauca”, se realizó un análisis estadístico 
descriptivo en donde se encontró que el conjunto de prácticas más implementadas 
en las MIPymes en el encadenamiento cuero y el encadenamiento papel son las 
prácticas Justo a tiempo. Se encuentra que las prácticas son implementadas 
aisladamente, desaprovechando los efectos sinérgicos de la filosofía lean. 
Además, se realizó un análisis no paramétrico, utilizando la prueba de chi-
cuadrado y la correlación de Spearman para examinar las relaciones entre la 
implementación, el alcance del mercado, el tamaño de la empresa y la entrega al 
cliente justo a tiempo, encontrando relación significativa sólo para algunas 
prácticas. Para estos estudios, se utilizó una encuesta dividida en dos partes, la 
primera, trataba sobre el contexto de la empresa y la segunda valoraba la 
implementación de prácticas Lean clasificadas en cuatro categorías justo a tiempo, 
gestión total de la calidad, mantenimiento total preventivo y gestión de recursos 
humanos, se usó una escala de Likert de 5 puntos. 

                                            
11 SILVA, Franco. Propuesta para la implementación de técnicas de mejoramiento basadas en la 
filosofía de lean manufacturing, para incrementar la productividad del proceso de fabricación de 
suelas para zapato en la empresa inversiones cnh s.a.s.. Maestro en ciencias con especialidad en 
sistemas de manufactura. Monterrey.: Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De 
Monterrey. División de ingeniería y arquitectura programa de graduados en ingeniería. México 
.2010. 38p 
12 BOCANEGRA H. Claudia C. Implementación de lean manufacturing en mipymes en el valle del 
cauca. En: Fundación universitaria Católica Lumen Gentium. Cali, Valle del Cauca.  
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Por su parte, Aguirre13 en su investigación “Análisis de las herramientas Lean 
Manufacturing para la eliminación de desperdicios en las Pymes”, se plantea como 
objetivo principal mejorar la productividad de las empresas medida en sus niveles 
de producción mediante la determinación del grado de aplicación de la teoría Lean 
Manufacturing, la determinación de qué herramientas son aplicables a su cadena 
de suministro, la modelación del escenario planteado y el análisis de los 
desperdicios. Finalmente, se validan las hipótesis que afirman que las 
herramientas de la teoría Lean Manufacturing son más utilizadas en los eslabones 
de producción y logística del sector productivo, y que esta teoría representa el 
punto de partida de las Pymes para eliminar los desperdicios entre los eslabones 
de su cadena de suministro. Al mismo tiempo, se puede lograr el estudio de las 
herramientas Lean Manufacturing en las organizaciones por medio de diferentes 
escenarios y es posible presentar resultados significativos en el incremento de la 
productividad de las Pymes y sus cadenas de suministro con su aplicación. 

Así mismo, la investigación de Niño y Bednarek14, titulada “Metodología para 
implementar la filosofía Lean manufacturing en Pyme industriales mexicanas”, 
tiene como objetivo principal presentar una innovación a los procesos productivos, 
proponiendo una metodología para implantar el Sistema de Manufactura Esbelta 
adaptado a las condiciones y forma de trabajo en pequeñas y medianas empresas 
(Pyme) industriales mexicanas. En la conclusión de la investigación se encontró 
que el Sistema de Manufactura Esbelta puede ser implementado en Pyme 
mexicanas con elementos adaptados a su desarrollo y recursos disponibles. 
Además, los beneficios de su implementación han sido congruentes con la de 
todos los elementos y su desempeño como sistema. 

Igualmente, en la investigación  de Buenaventura y Ríos15, titulada “Diseño de 
guía para implementar las herramientas de lean manufacturing junto con 
herramientas de ingeniería industrial en las empresas manufactureras”, se tuvo 
como objetivo identificar aspectos de lean manufacturing que se pudieran abordar 
con modelos matemáticos, algoritmos y optimización en las industrias de 
manufactura. En la conclusión de este trabajo se logró establecer a través de 
diferentes relaciones, el impacto en las variables de producción que generan tanto 
las herramientas de Ingeniería Industrial en general como las de Lean 

                                            
13 AGUIRRE ALVAREZ, Yenny A. Análisis de las herramientas Lean Manufacturing para la 
eliminación de desperdicios en las Pymes. Trabajo de grado presentado como requisito para optar 
al título de Magister en Ingeniería Industrial. Universidad Nacional. Facultad de Minas, 
Departamento de Ingeniería de la Organización.  Medellín. 2014 49-56p. 
14 NIÑO L., Luis Fernando. BEDNAREK, Mariusz. Diseño de un modelo para implantar Lean con 
éxito. En: Consejo de ciencia y tecnología del estado de Guanajuato. 2010. 11-14 p. 
15 BUENAVENTURA M., Luisa M., RÍOS R., Diana M., Diseño De Guía Para Implementar Las 
Herramientas De Lean Manufacturing Junto Con Herramientas De Ingeniería Industrial En Las 
Empresas Manufactureras. Ingeniería Industrial. Santiago de Cali. Universidad Icesi. 2014. 23-30 p. 
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Manufacturing en específico, dando paso a su correlación y como resultado la guía 
propuesta, la cual permitirá el mejoramiento continúo basado en toma de 
decisiones sustentadas bajo métodos matemáticos.  

Por otro lado, se encontraron varios trabajos de grado encaminados a la mejora de 
procesos a través del Six Sigma; por consiguiente, se observa la investigación 
desarrollada por Urrutia16 como “Plan de mejora de la calidad en la producción de 
calzado en Creaciones Mabeliz mediante la aplicación de la metodología Six 
Sigma”. Para ello, realizó el levantamiento de los procesos de producción de botas 
y botines para dama, desarrolló un estudio estadístico para determinar el nivel 
actual de su calidad y finalmente aplicó los pasos DMAIC para la mejora de ésta. 
Aunque el proyecto no fue implementado, se formularon alternativas que consisten 
en establecer parámetros a cumplir para el control de la materia prima, la 
supervisión del trabajo, la capacitación a operarios y supervisor, el control de la 
producción y la calidad, y la medición de la satisfacción de los clientes. 

Adicionalmente, en la investigación de Guerrero y Gómez,17 titulada “Mejoramiento 
de la calidad en el proceso de terminación de cuero en la planta MCD”, se muestra 
una propuesta de normalización en el proceso de inspección de producto 
terminado para una empresa del sector de terminados de cuero, que permite 
identificar, medir y controlar los defectos de calidad presentes en el producto, e 
incide en la disminución del porcentaje de devoluciones y reprocesos.  Para el 
desarrollo de la propuesta se hace uso de herramientas Six Sigma y normas 
técnicas colombianas; el resultado obtenido en esta investigación, determinó que 
con la implementación de la propuesta se mejora la calidad en la empresa MCD 
entre junio del 2015 y noviembre del mismo año, se evidencia la factibilidad de la 
misma mediante la reducción del 28,7% en los defectos en materia prima con 
44,6% en los defectos de grabado y 40% en los defectos de producto terminado. 

De igual forma, en la investigación de Montenegro,18 titulada “Optimización del 
proceso de logística de efectivo con la aplicación de la Metodología Six Sigma”, el 
                                            
16  URRUTIA SÁNCHEZ, Angel I. Plan de mejora de la calidad en la producción de calzado en 
Creaciones Mabeliz mediante la aplicación de la metodología Six Sigma. Trabajo de grado 
presentado como requisito para optar al título de ingeniero industrial en procesos de 
automatización. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de ingeniería en sistemas, electrónica e 
industrial. Ecuador. 2015 244p. 
17 OROZCO GUERRERO, Daniela. GOMEZ STELLA, Paula. Mejoramiento de la calidad en el 
proceso de terminación de cuero en la planta mcd. Trabajo de grado presentado como requisito 
para optar al título de ingeniero industrial. Universidad de san buenaventura. Facultad de 
ingeniería.  Santiago de Cali. 2015 146p. 
18 MONTENEGRO B, Liliana. Optimización del proceso de logística de efectivo con la aplicación de 
la Metodología Seis Sigma. Ingeniera Industrial. Quito Ecuador.: Universidad San Francisco de 
Quito. 2007. 193 p. 
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objetivo del estudio consistió en optimizar el proceso de logística de efectivo de 
una Institución Financiera, a través de la aplicación de la Metodología Seis Sigma 
para obtener una reducción significativa de sus gastos operativos. La metodología 
fue ejecutada en base a un sistema de mejora denominado DMAIC (Definir, Medir, 
Analizar, Implementar y Controlar), de las cuales se desarrollaron las tres primeras 
fases. Dentro las conclusiones se encuentran que se plantearon soluciones que 
mitigaron los defectos y eliminaron la causa raíz, para lograr el objetivo del 
proyecto el cual pretendía reducir los gastos operativos de la institución.  

Adicionalmente, se lograron encontrar diferentes investigaciones relacionadas con 
la aplicación de la filosofía lean six sigma, como la investigación de Libreros y 
Núñez,19 titulada “Incremento en la producción a través de la reducción de tiempos 
de ciclo en el proceso de elaboración de calzado para hombre” que tuvo como 
objetivo incrementar la productividad y optimizar el proceso productivo en una 
empresa del sector de calzado, para lo cual fue necesario realizar el diagnóstico 
del proceso productivo actual, analizando cada una de las actividades internas 
(corte, guarnición, montaje, ensamble y finizaje) y realizando un estudio de 
tiempos; lo cual permitió identificar el subproceso “cuello de botella”, determinar 
las causas raíces, plantear opciones de mejora y ofrecer a través de una 
propuesta, el mejoramiento de sus condiciones operacionales. Para el desarrollo 
de la investigación, se aplicó la metodología DMAIC, herramienta principal de Seis 
Sigma, y se aplicaron estrategias de Lean Manufacturing para eliminar actividades 
que no agregaban valor al proceso. 

De igual forma, en la investigación de Gamboa y Gil20 titulada “Diseño e 
implementación de procedimientos de mejora para la disminución de producto 
defectuoso en la empresa Giorgio Sport S.A.” se realizó un diagnóstico en la línea 
de producción por medio de la recopilación de datos para definir las variables que 
estaban generando producto defectuoso en esta empresa encargada del diseño, 
confección, distribución y comercialización de calzado de cuero. Posteriormente, 
se diseñaron los procedimientos de mejora y finalmente se implementaron. Se 
tuvieron en cuenta conceptos como Lean Six Sigma, la metodología DMAIC y 
SIPOC. Se concluye que la estandarización de procesos por medio de 
procedimientos logra mantener un mejoramiento continuo en el tiempo y que la 

                                            
19  NUÑEZ, Diana.  LIBREROS R., Diego A. Incremento en la producción a través de la reducción 
de tiempos de ciclo en el proceso de elaboración de calzado para hombre. Trabajo de grado 
presentado como requisito para optar al título de ingeniero industrial. Universidad de san 
buenaventura. Facultad de ingeniería.  Santiago de Cali. 2015 73p. 
20 GAMBOA VALDIVIESO, Liliana M. GIL ESCOBAR, Bryam. Diseño e implementación de 
procedimientos de mejora para la disminución de producto defectuosos en la empresa Giorgio 
Sport S.A. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de ingeniero industrial. 
Universidad de San Buenaventura Cali. Facultad de ingenierías. Santiago de Cali. 2016 86p. 
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metodología Lean Six Sigma tiene impacto no sólo en las grandes empresas, sino 
también en medianas y pequeñas. 

Por su parte, en la investigación de Beltrán y Enciso21, titulada “Propuesta de 
mejora para el proceso de guarnición de la empresa Adrenalina S.A.S. en la 
ciudad de Bogotá D.C., utilizando la metodología lean seis sigma”, el propósito de 
fue proponer la implementación de una estrategia de mejora, utilizando la 
metodología Lean Seis Sigma, a través de herramientas y análisis estadísticos 
que permitieran identificar y disminuir las causas del elevado tiempo de ciclo del 
proceso de guarnición en la empresa. En el proyecto, se llevó a cabo la 
metodología DMAIC, en donde, la primera fase consistió en una caracterización 
del proceso a intervenir (guarnición); seguida por la fase de medición tanto del 
tiempo de ciclo, como de las variables que en éste intervienen; en la tercera fase, 
se determinaron las variables críticas del proceso y su impacto en el tiempo de 
ciclo y se hizo su respectivo análisis; para la fase de mejora, se plantearon cuatro 
propuestas, de las cuales se escogió la que mejor se ajustaba a las necesidades 
de la empresa, validándola por medio de su simulación. Finalmente, se propone el 
control de la mejora seleccionada, por medio de herramientas lean. 

A su vez, en la investigación de Álvarez,22 titulada “Mejoramiento de la 
productividad a base de un modelo de mejora continua en una empresa de 
calzados”, se tuvo como objetivo principal aumentar la productividad del área de 
producción utilizando una metodología de mejora continua por medio de un 
análisis comparativo de metodologías como la del ciclo de Deming y herramientas 
como el árbol de problemas, el plan estratégico, las 5 S’s, entre otras, dando como 
resultado un incremento de la productividad equivalente a un 17,52% de mejora y 
una disminución en el índice de productos defectuosos. 

De igual forma, en el artículo de investigación de Rosero y Moposita23, titulado 
“Sistema de producción Kanban en la empresa de calzado PRODUCALZA”, se 
observó un estudio y análisis de métodos de optimización de la línea de 
                                            
21 BELTRÁN U. Johanna, ENCISO J. Miguel. Propuesta de mejora para el proceso de guarnición 
de la empresa Adrenalina s.a.s. En la ciudad de Bogotá d.c., utilizando la metodología lean seis 
sigma. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de ingeniero industrial. 
Universidad de la Salle. Facultad de ingeniería industrial. Bogotá D.C. 2016 137p. 
 
22 ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Ítalo J. VICUÑA SOLÓRZANO, Katzy A. Mejoramiento de la productividad 
a base de un modelo de mejora continua en una empresa de calzados. Trabajo de grado 
presentado como requisito para optar al título de ingeniero industrial. Universidad de San Martín de 
Porres. Facultad de ingeniería y arquitectura.  Lima. 2016 257p. 
23 MOPOSITA, Carlos. ROSERO, Cesar. Sistema de Producción Kanban en la empresa de 
calzado Producalza. En: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en sistemas, 
electrónica e industrial. Ecuador. 
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fabricación de calzado de la compañía, obteniendo un punto de partida para la 
aplicación de un sistema Kanban. Inicialmente, se desarrolló un VSM actual para 
conocer de forma general la totalidad del proceso y en forma secuencial para su 
ensamble; con ésto, se logró identificar y eliminar el desperdicio, el flujo de materia 
prima y producto terminado, además de los tiempos estándar y de ciclo. La 
conclusión de la investigación, fue que con un análisis adecuado de las 
situaciones y los elementos con los que se cuenta, se puede lograr el desarrollo 
de un sistema efectivo que cumpla con las necesidades y que no sea causa de 
una inversión mayor. Así, con la implementación de cualquier herramienta Lean 
manufacturing o bien sea el caso del sistema Kanban como control visual de la 
producción, con el propósito de mejorar la comunicación entre procesos, se logra 
conseguir productos de mejor calidad que satisfagan las necesidades del cliente, 
minimizando el tiempo de entrega. 

De manera semejante, en la investigación de Atala24, titulada “Modelo de 
integración de lean manufacturing y seis sigma con principios de ingeniería 
concurrente adaptable a pyme”, en la cual el principio fundamental era conocer 
una metodología de mejora, que se pueda usar de forma rápida y sencilla en las 
empresas. Las bases de esta metodología descansan en las estrategias de 
Manufactura Esbelta, Six Sigma, Diseño para Seis Sigma e Ingeniería 
Concurrente. En este trabajo, se logró observar en el desarrollo que en las Pyme 
muchas veces se tiene una carencia de visión a largo y mediano plazo debido a 
que se está lidiando día con día con problemas urgentes que necesitan ser 
resueltos de la manera más rápida, sencilla y al menor costo posible, de igual 
forma, el modelo desarrollado, puede ser fácilmente adaptado de acuerdo a las 
necesidades urgentes y a la meta que se tenga. La integración de Six Sigma con 
la Manufactura Esbelta da como resultado una implementación ágil y efectiva de 
herramientas y disciplinas cuyo principal objetivo es la satisfacción del cliente y el 
desarrollo de procesos rápidos y a bajo costo. 

De igual forma, ocurre en la investigación de Quintero25 titulada, “Metodología lean 
seis sigma aplicada a un proceso de manufactura”, en donde se definen las 
variables críticas de la calidad que se pretenden mejorar y con ello disminuir las 
fallas por reprocesos, fallos en el proceso, costos por devoluciones y clientes 
insatisfechos. En la investigación se analizan los problemas en el proceso de 

                                            
24 ATALA VILLALVAZO, Javier. Modelo de Integración de Manufactura Esbelta-Seis Sigma con 
Principios de Ingeniería Concurrente Adaptable a pyme-Edición Única. Maestro en ciencias con 
especialidad en sistemas de manufactura. Monterrey.: Instituto Tecnológico Y De Estudios 
Superiores De Monterrey. División de ingeniería y arquitectura programa de graduados en 
ingeniería. México .2010. 115p. 
25 OLMEDO, Nilson. CASTELBLANCO, Eliana. Metodología lean seis sigma aplicada a un proceso 
de manufactura- Especialistas en Gerencia de Procesos y Calidad. Universidad EAN. Facultad de 
posgrados especialización en gerencia de procesos y calidad. Bogotá d.c. 2012. 59p. 
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ensamble, puntualmente en el tiempo de ciclo y los costos. A su vez, se utilizan las 
cinco etapas contempladas en la metodología de Lean Seis Sigma: Definir, Medir, 
Analizar, Mejorar y Control. Los resultados de este análisis muestran que la 
metodología Lean Seis Sigma es una herramienta útil para formular y desplegar 
estrategias para lograr un cambio significativo en el proceso, logrando la eficacia y 
mejora de la productividad en la empresa. 

Así mismo, en la investigación de Meza26, titulada “Metodología para la integración 
de las filosofías de lean six sigma para el incremento de la competitividad en la 
pyme”, el propósito fue presentar en forma amplia las estrategias de Lean 
manufacturing y Six Sigma, así como sus metodologías de implementación y 
algunas herramientas, con el fin de que los Administradores de las pyme al 
estudiarlas, conozcan las ventajas que les puede traer el adoptar dichas 
estrategias a sus procesos. Se presenta además un modelo integrador de ambas 
metodologías, enfatizando al Factor Humano como clave del cambio, 
considerando que el reto para todos los negocios, incluidas las Pyme, es encontrar 
el beneficio del cambio, con la ambición de generar ingresos reales y entregar 
valor agregado a los clientes. En este trabajo se logró concluir que Lean Six Sigma 
no sólo se relaciona con operaciones de producción, sino que los principios son 
igualmente aplicables para las operaciones de servicio. De igual forma, que el 
objetivo general de Lean Six Sigma es reducir desperdicio y mejorar los tiempos 
de entrega en productos y servicios. El predecible proceso de Six Sigma, 
combinado con la velocidad y agilidad de la Manufactura Esbelta dan soluciones 
que ofrecen procesos de negocios mejores, más rápidos y baratos, acoplados con 
mejoras en la satisfacción del cliente. 

Al mismo tiempo, Shingeo27 en su investigación titulada “Implementación de la 
metodología Lean Seis Sigma en una empresa del sector textil”, se planteó como 
objetivo principal poner en práctica los conceptos de la metodología Seis Sigma 
para una empresa que ya utiliza algunos conceptos de eficiencia en la fabricación 
relacionados con Lean Manufacturing e implementar otros que aún no estén 
previstos por la organización. Aunque lo propuesto no se implementó en la 
empresa, se obtuvo como conclusión que el correcto uso de la metodología 
DMAIC da como resultado la solución de los problemas más relevantes, en lugar 

                                            
26 MEZA CECCOPIERI, Ana Cristina. Metodología Para la Integración de las Filosofías de 
Manufactura Esbelta y Sies Sigma (Lean Six Sigma) Para el Incremento de la competitividad en la 
PYME-Edición única. Maestro en ciencias especialidad en Sistemas de Manufactura. Monterrey.: 
Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey. División de ingeniería y arquitectura 
programa de graduados en ingeniería. México .2003. 152p. 
27 SHINGEO KUNIYOSHI, Douglas. Implementación de la metodología Lean Seis Sigma en una 
empresa del sector textil. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 
ingeniero de producción. Universidad de Sao Paulo. Facultad de ingeniería.  Sao Paulo. 2006 
138p. 
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de los problemas cuya importancia es mínima. Por otro lado, la metodología Seis 
Sigma tiene un gran enfoque hacia el cliente relacionado con la calidad, mientras 
que Lean manufacturing proporciona herramientas de eficiencia en la fabricación; 
sin embargo, la unión de ambas metodologías proporciona flexibilidad para 
resolver los diferentes problemas que presentan las empresas.  

De igual manera, en la investigación de Cabrera, titulada “Desarrollo e 
implementación de una nueva metodología para la integración de lean six sigma y 
teoría de las restricciones en una línea de producción de bajo volumen alta 
mezcla”, el objetivo fue desarrollar un nuevo modelo de trabajo que permitiera 
optimizar la implementación de Lean Manufacturing, Six Sigma y TOC a través de 
la integración de las mismas, con el fin de acelerar los procesos de Mejora 
Continua. Dentro de esta investigación, se explica de una forma estructurada el 
desarrollo e implementación de la nueva metodología de mejora continua. La 
implementación del proyecto se desarrolló dentro de la industria, en una planta de 
motores eléctricos y se tuvo la oportunidad de realizar una segunda comprobación 
en una planta de accesorios eléctricos. De esta forma, los resultados fueron muy 
satisfactorios debido a que la productividad, uno de los indicadores clave de 
desempeño del negocio, fue altamente beneficiada con el proyecto. Al final de ello, 
se puede concluir que el modelo de trabajo propuesto a través de la integración de 
las metodologías de mejora continua es efectivo y que el seguimiento de estos 
pasos puede llevar a la empresa a trabajar en un ambiente de Excelencia 
Operacional en el que finalmente gane más dinero.28   

Por último, existen diferentes metodologías de implementación de filosofía Lean 
Six Sigma, como las propuestas realizadas por Womack y Jones; Kennedy; 
Dennis; Rivera; Black & Phillips, que presentan diferencias entre ellas de acuerdo 
al objetivo perseguido por sus autores, tamaño de la empresa, objeto de aplicación 
y año de desarrollo. Aunque también comparten algunos elementos comunes e 
indispensables como son el análisis de los procesos a través del mapa de valor 
(VSM) para luego diseñar e implementar planes de mejora usando las diferentes 
prácticas Lean. 

  

                                            
28 CABRERA OZUNA, René. Desarrollo e Implementación de una Nueva Metodología para la 
Integración de Lean Six Sigma/Teoría de las Restricciones en una Línea de Producción de bajo 
Volumen Alta Mezcla-Edición Única. Maestro en ciencias especialidad en Sistemas de 
Manufactura. Monterrey.: Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Monterrey. División de 
ingeniería y arquitectura programa de graduados en ingeniería. México .2010. 90p 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 METODOLOGÍA DMAIC 

Esta metodología fue desarrollada por Motorola a principios de los años 90’s 
dentro del proceso de implementación de Six Sigma en la organización y tuvo 
como base el ciclo de Deming PHVA, enfocándose en la mejora de procesos por 
medio de la medición cuantitativa (herramientas estadísticas) y cualitativa.29 Su 
principal objetivo es reducir la variación en los procesos por medio de la 
identificación y control de las variables de calidad en 5 pasos diferentes.  

Definir (diagnosticar). Es aquí donde se presenta un acercamiento con la situación 
real de las organizaciones y se define mediante alguna herramienta de diagnóstico 
su situación actual. En este punto se pueden realizar diferentes actividades como 
la realización del planteamiento del problema, utilización de herramientas 
estadísticas como el diagrama de Pareto, el mapa del proceso o de valor, y la voz 
del cliente.30 En esta fase se debe tener clara la condición actual de los procesos, 
escogiendo el equipo de trabajo con el cual se va a desarrollar toda la metodología 

5.1.1  Medir 

Para completar esta fase se deben establecer los indicadores y métricos 
adecuados para alcanzar el objetivo final del proyecto, con el fin de tener un 
control durante su realización.31 A su vez, se debe revisar cómo se mide 
actualmente el proceso y establecer si se realiza de forma correcta, analizar todo 
el sistema de medición, incluyendo las posibles fuentes de error. Esta fase es de 
vital importancia debido a que es muy difícil mejorar un proceso si este no es 
medido de la forma adecuado. Finalmente, se utilizan herramientas como 
diagrama de causa y efecto y MSA (Análisis del sistema de medición). 

                                            
29 OKEDA TANAKA, Roberto. Mejora de procesos de una empresa a través de Six Sigma. En: 
Holística: En:  Revista de Ingeniería Industrial. No. 3, 1 (Diciembre, 2008); p. 25 
30 MANUFACTURA INTELIGENTE. ¿Qué es 6 Sigma? [En línea]. Disponible en: 
http://www.manufacturainteligente.com/6-sigma/ [Consultado el 17 de octubre de 2016]. 
31 SIX SIGMA ESPAÑOL. El método DMAIC [En línea]. en Six Sigma [Consultado el 17 de octubre 
de 2016].Disponible en: https://www.sixsigmaespanol.com/six-sigma-articles/the-dmaic-method-in-
six-sigma/  
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5.1.2 Analizar 

Se determinan las variables significativas para medir la contribución de estas a los 
factores de variabilidad en el proceso. Por medio del análisis se debe determinar 
cómo eliminar la brecha entre el desempeño actual y el nivel de rendimiento 
deseado, y cuáles son los aspectos a mejorar dentro de los procesos de las 
organizaciones. En esta etapa se debe evaluar la estabilidad, la capacidad, y la 
habilidad del proceso para producir productos dentro de las especificaciones de 
calidad, evaluando a su vez productos defectuosos.32 

5.1.3 Implementar (mejorar)* 

Si el proceso analizado presenta fallas o alguna inconsistencia en su desarrollo, se 
deben aplicar técnicas como la lluvia de ideas o Benchmarking para encontrar 
soluciones que deben ser evaluadas por medio de pruebas, analizando el costo-
beneficio de estas, y desarrollando un plan de implementación enfocado al cambio 
que le ayude a la organización en el desarrollo y adaptación de las soluciones, 
previniendo los posibles cambios y situaciones adversas que se puedan presentar 
dentro del proceso. Por consiguiente, al implementar el plan se debe establecer un 
tiempo determinado para definir si el análisis se hizo de forma correcta. 

5.1.4 Controlar 

Se debe realizar un plan de monitoreo con un sistema de control que de alertas y 
el personal esté preparado para saber en las situaciones donde el proceso se 
salga de control. Este proceso se lleva a cabo con capacitaciones y/o estándares 
de video. A su vez, se realiza un seguimiento al proceso para que cuando se 
llegue a la situación final esperada, se busquen diferentes mejoras que lleven al 
proceso a obtener una mejora continua.  

                                            
32 PELLEGERO PONSA, Xavier. Aplicación de la metodología DMAIC en la resolución de 
problemas de calidad. Barcelona, 2015, 46 p. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial). Universidad 
de Vic. 
* Según el proyecto marco MIMOLEANS, al traducir el acrónimo DMAIC se decide reemplazar la 
palabra mejorar por implementar, debido a que se ajusta al objetivo general del proyecto e 
incorpora su significado original.  
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5.2 LEAN MANUFACTURING 

En español, la palabra Lean hace referencia a algo escaso o esbelto, y aplicada a 
una cadena productiva se puede asociar con la flexibilidad que presenta para 
ajustarse a las necesidades expresadas por los clientes. El término Lean 
manufacturing o “producción esbelta” es una filosofía que pretende eliminar los 
desperdicios, o aspectos que no agregan valor al producto y por los que el cliente 
no estaría dispuesto a pagar, mediante herramientas que tienen como pilares la 
mejora continua, el control total de la calidad, el aprovechamiento del potencial de 
la cadena de valor y la activa participación de los operarios.33 Por consiguiente, 
esta filosofía es de vital importancia si se pretende incrementar la productividad y 
competitividad de una empresa. En un contexto en el que los clientes son los 
encargados de juzgar los productos, la producción esbelta transforma los 
despilfarros en oportunidades de mejora que afectan de forma positiva los 
procesos productivos. 

Entre los desperdicios mencionados anteriormente se ejemplifican la 
sobreproducción, el tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 
inventario, movimiento y defectos de los productos; el lean manufacturing se 
encarga de analizar el proceso productivo e identificar qué no se debería estar 
haciendo porque no genera un valor agregado para el cliente, para posteriormente 
eliminarlo.34 Cabe aclarar que para generar un valor agregado mediante la 
eliminación de estos desperdicios, la filosofía de lean manufacturing comprende 
un conjunto de herramientas que sistemáticamente abarcan todas las áreas del 
sistema productivo, basándose en las personas para optimizar los sistemas de 
producción. Es por ello que la aplicación de sus técnicas debe adaptarse y 
aplicarse según las necesidades que se presenten, pero teniendo como principal 
pilar una transformación cultural en pro de la eficiencia de las organizaciones. 

5.3 SEIS SIGMA 

Six Sigma es una filosofía de gestión estadounidense, que busca la perfección o 
minimización de defectos por medio de la eliminación de las causas de ineficacia e 
ineficiencia en las empresas, logrando un rendimiento óptimo. En gestión de la 
calidad, Sigma hace referencia a la medida de la capacidad para elaborar 

                                            
33 RAJADELL C., Manuel. SÁNCHEZ G., Jose L. Lean Manufacturing, la evidencia de una 
necesidad. Ediciones Díaz de Santos. 2010. p.158.  
34 HERNÁNDEZ, Matías. VIZAN, Idoipe. Lean manufacturing Conceptos, técnicas e implantación 
[En línea] eoi. 2013. [Consultado el 10 de abril de 2014] 
 Disponible en: http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-80094/lean-manufacturing-
conceptotecnicas-e-implantacion, Creative Commons Madrid España. P 18.  
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productos o servicios de acuerdo a ciertas especificaciones, mientras que 
estadísticamente representa la dispersión de los datos tomados en una población 
o muestra. Un proceso productivo que presente capacidad Seis Sigma se entiende 
como el que mantiene una distancia de seis veces la desviación estándar entre la 
media del proceso y los límites de especificación (superior e inferior), indicando 
que únicamente se producen 3,4 oportunidades de defecto por cada millón de 
unidades producidas y su rendimiento es el 99,9997%.35 Mediante esta filosofía se 
calculan los defectos por unidad y se deben identificar los que impiden una 
completa satisfacción del cliente.  

Por consiguiente, Six Sigma permite obtener beneficios administrativos de la 
calidad siguiendo una serie de pasos que empiezan por identificar los procesos 
críticos en función de las expectativas de los clientes, definiendo a su vez 
oportunidades; en seguida, se mide el sistema y se priorizan y analizan las 
oportunidades que se encontraron para poder mejorar el sistema  y definir 
integralmente los procesos que lo optimizarán su control.36  

Entre las múltiples ventajas que ofrece esta filosofía se encuentra la de que todos 
los trabajadores dentro de la empresa puedan entender su organización como un 
sistema en el que se relacionan los procesos y los clientes, transformándose en 
sus especificaciones y satisfacción. Es por ello, que mediante una gestión de la 
calidad que incorpore esta metodología se logra impactar tanto a los clientes 
internos como al sector en el que se desenvuelva la empresa. 

5.4 LEAN SIX SIGMA 

Inicialmente, se puede entender el objetivo de la filosofía Lean como fabricar con 
poco stock y defectos, y el del Seis Sigma como reducir la variabilidad de los 
procesos para la fabricación. Su combinación es una mezcla de estrategias, 
culturas, metodologías y herramientas que generan un valor agregado a nivel 
organizacional con el principal objetivo de eliminar defectos mediante la reducción 
de la variabilidad y aumentar la velocidad del proceso por la eliminación de 
tiempos improductivos y la satisfacción de los clientes. Sin embargo, detrás de 

                                            
35 PÉREZ URREGO, Martha Lucía. Seis Sigma: guía didáctica para Pyme. Ibagué. Universidad de 
Ibague. 2013. p 78-83.  
36 MIRANDA R., Luis N. Seis Sigma guía para principiantes. México. Panorama Editorial. 2006. p. 
56. 
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estos objetivos se encuentra un beneficio económico por medio de la fidelización 
de los clientes y el incremento de la competitividad.37 

La unión de estas dos filosofías produce que primero se reconozcan los factores 
que contribuyen al costo en tiempos de producción mediante las herramientas 
Lean, para posteriormente encontrar de qué depende mediante el Seis Sigma y 
por último, definir la optimización del proceso analizando la variabilidad de los 
tiempos. Dado lo anterior, se debe realizar una reingeniería del proceso mediante 
técnicas lean para asegurar que todos los procesos añaden valor al producto, que 
no se puede cambiar la secuencia de las actividades y tampoco se pueden 
combinar, es decir que están balanceadas en cuanto a tiempo y capacidad.38  

Por consiguiente, el Lean Six Sigma se basa en un proceso continuo que tiene 
como principios fundamentales: la evaluación de la organización por parte de los 
clientes focalizando el trabajo en la cadena de valor, la reducción de las 
ineficiencias eliminando las causas de variabilidad del proceso, que el cliente sea 
quien tire del proceso incrementando la flexibilidad, la motivación de los 
empleados alineando sus objetivos con los de la empresa y obteniendo 
bonificaciones, la formación (30%) y acción (70)% en el trabajo, el trabajo 
detallado de proyecto a proyecto para minimizar los costos que se generan por la 
mala calidad presentada durante los procesos.39 

Finalmente, esta metodología se basa en la gestión de los “siete desperdicios”, 
que son producir más de lo que exige la demanda, tiempos de espera, transporte 
de productos innecesarios, procesos inapropiados, inventarios y movimientos 
excesivos, defectos o reprocesos. 40 

                                            
37 PRIETO C., Mariano. Seis Sigma en la práctica: guía para la aplicación en proyectos. Madrid.  
AEC, 2009. p. 108 
38 FERNÁNDEZ G., Ricardo. Sistemas de gestión de la calidad, ambiente y prevención de riesgos 
laborales. Su integración. Editorial Club Universitario, 2006. p. 98-100. 
39 PRIETO. Op, Cit., p. 124 
40 Lean Seis Sigma, Centro nacional de información de calidad. [En Línea] Lean Seis Sigma,  
[Consultado el 12 de abril de 2016].Disponible en: 
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=0c51f4b2-9a18-46e1-8294-
f2f6d1d3b9c7&groupId=10128  

http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=0c51f4b2-9a18-46e1-8294-f2f6d1d3b9c7&groupId=10128
http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=0c51f4b2-9a18-46e1-8294-f2f6d1d3b9c7&groupId=10128
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5.5 HERRAMIENTAS LEAN SIX SIGMA 

5.5.1 5 S’s 

La metodología 5s puntualiza en la adopción de prácticas asociadas a la disciplina 
el orden y la limpieza, previas a la ejecución de las labores y posteriores a las 
mismas. En términos más coloquiales significa ordenar la casa.41 . 

Su nombre hace referencia a los pasos que se siguen para lograr su objetivo, 
iniciando por Seiri (Organizar y seleccionar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), 
para finalizar con Seiketsu (Mantener la limpieza) y Shitsuke (Inspección). Las tres 
primeras fases, son de tipo operativo, mientras que la cuarta se realiza mediante 
el control visual para lograr sostener lo alcanzado anteriormente. La última fase 
permite adquirir el hábito y aplicar la mejora continua diariamente.42 Su estado 
ideal se define cuando los materiales y herramientas que no se necesitan se han 
eliminado, todo está ordenado y debidamente identificado, se ha desechado lo que 
genera suciedad y existe un control visual que logra resaltar los fallos y conservar 
una mejora continua en el proceso.43 

5.5.2 Kanban 

Kanban significa “tarjeta de instrucción”, y es un dispositivo visual que controla el 
flujo de la información y de los materiales. Esta tarjeta se adhiere a los objetos y 
contiene la información que sirve para ordenar el inicio de un trabajo o el 
movimiento de los materiales. Su principal objetivo es controlar la producción y 
mejorar los procesos, y se utiliza en base al sistema “Pull” o tirar, generando que 
el que lleve el ritmo del proceso sea el cliente final y eliminando los inventarios. 
Esta herramienta se basa en instrucciones de las condiciones reales que son 
indispensables para el trabajo, evitando las tareas innecesarias y los desperdicios 
por la espera de cumplimiento de órdenes.44 El control visual integrado al 
KANBAN, permite la identificación de los componentes que circulan por la 
infraestructura productiva de la empresa, hace posible la adopción de técnicas 
para la detección de cuellos de botella entre otras características. Como adición a 

                                            
41 OHNO, Taiichi. MITO, Setsuo. Just-in-time for today and tomorrow. Mexico D.F. Productivity 
Press. 1998. 145 p.  
42 REY S., Francisco. Las 5s: Orden y limpieza en el puesto de trabajo. Madrid, España.: FC 
Editorial, 2005 p. 17-21.  
43Ibíd., p.23 
44 CABRERA, Rafael C. Lean Six Sigma TOC. Simplificado. PYME.  p.161 
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lo anterior está el uso de los KPI a través de los cuales es posible examinar el 
comportamiento de los procesos y los flujos del sistema productivo. 45 

5.5.3 Just in time (JIT) 

Los sistemas “Justo a tiempo” se basan en cero existencias y tienen el objetivo de 
producir el número de unidades necesarias en el instante adecuado para dar 
satisfacción a la demanda, combinando la flexibilidad y empleando un sistema de 
información descentralizada con eficiencia, minimizando los inventarios del 
producto en proceso. 46    

Su filosofía de trabajo corresponde a que las materias primas y los productos 
llegan justo a tiempo, tanto para la fabricación como para el servicio al cliente. 
Entre sus propósitos se encuentra generar el hábito de ir mejorando y la 
eliminación de prácticas desperdiciadoras. Su ventaja competitiva radica en la 
capacidad que adquiere la empresa para entregar al mercado los productos que 
solicite en un tiempo corto y en la cantidad que se requiere, evitando los costos 
que no producen un valor añadido y generan altos inventarios. Entre sus 
beneficios se encuentra el aumento de rotación de inventario, la reducción de 
pérdidas del material y el mejoramiento de la productividad global de la 
organización.47 

5.5.4 SMED 

SMED hace referencia a la eliminación del concepto de lote de fabricación 
reduciendo al máximo el tiempo de preparación de máquinas y materiales, 
mediante la utilización de un sólo minuto para el cambio de utensilios. El proceso 
de cambio de serie empieza desde el momento en que se fabricó la última pieza 
de la serie anterior, hasta que se fabrica la primera pieza buena de la serie 
siguiente, incluyendo el tiempo las operaciones que se requieren para el 
transporte, la acomodación de materiales y ajustes de las máquinas. 48 El objetivo 
de esta técnica es reducir drásticamente los tiempos de alistamiento hasta 

                                            
45 BAUDIN, Michael. Working with machines. The nuts and bolts of lean operations with jidoka. New 
York NY: Productivity Press. 2007. 
46 PEREZ M., Jose. Estrategia, Gestión y Habilidades Directivas: Un manual para el nuevo 
Directivo. España. Ediciones Díaz de Santos S.A. 1997. p.159 
47Introducción a la teoría del Just In Time (JIT).  [En línea] dynarax. [Consultado el 12 de abril de 
2016 ]Disponible en: http://www.dynarax.es/descarga/36/es-Intro-Teoria-JIT.pdf  
48 GARCÍA, Alonso. Conceptos de organización industrial. Marcombo, 1997. p 142 

http://www.dynarax.es/descarga/36/es-Intro-Teoria-JIT.pdf
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llevarlos a una duración que se puede expresar en minutos, con números de una 
sola cifra. 49 

5.5.5 Kaizen 

Se puede definir según el Autor Mauricio León, como “el proceso continuo de 
análisis de situación para la adopción proactiva de decisiones creativas e 
innovadoras tendientes a incrementar de manera consistente la 
competitividad de la empresa mediante la mejora continua de los productos, 
servicios y procesos bien sean productivos, de apoyo o de planificación”.  

El hecho de ser continuo, lo diferencia de aquel accionar que tiende a realizarse  
durante un periodo del ejercicio y que no se vuelve a verse hasta el próximo 
periodo; por lo contrario, de lo que se trata es de realizar la estrategia como una 
forma de vida corporativa donde el objetivo es lograrlo de manera consistente, lo 
cual implica obtener resultados no sólo en el corto plazo sino y por sobre todas las 
cosas en el largo plazo, la competitividad de la organización. 50 

5.5.6 Poka Yoke 

Es una herramienta procedente de Japón que significa “A prueba de errores”. Su 
objetivo es eliminar o evitar las equivocaciones de tipo humano o automatizado 
que se presentan con frecuencia en las operaciones simples pero repetitivas, cuyo 
riesgo de cometer algún error es alto51. Es una técnica de calidad desarrollada 
para crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar. 

También se conoce como un dispositivo que ayuda a prevenir los errores antes de 
que sucedan o hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y 
los corrija a tiempo. El sistema Poka Yoke es un método para prevenir que errores 
humanos se conviertan en defectos del producto final52.   

                                            
49 GALGANO, Alberto. Las tres revoluciones: caza del desperdicio, doblar la productividad con 
lean production. España. Ediciones Díaz de santos. 2003. p.386 
50 LEFCOVICH L. Mauricio, Estrategia Kaizen. [En línea] Editorial el Cid, Enero 2009[Consultado el 
15 de septiembre de 2016]  Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10316884  
51 Pdcahome.com. POKA YOKE - Diseño a prueba de errores | PDCA Home. [En línea] pdcahome 
[Consultado el 17 de octubre de 2016]. Disponible en: http://www.pdcahome.com/poka-yoke/  
52 POKA - YOKE. [En línea] Engindustrial blogspot [Consultado el 17 de octubre de 
2017].Disponible en: http://engindustrial.blogspot.com.co/2009/07/poka-yoke.html  

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10316884
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5.5.7 Layout 

Hace referencia a la distribución de planta, es decir, la disposición física de una 
fábrica o planta, ubicando de manera correcta la maquinaria, equipos, materias 
primas y el personal. Su principal objetivo es encontrar la manera más óptima de 
ordenar los espacios y distribuir acertadamente el personal para lograr un buen 
flujo de trabajo, amplias áreas de almacenamiento, garantías de seguridad, 
desplazamientos mínimos entre operaciones, un trabajo más satisfactorio y 
eficiente, disminución en el tiempo de producción, minimización de costos y una 
comunicación eficaz. 

Es así como se pueden presentar distribuciones en primer lugar orientadas al 
producto, en la que la producción es secuencial y los puestos de trabajo se 
organizan de forma consecutiva; en segundo lugar, orientadas al proceso en las 
que las operaciones del mismo tipo se ubican en un mismo sector por 
departamentos; y en tercer lugar, por posición fija, en la que el producto no se 
mueve y todo el personal y maquinaria convergen hacia él.53 

5.5.8 Takt time 

Es el ritmo en que los productos deben ser completados o finalizados para 
satisfacer las necesidades de la demanda. Su cálculo es el tiempo disponible de 
trabajo (turno total menos recesos o reuniones) sobre la demanda del cliente 
(cantidad requerida del producto en el periodo). También se define como la 
cadencia a la cual un producto debe ser fabricado para satisfacer la demanda del 
cliente y al calcularlo, el objetivo es que al diseñar la producción se debe hacer 
coincidir al máximo el tiempo de ciclo con el tiempo tacto. 

Por consiguiente, su uso en el VSM proporciona información de los lugares en los 
que se deben realizar las mejoras para satisfacer la demanda del cliente y poder 
construir el VSM futuro. Entre los beneficios del Takt time se encuentra la 
identificación de los cuellos de botella, mayor conocimiento del ritmo de la 

                                            
53 Layout: una manera estratégica de aumentar la productividad y seguridad. [En línea] 
Corporación Industrial Minuto de Dios. 2014[Consultado el 17 de octubre de 2017]. 
 Disponible en: http://www.mdc.org.co/single-post/2014/02/10/Layout-una-manera-
estrat%C3%A9gica-de-aumentar-la-productividad-y-la-seguridad  
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producción y finalmente brinda una métrica para eliminar las actividades que no 
agregan valor.54 

5.5.9 Control de trabajo en proceso estándar (SWIP) 

Es la mínima cantidad designada de material necesario en el inventario de 
proceso (trabajo en proceso o WIP) para mantener un trabajo continuo en una 
línea de producción. 

Las cantidades designadas por el trabajo en proceso estándar ayudan a reducir la 
variación y eliminan el acordeón que generan las fluctuaciones presentadas por 
los trabajos en proceso y el lead time. 55 

5.5.10 Value Stream Mapping (VSM) 

El mapeo de valor agregado es una técnica gráfica que permite visualizar un 
proceso de forma detallada y entender el flujo de información y materiales dentro 
del mismo. Además, permite identificar las actividades que no agregan valor al 
proceso y sus tiempos, para establecer mejoras específicas y estructurar un plan 
que permita eliminar dichas actividades innecesarias en el proceso.56 

Por consiguiente, para la estructuración de planes de mejora se debe realizar un 
VSM actual que funciona como el diagnóstico inicial del proceso y un VSM futuro 
que contenga los puntos específicos que se pueden mejorar con las respectivas 
estrategias que se propongan. Además, estos mapas deben llevar los tiempos de 
ciclo para cada operación, la disponibilidad de máquinas, los inventarios entre 
cada operación, la demanda de los clientes, los pronósticos si el sistema es push, 
la secuencia completa y el flujo de materiales e información del proceso, 

                                            
54 Manufactura Inteligente. Takt time para obtener Lean Production. [En línea] 
manufacturainteligente [Consultado el 17 de octubre de 2017].Disponible en: 
http://www.manufacturainteligente.com/takt-time-para-obtener-lean-production/  
55  MILLER, Jon. How to Calculate Standard Work in Process (SWIP) Quantity. Gemba Academic. 
Febrero 2007. Gemba Academic. [En línea] blog.gembaacademy [Consultado el 25 de Agosto de 
2017].Disponible en: http://blog.gembaacademy.com/2007/02/08/how_to_calculate_standard_work/  
56  Leansolutions.co. VSM, Value Stream Mapping – Lean Solutions. [En línea] leansolutions 
[Consultado el 10 de junio de 2017]Disponible en: http://www.leansolutions.co/conceptos/vsm/  

http://blog.gembaacademy.com/2007/02/08/how_to_calculate_standard_work/
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generando a su vez indicadores como el tiempo de ciclo total, el Lead Time y el 
Takt Time.57 

  

                                            
57 Mapas del Flujo de Valor (VSM). [En línea] Ingenieriaindustrialonline.com. 2017.  [Consultado el 
09 de Julio. 2017]Disponible en: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/lean-manufacturing/mapas-del-flujo-de-valor-vsm/  
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6 MARCO CONTEXTUAL 

El sector del Cuero58 es uno de los más representativos de la industria 
Colombiana. Tiene una participación del 0,27% en el PIB Nacional y del 2,17% en 
el PIB Manufacturero, la participación en el empleo nacional es del 0.6% de 
acuerdo a la Gran Encuesta Colombiana Integrada de Hogares. Para finales de 
este año el sector planea crecer a más del 2%. 

El sector del cuero59 y sus manufacturas comprende resultados diversos según el 
nivel de la cadena. La producción de cuero colombiano sujeta a sacrificio de 
ganado que crece a tasas del 3.5% anual en promedio, tiene una amplia demanda 
internacional pero sólo como materia prima, que eventualmente se convierte en 
productos terminados del cuero más baratos y que ingresan posteriormente al país 
a competir con las manufacturas hechas en Colombia.  

El sector del cuero60 y sus manufacturas está relacionado con los resultados de 
los procesos de las actividades agropecuarias que enlaza el alimento concentrado 
para los animales bien sean bovinos*, ovinos** o animales de caza; también se 
vincula la comercialización de los animales vivos a los mataderos que se encargan 
de la separación de la piel de otras partes del animal; finalmente, el cuero se 
comercializa en dos estados, el primero, el cuero crudo aún posee pelo o grasas 
del animal y segundo, cuero salado que pasa por el proceso de deshidratación del 
material.  

Posteriormente pasa al centro de recepción donde se limpia y se le hace el 
tratamiento de agentes químicos para que adquiera las propiedades de resistencia 
y suavidad que caracteriza al cuero61 (curtiembre). En los procesos de acabados y 
teñidos, el cuero se trata según su fin, que se puede resumir en seis grandes 
destinos de este material: Marroquinería y maletas, vestuario, calzado partes para 
el calzado, talabartería (Manufacturas de cuero) y otros productos relacionados 
con la carnaza. El producto del cuero que más participación tiene en esta cadena 
es del calzado, seguido por la comercialización del cuero vacuno y por la 
marroquinería.  

                                            
58 Sector del cuero, un estudio de propais. [En Línea] propais.org [Consultado el 11 de abril de 
2016]Disponible en: http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf  
59 Estudios sectoriales.El Cuero y sus Manufacturas en Colombia. [En Línea] aktiva [Consultado el 
12 de abril de 2016]Disponible en: http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/cuero.pdf  
60 Ibíd Disponible en: http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/cuero.pdf 
61 Ibíd., Disponible en: http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/cuero.pdf 
* Bovino: Está representado por el conjunto de vacas, bueyes y toros 
** Ovinos: tipo de ganado que se representa por las ovejas. 

http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/cuero.pdf
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/cuero.pdf
http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/cuero.pdf
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En cuanto al desempeño del sector, según el diario el espectador y La Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM)62, 
revelaron que entre enero y mayo del 2014 la producción de calzado creció 3,8% y 
el curtido y preparación de pieles se incrementó 10%, en el sector persiste una 
preocupación que no cesa, la cual se declara como la escasez de materia prima 
derivada de la exportación de cueros, pese a que en noviembre de 2013 el 
Gobierno expidió el Decreto 2469, el cual limita las exportaciones de cuero hasta 
noviembre de 2015 y establece dos contingentes de cuero (húmedo azul y pieles 
en bruto), que suman 39.926 toneladas, las facilidades para encontrar materias 
primas son cada vez más estrechas. 

En conclusión, el sector del cuero y sus manufacturas han tenido resultados 
diversos en años anteriores. Por un lado, las empresas productoras de cuero 
crudo se ven afectadas por el contrabando de animales vivos en la frontera 
colombo venezolana lo cual amplía la oferta a menores costos, pero la demanda 
internacional, es decir, la exportación del material surge como una respuesta 
positiva para el crecimiento económico del sector. como se logró evidenciar, según 
el diario el espectador, algunas cifras del sector63 para el año pasado son las 
siguientes: Entre enero y septiembre de 2015, el sector registró exportaciones por 
221.2 millones de dólares, respecto a las exportaciones de calzado terminado, 
éstas alcanzaron USD 18.6 millones para un volumen de 1.3millones de pares, 
con un crecimiento de 12.5% frente al mismo periodo de 2014.Los principales 
destinos de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Chile y Estados 
Unidos; las exportaciones de Marroquinería en el periodo enero a septiembre de 
2015 registran un monto de USD 54.1 millones. Los principales países de 
exportación de marroquinería fueron Estados Unidos, México, Perú y Ecuador. Por 
otro lado se presentaron incrementos importantes de ventas al exterior en 
mercados como Venezuela, Corea del Sur, Panamá y Japón; en cuanto al cuero, 
las exportaciones de cuero ascienden a 138.6millones de dólares. El principal país 
destino de las exportaciones de cuero es Italia con una participación del 27%, 
seguido de China 18% y México 9%. Por último, El sector del cuero, marroquinería 
y calzado y sus partes genera más de 100.000 empleos directos y 50.000 
indirectos anualmente en el país.   

                                            
62 Una industria que tiene poco cuero. [En línea]En: EL espectador  [Consultado el 12 de abril de 
2016] Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/una-industria-tiene-poco-
cuero-articulo-507271  
63 Colombia ocupa el cuarto lugar en industria del cuero y calzado en Latinoamérica. [En línea] 
Emprende [Consultado el 12 de abril de 2016].Disponible en: 
http://mprende.co/secciones/colombia-ocupa-el-cuarto-lugar-en-industria-del-cuero-y-calzado-en-
latinoam%C3%A9rica  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/una-industria-tiene-poco-cuero-articulo-507271
http://www.elespectador.com/noticias/economia/una-industria-tiene-poco-cuero-articulo-507271
http://mprende.co/secciones/colombia-ocupa-el-cuarto-lugar-en-industria-del-cuero-y-calzado-en-latinoam%C3%A9rica
http://mprende.co/secciones/colombia-ocupa-el-cuarto-lugar-en-industria-del-cuero-y-calzado-en-latinoam%C3%A9rica
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7 METODOLOGÍA DESARROLLADA 

De acuerdo al proyecto marco, la metodología a aplicar es DMAIC que es propia 
de Six sigma, pero permite acoplar herramientas del Lean Manufacturing. Sin 
embargo, en el presente proyecto se realizarán las tres primeras fases definidas 
como definir, medir y analizar. 

7.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL 

Para esta etapa se debe realizar un diagnóstico general de las 4 compañías 
seleccionadas, con el fin de conocer el proceso productivo e identificar las 
diferentes herramientas de lean o six sigma utilizadas por las organizaciones, 
además de identificar los problemas relacionados con el uso o la inexistencia de 
las herramientas de mejoramiento en el proceso. De igual manera, es importante 
desarrollar una serie de visitas programadas, entrevistas, observaciones y 
encuestas (Herramienta de diagnóstico) diseñadas por el grupo de investigación, a 
los empleados y personas del área administrativa para obtener una información 
confiable del proceso que se lleva a cabo. Toda esta información se plasmará en 
un documento mediante gráficas y análisis con Excel para el control estadísticos, 
de la información que se pueda encontrar en las organizaciones.  

7.2 ETAPA 2: DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN FINAL ESPERADA 

Dentro de esta etapa, se deberá emplear el método Value Stream Mapping actual 
(mapa actual del sector) con el fin de determinar las oportunidades de mejora 
dentro del sector y de las organizaciones. Es importante aclarar que se deben 
medir los indicadores establecidos por cada empresa, incluyendo los de 
productividad, rendimiento y desperdicios. De igual forma, se establecerá de 
acuerdo al análisis y a los resultados obtenidos en la primera etapa, la estrategia a 
utilizar y las herramientas que se aplicarán en el planteamiento de la propuesta de 
mejora para optimizar los recursos y estandarizar una metodología piloto para las 
Pyme del sector de cuero de la ciudad de Cali. Finalmente, se planteará el Value 
Stream Mapping final, en el cual se espera mostrar las áreas o procesos a 
intervenir para el diseño de la propuesta final de mejoramiento. 
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7.3 ETAPA 3: ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE MEJORAMIENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 

Por último, para desarrollar esta etapa, se realizará la propuesta de mejoramiento 
de productividad con base en la filosofía de lean six sigma, se seleccionan las 
herramientas útiles para cada caso, según los problemas identificados, para la 
construcción de la propuesta y el análisis obtenido a lo largo del trabajo, de esta 
manera se entregará al grupo de investigación para su futura implementación y 
validación. 

.  
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8 RESULTADOS 

8.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 

8.1.1 Aspectos generales de las pyme piloto 

En la industria del cuero y sus manufacturas, específicamente en el sector del 
calzado como en muchos otros mercados, existen diferentes compañías que 
varían su capacidad productiva de acuerdo a la temporada del año y la 
disponibilidad de mano de obra y de tiempo de trabajo. En este caso, se 
consideraron 4 compañías, en las cuales se encontraron las siguientes 
características de su proceso: 

Cuadro 1. Información general de las pymes piloto 

Detalle Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Ubicación 

(Barrio) Obrero Belalcázar Alameda San Nicolás 

Demanda 
mensual 600 Pares/mes 400 Pares/mes 1100 Pares/mes 800 

Pares/mes 
Demanda 

diaria 25 Pares/día 17 Pares/día 46 Pares/día 34 Pares/día 

Horario 
laboral 

Entre 8 a 9 
horas de turno 

Entre 8 a 9 
horas de turno 

7:00 am - 
5:00 p.m 

8:00 a.m. - 
5:00 p.m. 

Número de 
trabajadore

s 
10 personas 5 personas 13 personas 9 personas 

Tipo de 
contrato 

Prestación de 
Servicios 

Prestación de 
Servicios 

Prestación de 
Servicios 

Prestación de 
Servicios 

Tipo de 
material Cuero sintético Cuero natural y 

sintético 
Cuero natural y 

sintético Cuero natural 

Salud y 
Seguridad 

en el 
Trabajo 

N/A N/A N/A Sistema 
implementado 
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Es importante aclarar que normalmente en las pyme del sector no se cuenta con 
un horario laboral establecido debido a que el tipo de contrato es por prestación de 
servicios y se trabaja a destajo. Sin embargo, al realizar el análisis en las cuatro 
compañías, se obtuvo que en dos de ellas se tiene establecido un horario fijo. A 
partir de esto, y para efectos del estudio y el cálculo de los indicadores que se van 
a tratar en esta investigación, se estipula que el horario laboral comprende 9 
Horas de trabajo diarias, en las cuales se cuenta como receso 1 hora para el 
almuerzo y descanso de los colaboradores, dando como resultado finalmente 8 
horas laborales diarias. Además, la semana laboral va desde el lunes al sábado 
comprendiendo 6 días laborales y el mes contiene 4 semanas, para un total de 24 
días laborales al mes.  

8.1.2 Recolección de información y toma de datos 

Para la primera etapa de resultados fue necesario el uso de herramientas de 
ingeniería que permitieran dar una imagen de la situación actual de las empresas, 
se realizaron una serie de visitas programadas en las cuales se hizo contacto 
directo con el gerente, jefes de producción y operarios. Para ello, se empleó la 
observación directa y diferentes entrevistas con el personal, se realizó un registro 
fotográfico para analizar detalladamente cada una de las operaciones y la toma de 
medidas para identificar la distribución de la planta. Así mismo, se llevó a cabo 
una toma de tiempos que sirve de base para la construcción de herramientas 
como la hoja de análisis de proceso y el VSM. 

8.1.3 Resultados obtenidos de las pyme piloto 

En las organizaciones seleccionadas como pymes piloto se logró evidenciar que 
en algunos casos comparten muchas cosas en común sin ser exactamente igual 
en el tipo de producto terminado que comercializan, por ejemplo, en todas es el 
zapato para mujer, en una empresa elaboran zapato cerrado, en otra de 
plataforma, en otras zapato alto y elegante entre otros. Así mismo es general para 
todas las compañías la realización de la transformación de la materia prima e 
insumos, en las siguientes estaciones de trabajo: corte, guarnecida, forrado, 
ensamble, montaje y terminado. Como se puede observar en el diagrama 
propuesto del proceso de la fabricación de calzado, ver figura 2.  
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Figura 2. Diagrama de flujo de proceso productivo de calzado. 
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Con base en el diagrama mostrado en la figura 2, se puede decir que partiendo del 
proceso de la fabricación de calzado se ve la transformación del cuero desde el 
estado de materia prima a producto terminado y con la obtención de un par de 
zapatos. Las compañías piloto, comparten su línea base del proceso y adicionan 
tareas complementarias dependiendo el tipo de zapato que se esté fabricando. De 
igual forma los puestos de trabajo, estipulados por cada una de las organizaciones 
es de libre albedrío y los jefes de producción o en los encargados de supervisar la 
planta diseñan su línea de acuerdo a las personas disponibles, área disponible, 
herramientas y equipos. A continuación, se ilustra un bosquejo de la distribución 
de planta de las cuatro organizaciones, ver figura 3.  

Figura 3. Diseño de planta de las pyme piloto 
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Figura 4.(Continuación) Diseño de planta de las pyme piloto 

 

 

De acuerdo a lo presenciado en los recorridos y conocimiento de las instalaciones 
de cada una de las plantas, se logra tomar la información relevante y necesaria 
para realizar los Value Stream Mapping (VSM) y los SIPOC de cada una de las 
organizaciones, es así como se tiene una visión global del proceso de 
transformación del cuero en calzado, de igual forma se entiende de manera 
general la cadena de valor del sector y se tiene un punto de partida para la 
implementación de mejoras en las organizaciones, de igual forma, permite realizar 
un análisis de causa y efecto del problema que concierne esta investigación 
obteniendo el resultado mostrado en la figura 4. 
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Figura 5. Diagrama Ishikawa para el problema presentado en las pyme piloto 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede observar las causas principales que conciernen 
al problema principal de las pyme estudiadas, y desglosa las diferentes causas 
que se encontraron en estas organizaciones. 

Por otro lado, se procede a hacer una comparación de la información percibida en 
la implementación de herramientas como la hoja de análisis de proceso y el VSM, 
mencionadas anteriormente, para los tres procesos estudiados: diseño de un 
producto estándar, proceso y producción de un pedido estándar (6 pares de 
zapatos). 

Para iniciar la toma de los tiempos, se realizó un recorrido con los jefes de 
producción de cada una de las compañías para conocer el proceso y obtener el 
acercamiento con los diferentes operarios para observar los inconvenientes que se 
están presentado actualmente en las organizaciones, a continuación se presentan 
los VSM de cada proceso con las inconsistencias y observaciones que se 
detectaron, figuras 5, 6, 7 y 8. 
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Figura 6. VSM Actual de la compañía piloto n°1. 

 

De acuerdo al diagrama de Ishikawa en la figura 4 y como se puede ver en el VSM actual, el problema principal de estas 
compañías es la baja productividad y el mal uso de los recursos disponibles, como se evidencia en esta organización los 
factores que influyen son los tiempos de alistamiento muy largos, el exceso de movimientos, el desorden en los puestos de 
trabajo y la planta en general, entre otros.   
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Figura 7. VSM Actual de la compañía piloto n°2. 

 

 

De igual forma, y tomando como referencia la figura 4 se puede ver como en esta organización se repiten las principales 
causas que contribuyen a la baja productividad, tales como falta de estandarización, el desorden en los puestos de trabajo, 
incumplimiento en las entregas de pedidos, el exceso de movimientos innecesarios entre otros.  
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Figura 8. VSM Actual de la compañía piloto n°3. 

 

 

Así mismo, en este VSM se puede evidenciar los problemas que son frecuentes en este tipo de organización y que conllevan a 
que estas empresas no obtengan la maximización de sus recursos y elevar su productividad, disminuyendo los tiempos 
muertos y los movimientos innecesarios dentro del proceso.  
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Figura 9.  VSM Actual de la compañía piloto n°4. 

 

De igual forma, en esta organización también se hacen evidentes las causas que se plantean en la figura 4, lo que lleva a 
afirmar que este tipo de organización pyme comparten problemas, que trae como consecuencia una baja productividad del 
sector y el desperdicio de recursos y materiales dentro de cada una de las organizaciones.  
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9 PLAN DE ACCIÓN PARA LAS PYME PILOTO 

Una vez analizados los VSM actuales y tomando como referencia el diagrama de 
Ishikawa (figura 4) se plantea para cada una de las compañías un plan de acción 
general que permita la implementación de la metodología Lean Six Sigma. Por 
consiguiente, como primer punto se debe establecer un equipo de trabajo 
multidisciplinario y de diferente orden jerárquico que permita abarcar desde 
distintos puntos de vista la problemática y establecer un plan de concientización 
ante las diferentes áreas de la empresa sobre los beneficios del mejoramiento 
continuo, éstas personas serán las responsables de que todos los colaboradores 
de la pyme estén enterados y entiendan la importancia de lograr un espíritu de 
mejoramiento continuo con el compromiso de todos.  

En seguida, se deben establecer los objetivos específicos que se desean obtener 
con el proyecto a desarrollar, una vez definidos según el orden de prioridades 
establecido en la empresa, se puede empezar a aplicar la metodología. En la 
figura 9 se presenta la propuesta de un plan de acción que conlleve a la 
implementación de la metodología DMAIC propuesta más adelante.  

De igual forma, este plan de acción permitirá a las pymes piloto mejorar su 
proceso y obtener mejoramiento en la productividad, disminución de los tiempos 
muertos, maximización de los recursos y disminución de los desperdicios.  
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Figura 10. Plan de acción para las pyme piloto 
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De acuerdo a lo anterior, se logra comprender de manera general el proceso 
de manufactura del cuero que se realiza en cada una de las compañías 
piloto, con ello y de la observación de los problemas que actualmente 
presentan las organizaciones, se puede tener un panorama importante para 
presentar el estado futuro al que se quiere llegar y las estrategias a utilizar 
para conseguirlo. De igual forma se realizó un análisis de las herramientas 
lean six sigma que utilizan y se tienen implementadas en las pyme piloto, por 
medio del dialogado con los jefes de producción y la observación directa de 
los procesos se encontró el resumen presentado en el cuadro 2: 

Cuadro 2. Uso actual de las herramientas Lean Six Sigma en las pyme piloto 

Herramienta Compañía 
1 

Compañía 
2 

Compañía 
3 Compañía 4 

5 S's NO NO NO NO 

Kanban NO NO NO Contenedores 

TPM NO NO NO NO 

Kaizen NO NO NO NO 

JIT 
Sistema 

Pull 
Sistema 

Pull 
Sistema 

Pull Sistema Pull 

Jidoka NO NO NO NO 

Andon NO NO NO NO 

Poka Yoke NO NO NO NO 

SMED NO NO NO NO 

Layout NO NO NO NO 

Estandarización SI NO NO SI 
 

 

De acuerdo al cuadro anterior se hace evidente que en ninguna de las compañías 
se tiene implementado lo mínimo de las herramientas Lean Six Sigma, sólo 
trabajan bajo un sistema de producción pull, es decir, producen sólo bajo pedido y 
su inventario depende del tamaño de los pedidos. 

Los problemas encontrados en las compañías, ver cuadro 3, pueden radicar en el 
hecho que los gerentes no tienen conocimientos mínimos sobre estas 
herramientas, además del nivel de formación del personal administrativo que se 
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tiene actualmente y sólo trabajan bajo el concepto de lo aprendido empíricamente 
a lo largo de su experiencia dentro del sector, por otro lado se encontraron 
aspectos positivos en las compañías, ver cuadro 4, que resaltan el compromiso de 
los colaboradores y gerencia para seguir adelante y mantenerse en un mercado 
cada vez más competitivo. 

Cuadro 3. Resumen problemas evidenciados en las pyme piloto  

ASPECTOS NEGATIVOS DE LAS PYME PILOTO 

  

Desorden a lo largo de la planta general 

 

Desorden en puestos de trabajo 

 

Posturas no ergonómicas para el trabajo 

 

Alta probabilidad de accidentalidad, baja 
responsabilidad en seguridad industrial 

 

Problemas en la clasificación de materia 
prima 

 

Exceso de herramientas, producto en 
proceso y terminado en el puesto de 

trabajo 

 

Malas Condiciones de trabajo  

 

Ruta de ingreso y salida con obstaculos 



 

59 
 

Cuadro 4. Resumen aspectos positivos en una de las pyme piloto. 

ASPECTOS POSITIVOS DE LAS PYME PILOTO 

  

Orden de almacenamiento de producto 
terminado 

 

Orden en materiales de consumo en la 
línea de trabajo 

 

Uso de estanterías y elementos de 
almacenamiento 

 

Clasificación correcta de materia prima, y 
buen uso del espacio 

 

Control de inventario de materia prima , 
demarcación de espacios y salidas de 

emergencia 

 

Uso de dispositivos mecánicos para 
disminuir tiempos de transportes 
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Una vez comprendidos los problemas, cuadro 3, y aspectos positivos presentados 
en las compañías de calzado, cuadro 4, y antes de iniciar la toma de datos se 
diseña un formato que permita recoger la información necesaria y que permita 
ordenar y presentar la información de cada compañía, figura 10. 

Figura 11. Formato para la toma de tiempo de ciclo en minutos de cada una 
de las actividades que conforman el proceso en las pyme piloto.  

 
 
  
 
 
Una vez se tiene el formato a utilizar es importante calcular el número de tiempos 
a cronometrar en cada una de las compañías para esto se utilizó la ecuación 1:  

𝑁 = [
𝑠𝑡

𝑘𝑥
]

2

 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (1)          

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:    
𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟 
𝑆 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  
𝑇 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑇 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑦 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠. 
𝐾 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
𝑋 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 

Fuente: Escalante Lago, Amparo. González, Domingo Ingeniería industrial: 
Métodos y tiempos con manufactura ágil.624 páginas.2016 
ISBN  9789587781106. 

No. OPERACIÓN
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 PROMEDIO MÁX MÍN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

COMPAÑÍA: 

PROCESO:
FECHA: 

TOTAL TIEMPO PROCESO (Min.)
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Para este punto, se tomaron inicialmente 10 muestras de datos en cada una de las 
tareas desarrolladas por las compañías en el proceso de producción. Cabe aclarar 
que el nivel de confianza a utilizar es de un 95%, con una precisión del 5% y un 
valor en la tabla t student de 2,365. De acuerdo al Anexo A en el que se muestra 
el formato utilizado para la toma de datos, se encuentra que el coeficiente de 
variación mayor en la compañía 1 es de 0,055 correspondiente a la tarea No. 15 
de revisión de calidad. Una vez se tiene este valor, el promedio y la desviación de 
los datos en esta tarea, se procede a calcular el número de ciclos a cronometrar 
con la ecuación No. 1: 

𝑁 = (
𝑠𝑡

𝑘𝑥
)

2

= (
0,26 ∗ 2,365

0,05 ∗ 4,69
)

2

= 6,88 ≅ 7  

De igual forma se realizó el proceso con las otras tres compañías, teniendo como 
resultado lo siguiente respectivamente: 

𝑁 = (
𝑠𝑡

𝑘𝑥
)

2

= (
0,05 ∗ 2,365

0,05 ∗ 0,69
)

2

= 10,82 ≅ 11  

𝑁 = (
𝑠𝑡

𝑘𝑥
)

2

= (
0,24 ∗ 2,365

0,05 ∗ 3,89
)

2

= 8,66 ≅ 9  

𝑁 = (
𝑠𝑡

𝑘𝑥
)

2

= (
0,11 ∗ 2,365

0,05 ∗ 1,64
)

2

= 10,24 ≅ 10  

 

Se procede a analizar estadísticamente los tiempos cronometrados en las 
compañías y se utiliza la herramienta del coeficiente de correlación que se obtiene 
a partir de los diagramas de dispersión, que se muestran en la figura 11: 
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Figura 12. Diagrama de dispersión de tiempo total proceso VS Número de 
observación Pyme 2 

 

 
 

 
Figura 13. Diagrama de dispersión de tiempo total proceso VS Número de 

observación Pyme 2 
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Figura 14. Diagrama de dispersión de tiempo total proceso VS Número de 
observación Pyme 3 

 
 

 

 
Figura 15. Diagrama de dispersión tiempo total proceso VS Número de 

observación Pyme 4 
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Teniendo en cuenta el diagrama de dispersión realizado para las variables de 
tiempo total del proceso de producción y número de observación, se puede 
analizar que existe una correlación casi nula entre las dos en todos los casos, es 
decir que mientras una aumenta o disminuye, la otra no representa ningún 
comportamiento sobre ello.  

A continuación, el coeficiente de correlación se calcula la ecuación 2: 

𝑟 =  
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦
 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (2) 

Sabiendo que el coeficiente de correlación para la primera compañía es -0,14%, 
para la segunda -0,09, para la tercera 0,1% y para la cuarta 0,08%, todos valores 
muy cercanos a 0, se puede afirmar con mayor certeza que la correlación entre las 
variables es casi nula, dando a entender que mientras se tomaban los datos de los 
tiempos, los operarios actuaron de forma natural y no modificaron su método para 
alterar los datos que se estaban tomando al avanzar las observaciones. 

Posteriormente se muestran los resultados de la toma de tiempos por cada una de 
las áreas de las compañías en los cuales se puede observar el estado actual en la 
realización de las actividades en los cuadros 5, 6, 7 y 8. Cabe aclarar que estos 
valores se obtienen de la toma de tiempos plasmada en las hojas de análisis de 
cada uno de los procesos. Los tiempos relacionados al proceso de diseño para las 
compañías se evidencian en los Anexos E, K, Q y W respectivamente, los 
concernientes al proceso de un pedido estándar son los Anexos G, M, S y Y, y los 
relacionados con la producción son los Anexos I, O, U y AA. 

Cuadro 5. Resumen de tiempos de las pymes piloto 

Tiempo total Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Diseño 531,2 h. 20,2 h. 250,4 h. 253,3 h. 
Pedido 733,8 h. 36,8 h. 372,5 h. 10,2 h. 

Producción 59,3 h. 70,3 h. 62,3 h. 105,9 h 
Total 1324,3 h. 94,11 h. 1338,8,6 h. 369,4 h. 
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Cuadro 6. Resultados proceso de diseño 

Detalle Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 

Tiempo de ciclo 30.100 min. 1.185 min. 13.195 min. 13.100 min. 

Otros tiempos 1.770 min. 29 min. 1.830 min. 1.980 min. 
Porcentaje 

Tiempo de ciclo 94,4462% 97,6112% 87,8203% 86,1842% 

Porcentaje otros 
tiempos 5,5538% 2,3888% 12,1797% 13,0263% 

 
 

Cuadro 7. Resultados de proceso de un pedido estándar 

Detalle Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Tiempo de ciclo 665 min. 263 min. 708 min. 350 min. 

Otros tiempos 43.363 min. 1.942 min. 21.640 min. 261 min. 

Porcentaje 
Tiempo de ciclo 

1,5104% 11,9274% 3,1681% 57,2831% 

Porcentaje otros 
tiempos 

98,4896% 88,0726% 96,8319% 42,7169% 
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Cuadro 8. Resultados proceso de producción de un pedido estándar 

Detalle Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Tipo de 

producto 
Plataforma 

tipo sandalia 
Tacón 

cerrado Tacón abierto Tacón 
cerrado 

Material Cuero sintético Cuero natural Cuero sintético Cuero natural 
Número de lote 6 pares 6 pares 6 pares 6 pares 

Distancia 20,85 m. 16 m. 8 m. 18,45 m. 
Tiempo de ciclo 588,2 min. 469,8 min. 714,7 min. 547 min. 

Lead Time 1.728 min. 1.512 min 561,6 min . 777,6 min. 
Tiempo total 2.316,2 min. 1981,8 min. 821,6 min. 1.152,6 min. 

Takt time 19,2 28,2353 10,4348 14,1176 
Otros tiempos 2971,8 min. 3750,3 min. 3026,1 min. 5808,7 min. 

Porcentaje 
tiempo de ciclo 

16,5214% 11,1324% 19,1060% 8,6060% 

Porcentaje otros 
tiempos 

83,4786% 88,8676% 80,8940% 91,3940% 

 

 

Es importante, mencionar que los datos obtenidos en cada uno de los indicadores 
medidos en las organizaciones y que se muestran en los cuadros 5, 6, 7 y 8, se 
obtuvieron al definir que en cada una de las compañías se tomarían los datos de 
una muestra de 6 pares, debido a que en las empresas del sector del cuero que se 
dedican a la fabricación y comercialización se estipula que esta cantidad es la 
mínima para realizar la producción de un pedido, dado que estos 6 pares forman 
una “curva de producción”, es decir se distribuyen en diferentes tallas, tales como 
36, 37,38  y 39. 

Para el cálculo de los indicadores mostrados en el cuadro 8 se toma como 
referencia la información del cuadro 1 y los VSM actuales de cada una de las 
pymes. Por ejemplo, para el cálculo de los indicadores de la compañía 1 se toman 
como base los siguientes datos: 

D= 600 Pares/mes  
Demanda diaria: 25 Pares/día 
Días Laborados: 24 días/mes  
Tiempo Laboral: 8 H 480 min 
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Inventario en proceso: 6 Pares (Este valor es constante en el VSM de las pymes 
piloto debido a que se toma como referencia el pedido mínimo en las 4 
compañías) 

Como primer punto, el tiempo de ciclo (TC) es de 588 min, el cual se obtiene al 
sumar el tiempo de las actividades que agregan valor en el proceso y que se 
muestran en el VSM actual y en el Anexo I correspondiente a la hoja de análisis de 
la producción de un pedido estándar para dicha compañía.  

Po otro lado, para el cálculo del Lead Time, lo primero que se realizó fue el cálculo 
en días del inventario en proceso de la siguiente manera:  

𝑊𝐼𝑃 (𝑇𝑎𝑐𝑘 𝑇𝑖𝑚𝑒) =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟í𝑎 
=

6

25
= 0,24 𝑑í𝑎𝑠 

Una vez se tiene el valor del Tack Time, se procede a sumar los valores que se 
obtienen del inventario en proceso en cada una de las estaciones de trabajo para 
hallar finalmente que el Lead Time, igual a: 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  1,20 𝑑í𝑎𝑠 𝑜 1728 𝑚𝑖𝑛. 

Para el cálculo de los otros tiempos, como se puede observar en los anexos I, O, 
U y AA correspondientes a las hojas de análisis de producción de un pedido 
estándar para cada una de las compañías, las actividades demarcadas como no 
pertenecientes al tiempo de ciclo corresponden a otros tiempos que generan 
desperdicios al proceso. A continuación, se especifica dónde se ubican estos 
tiempos dentro de los anexos: 
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Figura 16. MUDA en hoja de análisis de proceso 

 

 

Es importante traer a colación que la información recolectada da una idea general 
de cómo se realizan los procesos en cada área de la empresa,  por ejemplo en 
algunos porcentajes del área de diseño como el del tiempo de ciclo, el valor 
obtenido es mucho mayor que el de los otros tiempos, lo que muestra que en la 
actualidad el área está realizando la ejecución de las tareas de una manera 
óptima, es decir que están dedicando más tiempo a las actividades que agregan 
valor al producto o al proceso; lo contrario sucede por ejemplo en el área de 
ventas, donde el proceso de colocar un pedido tiene un porcentaje de tiempo de 
ciclo bajo, es decir que actualmente se tienen muchas actividades que generan 
tiempos que no le agregan valor o tiempos muertos, que sin lugar a duda dan un 
indicio de la necesidad de una propuesta de mejora, al igual ocurre en el proceso 
de producción donde los tiempos de entrega del producto y los tiempos muertos 
generan una baja productividad de los puestos de trabajo en las compañías. Así 
mismo, de acuerdo al promedio de los takt time encontrados para cada compañía 
se da a entender que los clientes están dispuestos a comprar un par de zapatos 
por empresa cada 18 minutos aproximadamente. 

Al realizar una comparación entre las compañías se logra obtener la lista de 
actividades en general que no les agregan valor a los diferentes procesos, ver 
figura 16. 
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Figura 17. Actividades que no agregan valor en las pyme piloto (MUDA) 

 

 

Por otro lado, se procede a medir los indicadores específicos en cada una de las 
compañías para cuantificar la situación actual en la que se encuentran con 
respecto a las variables inmersas en el proceso de producción. Aclarando que los 
altos desperdicios en un proceso están asociados directamente a costos que no 
agregan valor al producto, se realizó una observación directa en el consumo de 
materiales y mediante entrevistas con los trabajadores se logró encontrar que el 
material más desperdiciado es el cuero. 

Teniendo en cuenta que el indicador de desperdicio es igual a la diferencia 
existente entre el área total y el área real utilizada sobre el área total del cuero, al 
medir el indicador del desperdicio de las láminas de cuero en cada una de las 
compañías se obtuvo que para la compañía 1 el indicador actual es del 8%, para 
la compañía 2 es del 13%, para la 3 es del 10% y para la 4 del 12%. 

Al analizar estos valores se encuentra una relación directa entre el porcentaje de 
desperdicios de la lámina y el tipo de cuero que se utiliza, es decir que en las 
compañías que trabajan únicamente con cuero natural, el porcentaje de 
desperdicio es mayor. Lo anterior se debe a que el cuero natural presenta más 
problemas de calidad y su manipulación es muy delicada. 

PROCESO MUDA Tipo Tiempos (min)
Realizar pruebas de calidad a la muestra Defectos 55,75
Realizar correcciones a la muestra Sobreproceso 162,5
Esperar contacto del cliente Espera 1720
Esperar decisión del cliente Espera 85
Espera de materiales Espera 765
Alistamiento de materiales Inventarios 63,33
Transporte de cortes hacia guarnecida Transporte 0,1825
Transporte de guarnecida a montaje Transporte 0,19
Secado de unión entre piezas y plataforma Espera 1440
Espera por calentamiento de ensamble Espera 35
Transporte hacia terminado Transporte 0,31
Revisión de calidad Defectos 5,9
Alistamiento de pedido Inventarios 14,7
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En relación con la información obtenida en los SIPOC realizados se puede 
destacar de cada compañía los siguientes aspectos: 

Compañía 1: 

● Pérdida de tiempo por nuevas muestras al realizar pruebas 
● Poca probabilidad de dar al cliente una fecha de entrega clara 
● Tiempos de espera altos por demora de proveedores 
● Demoras en entregas de plataformas 
● Costos por mantenimiento de inventario 
● Incumplimiento en fechas de entrega a clientes 
● Sólo se realiza una inspección de calidad al final y se presentan varios 
reprocesos 
 
 
Compañía 2: 

● Se innova poco en muestras porque el zapato cerrado no presenta variabilidad 
en tendencias y los clientes presentan modelos específicos. 
● No hay fichas técnicas de las muestras. 
● Pocos clientes. 
● Clientes como proveedores por servicio de maquila. 
● Proveedores diferentes de acuerdo a precios. 
● Procesos manuales. 
● Proceso de pedido por WhatsApp. 
● El cliente final es el mismo proveedor del cuero. 
● No se presentan devoluciones por calzado defectuoso. 
 
 
Compañía 3: 

● Se estudian tendencias tanto del mercado como de proveedores. 
● Los requerimientos de calzado se aclaran durante la feria. 
● El formato de pedido formal se diligencia por teléfono debido a que los clientes 
no están en la ciudad. 
● Tiempos de espera de materiales dependen de factores como el clima. 
● Entrega por empresas de mensajería porque los clientes no están en la ciudad. 
● Se realiza sólo una inspección de calidad, separando los defectuosos antes del 
envío. 
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Compañía 4: 

● La gerente está revisando constantemente las tendencias del mercado. 
● Los patrones de diseño se guardan en una bodega. 
● Todas las muestras que se hacen se guardan en una bodega. 
● Clientes de diferentes partes del país. 
● Alistamiento corto por buena organización de materia prima. 
● Tiempos de espera bajos por ser sus mismos proveedores. 
● Proveedor externo de plataforma. 
● Control de inventario diario. 
● Cultura de orden dentro de la planta. 

De acuerdo al análisis realizado en cada una de las empresas se logra determinar 
cuáles son las actividades que agregan valor a los diferentes procesos, es decir, 
las actividades que hacen parte del tiempo de ciclo. Así, se obtiene una lista de las 
actividades que están presentes en los VSM de las cuatro compañías y cuya 
realización es vital para el cumplimiento final de entrega al cliente. Figura 17 
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Figura 18. Actividades que agregan valor en las pyme piloto 

 

9.1.1 Análisis de la situación actual de las pyme piloto 

En principio, una vez visitadas las cuatro compañías, se puede afirmar que todas 
realizan el proceso de producción de calzado en cuero, bien sea sintético o 
natural, compartiendo los siguientes cinco procesos de trabajo: corte, guarnición, 
montaje, ensamble y finizaje o terminado. De esta manera, las empresas de 
calzado forman una línea base de proceso que comparte actividades, pero se 
desarrollan tareas específicas diferentes para llevar a cabo su objetivo. 
Adicionalmente, y concierne con la jornada laboral, los colaboradores de este tipo 
de empresas, tienen un vínculo laboral bajo un contrato de prestación de servicios, 
lo que lleva a que no se cumpla normalmente un horario fijo por cada trabajador, 
generando así una relación entre lo que se produce es lo que se paga 
exactamente a cada uno de ellos, para esto, en la mayoría de las compañías 
utilizan formatos para controlar lo que se debe pagar a cada uno de sus 
colaboradores, figura 18.  
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Figura 19. Formatos de control de producción diario de las pyme piloto 

 

 

Otro aspecto relevante es que estas compañías están a cargo de personas que se 
han desarrollado en el medio del calzado durante muchos años y han adquirido 
así una experiencia única en este tema. Sin embargo, son personas que no 
cuentan con un conocimiento teórico de muchas herramientas administrativas y de 
mejoramiento de la productividad, que pueden contribuir a mejorar el proceso y 
optimizar al máximo los recursos disponibles, por el contrario, se basan en su 
experiencia para dirigir las organizaciones. 

Por otro lado, las empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Santiago de 
Cali y giran en torno al centro de la ciudad, un punto estratégico que les facilita el 
acceso a proveedores y a materia prima sin tener que transportarse por largas 
distancias y evitando fletes en algunos casos por estos ítems. 

Además de lo anterior, las empresas comparten ciertos aspectos por mejorar, 
tales como la concentración de sus ventas en uno o dos clientes, lo cual puede 
afectar de manera directa la operación y ser una amenaza para el funcionamiento 
de la misma. Del mismo modo, se debe evaluar la factibilidad de venta a crédito 
mediante el flujo de caja que posea cada una y el modo de pago utilizado con los 
proveedores. A su vez, se debe construir una relación con los proveedores de 
materia prima para consolidar una cadena de flujo de valor factible dentro del 
proceso productivo y disminuir los tiempos de espera, impactando a su vez el 
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porcentaje de cumplimiento ante el cliente de acuerdo a la fecha de entrega 
pactada inicialmente.  

Adicionalmente, cada una de las empresas identifica un punto crítico en relación 
con la competencia que se ha desarrollado con la mercancía proveniente de 
China, la cual es de un costo muy inferior. Otro de los aspectos negativos es la 
falta de orden en relación con los inventarios de materia prima, la deficiente 
distribución de la planta, los constantes movimientos para alcanzar los insumos, 
los elevados costos por el consumo de energía y los tiempos perdidos por falta de 
estandarización 

Finalizada esta etapa, se logra tener una idea de la situación actual de las 
empresas, como identificar de forma general los problemas del sector del calzado, 
cuero y marroquinería, para el futuro planteamiento de mejoras. A partir de esto, y 
con el fin de medir el impacto que tendrá la implementación de la propuesta 
seleccionada como resultado del estudio, tanto operacional como financieramente, 
se plantean como indicadores métricos del proyecto: 

Cuadro 9. Indicadores actuales de las pyme piloto 

Detalle Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 

Tiempo de 
ciclo/pedido 

estándar 
588,2 min. 469,8 min. 714,7 min. 547 min. 

Takt time 19,2 28,2353 10,4348 14,1176 

% de 
desperdicios 

8% 13% 10% 12% 

 

Es así como a partir de estos valores se puede proceder a plantear un estado 
deseado mediante el mapa de valor futuro, el cual debe compararse con el mapa 
de valor actual para proceder a diseñar las respectivas mejoras que llevarán a las 
organizaciones al estado deseado. Por consiguiente, a través de una propuesta 
cronológica detallada de la implementación de herramientas Lean Six Sigma (Ver 
figura 24) para las pymes piloto estudiadas se puede disminuir el porcentaje de 
desperdicios en su proceso productivo. 
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9.2 DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN FINAL ESPERADA 

A partir de los VSM actuales y de lo mencionado anteriormente se plantean 
mejoras generales tales como: 

Figura 20. Propuesta de situación final esperada en las pyme piloto 

 

A continuación, se da a conocer los VSM con la propuesta a implementar en cada 
una de ellas, que permita mejorar algunos de los problemas anteriormente 
mencionados:
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Figura 21. VSM de la situación futura esperada en la pyme piloto n°1. 

 

 

Para esta compañía, es importante que se involucre con las tendencias del mercado que lleve sus productos a las 
ferias y eventos organizadas por el sector del calzado, además de implementar herramientas productivas y 
administrativas que permitan mejorar en un 15% (Definido en el proyecto macro) el tiempo de ciclo y aumentar el 
nivel de productividad y competitividad de la pyme
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Figura 22. VSM de la situación futura esperada en la pyme piloto n°2 

 

 

De acuerdo a lo evidenciado en el análisis esta compañía debe involucrarse en todo lo concerniente al estudio de 
mercado objetivo, a las tendencias de la temporada y participar en los eventos ofrecidos por el sector con las 
asociaciones como  ACICAM, UNIVAC, entre otras con el fin de ampliar su portafolio de clientes, adicionalmente se 
recomienda implementar herramientas en el proceso productivo que faciliten y mejoren el uso de los recursos 
actuales que le permita ser más competitivos en el mercado actual, de igual forma, se espera que se afecte 
directamente el tiempo de ciclo y se logre una disminución entre el 10 y el 15%, mediante la implementación del plan 
de acción propuesto en la figura 9, con el fin de que mejore la productividad de la compañía..  
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Figura 23. VSM de la situación futura esperada en la pyme piloto n°3 

 

En esta compañía es importante realizar mejoras enfocadas tanto en la parte productiva como en la parte 
administrativa debido a que la organización presenta problemas de manejo en ambos sectores, generando 
incumplimiento en las entregas de pedido, lo cual con un plan de distribución y acuerdos comerciales con los 
agentes logísticos se puede mejorar, de igual forma, la estandarización de los requisitos de los proveedores para 
crear una cultura, proveedor- cliente basada en la confianza y cumplimiento, por último, con el uso de las 
herramientas Lean  en el proceso productivo se espera que se afecte directamente el tiempo de ciclo y se logre una 
disminución entre el 10 y el 15%. 
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Figura 24. VSM de la situación futura esperada en la pyme piloto n°4 

 

En esta compañía, se espera, que a través del uso de las herramientas propuestas se impacte directamente en los 
tiempos de ciclo y en los tiempos muertos que existen en la empresa además del aprovechamiento de los recursos 
disponibles, por otro lado, se recomienda a la compañía continuar con la cultura organizacional creada a partir la 
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual está vigente desde el año 2016, 
adicionalmente, se recomienda continuar con la capacitación del personal y la cultura de la estandarización de los 
procesos , se espera que con las herramientas a implementar exista un 5 % de disminución del tiempo de ciclo.
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9.3 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

Una vez completadas las tres primeras fases de la metodología DMAIC, definir, 
medir y analizar, para cada una de las pyme piloto estudiadas, se procede a 
plantear las mejoras propuestas para las fases de implementación y control, en las 
que se definen las herramientas Lean Six Sigma que deben aplicarse para atacar 
las diferentes problemáticas encontradas y qué métodos de control se deben llevar 
a cabo para el mantenimiento de las mejoras que se realicen.   

Figura 25. Propuesta de metodología DMAIC para el sector del cuero, 
calzado y marroquinería 

  



 

81 
 

De lo anterior, es preciso decir que las herramientas a implementar deben estar de 
acuerdo con la seleccionadas en el proyecto, es decir, que se seleccionaron 
porque son faciles de impementar y permiten seguimiento 

De igual forma, es preciso decir que las etapas que faltan por desarrollar quedan 
en el campo de investigación para que se continúe trabajando con las compañías 
y obtener los resultados reales de la propuesta.  

9.3.1  5 S’s 

Como primer punto se debe implementar la herramienta 5S's cuando sea 
necesaria, la cual es vital para la aplicación de las otras metodologías, debido a 
que su objetivo es limpiar y organizar cada uno de los puestos de trabajo, 
mediante sus etapas de clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener una 
disciplina. 

Para la primera etapa, cada persona dentro de la empresa debe delimitar su 
espacio de trabajo y clasificar los elementos que estén presentes en él. Esta 
clasificación se debe realizar separando los elementos entre necesarios e 
innecesarios para la labor realizada. De los elementos innecesarios, se deben 
determinar qué elementos se pueden donar a otras estaciones, regalar o vender, y 
cuáles se deben tirar a la basura definitivamente. De igual forma, para los 
elementos necesarios, se deben determinar cuáles no están en buen estado para 
arreglarlos, y del resto identificar la frecuencia de uso en el puesto de trabajo, 
dejando cerca únicamente lo que se usa al menos una vez por día, el resto de 
elementos debe ser almacenado en un área específica determinada para ello. Se 
propone el diligenciamiento de un formato compuesto por el nombre del puesto de 
trabajo, responsable, fecha y clasificación de cada uno de los elementos 
presentes. Ver figura 25. 
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Figura 26. Formato para control de implementación de la herramienta 5´s 

 

Para la segunda etapa, se debe proceder con las acciones determinadas para los 
elementos innecesarios o por arreglar, e identificar los elementos seleccionados 
como necesarios y en buen estado en el ítem anterior para ubicarlos en los 
lugares correspondientes, tales como estantes o el mismo puesto de trabajo. Se 
aconseja almacenar en estantes o bodegas lo elementos con una frecuencia de 
uso de al menos una vez al año, mes o semana, y por el contrario dejar en el 
puesto de trabajo para que sean de fácil alcance por el operario los elementos que 
se utilizan al menos una vez por hora o al día. 

Para la tercera etapa, el objetivo principal debe ser limpiar el área de trabajo, 
identificando y eliminando las fuentes de suciedad, tales como resto de cuero, 
polvo, excesos de pegamento, cantidades sobrantes de forro, entre otros. De igual 
forma, cada operario debe ser responsable de su espacio de trabajo y al terminar 
cada jornada diaria se debe encargar de barrerla y dejar las diferentes 
herramientas en su puesto, ya sea en un tablero, estante o su mismo lugar de 
trabajo. 

En seguida, para la cuarta etapa se debe ejercer control visual sobre los objetos 
almacenados en estantes y los dejados sobre el puesto de trabajo, mediante 
letreros de advertencia o demarcación de su contorno. Así mismo, materiales 
almacenados en canastas o cajas deben llevar su debido checklist de inventarios. 
Por ejemplo, las plataformas, hormas y moldes, deben ser almacenados con un 
código que los identifique de acuerdo a su talla y modelo. 

Finalmente, la quinta etapa consiste en estructurar un proceso que incluya las 
etapas anteriores y realizar un debido seguimiento a cada operario sobre su 



 

83 
 

cumplimiento en relación con el orden y la limpieza en su puesto de trabajo. Se 
pretende establecer un plan de incentivos que motive a cada persona para crear 
una cultura de disciplina. 

9.3.2 Layout 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo una relación directa entre el número de 
trabajadores por estación para tener un flujo de producción constante. Se 
recomienda un diseño de planta enfocado al producto, en la que los puestos de 
trabajo estén ubicados de forma secuencial de acuerdo a su objetivo principal y 
que el producto logre seguir un recorrido fluido durante su fabricación. Figura 26. 

Figura 27. Distribución de planta propuesto para las pyme piloto 

 

Según la propuesta anterior se tiene un concepto de flujo continuo de producción 
en el que los transportes se realizan de forma secuencial, teniendo a la vez en 
cuenta la ubicación de las bodegas de materia prima y producto terminado, así 
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como el almacenamiento de otros insumos necesarios para el proceso de 
fabricación. 

9.3.3  Gestión de inventarios 

En este punto es importante que las compañías realicen un estudio detallado de 
cada materia prima que utilizan en el proceso de producción, por medio de un 
análisis ABC en el que se logren identificar cuáles son los materiales que tienen 
más incidencia en el costo total de su compra con relación a las cantidades 
utilizadas del mismo. 

Una vez se hayan clasificado las materias primas, se procede a la formulación de 
un modelo, en su preferencia EOQ con revisión continua, en el que se determinen 
las cantidades a ordenar para cada una de las clases de productos. Finalmente, 
se realiza el planteamiento de la política de inventarios y su costo, aspectos 
fundamentales para la posterior implementación del Kanban. 

9.3.4 Kanban 

Una vez implementada la herramienta 5S's y teniendo claro que las compañías 
laboran bajo un sistema Pull, se puede proceder a ejecutar la herramienta Kanban, 
en la que por medio del control visual se pretende alinear los inventarios y el flujo 
del producto con relación a la demanda de la compañía.  Por consiguiente, la 
lógica kanban consiste en jalonar el inventario desde el cliente hacia los diferentes 
puestos de trabajo mediante el uso de tarjetas y contenedores que especifican 
claramente la necesidad que presenta el siguiente punto de la cadena y la 
cantidad de piezas a producir junto con los materiales que se requieren.  

De acuerdo a lo anterior se propone el diseño y la implementación de tarjetas 
Kanban para el control del inventario de la materia prima e insumos necesarios en 
el proceso. En un inicio se deben adquirir canastas que representan contenedores, 
tarjetas de colores, un tablero, y el proceso se activa cuando el cliente coloca un 
pedido. Como primer punto se debe organizar en cada contenedor un tipo de 
material con su cantidad de stock especificada y la tarjeta Kanban debidamente 
diligenciada. 

Al tener un pedido, el almacenista debe dirigirse a la bodega de materia prima y 
sacar la materia prima que se necesita de los contenedores correspondientes; en 
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el caso de que un contenedor se quede sin referencias y en la bodega no hayan 
más, la tarjeta debe ubicarse en la columna roja del tablero. Por el contrario, si hay 
más contenedores con la misma referencia, se debe ubicar en la columna amarilla 
o verde, según se defina la política específica de cada compañía. 

Mediante el proceso mencionado, el objetivo es que, mediante señales visuales, 
como las tarjetas ubicadas en el tablero, se tenga una alerta temprana sobre las 
cantidades que se deben pedir a los proveedores para mantener un nivel de stock 
adecuado, que logre atender la producción de los pedidos a clientes. Figura 27. 

Figura 28. Tarjetas de Control Kanban para las empresas pyme 
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9.3.5 Estandarización 

Es importante que se tenga claro que un proceso que no se encuentre 
estandarizado no se puede medir a cabalidad y por consiguiente, no se puede 
controlar ni mejorar de forma óptima. Es por ello que la estandarización es una 
parte fundamental para el mejoramiento de la productividad en las pyme de 
cualquier tipo, debido a que permite entender de forma detallada los procesos 
necesarios para dar entrega final del producto al cliente. 

Se propone que las compañías realicen un proceso de estandarización de sus 
procesos (desde diseño hasta distribución) mediante diagramas de flujo, y una vez 
estén definidos, se definan los indicadores que medirán la eficiencia del proceso 
para compartirlos posteriormente con todo el personal para el cumplimiento a 
cabalidad de cada procedimiento. A partir de esto, disminuirá de forma 
considerable los diferentes desperdicios presentados en las etapas del proceso, 
debido a que el rendimiento de cada material debe quedar establecido. 

Además, dentro de esta herramienta se cuenta con la posibilidad de implementar 
otras medidas como el establecimiento de un horario de trabajo, el cual permitirá 
controlar los gastos de energía de la compañía y creará en los colaboradores una 
cultura de responsabilidad y compromiso. 

9.3.6 Andon 

Una vez se hayan estandarizado todos los procesos se puede proceder a 
apoyarse en otra herramienta de control visual, cuyo objetivo es evidenciar el 
estado actual del sistema de producción y propiciar una colaboración activa de los 
trabajadores en su construcción, para crear un ambiente de motivación en el que 
se evidencie la relación directa entre sus acciones y el cumplimiento de los 
indicadores que se tengan en la compañía. 

Por ende, los controles visuales que serían vitales son los de producción, 
seguridad y cumplimiento de indicadores, para los cuales se propone la 
implementación de tableros de información en los que se monitoree diariamente la 
productividad mediante la comparación entre la meta de unidades obtenida por el 
VSM futuro planteado para cada empresa y las unidades que realmente se 
terminaron al momento; también, se propone la implementación de un tablero de 
resultados en el que se expongan mensualmente los valores finales de los 
indicadores durante el mes en cuanto a ítems como calidad, costo, entrega y 
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seguridad. Finalmente, se debe realizar un constante seguimiento a los accidentes 
e incidentes presentados y exponerlos ante el personal para generar una cultura 
de concientización y auto cuidado. 

Figura 29. Tablero de producción propuesto para pymes piloto 

 

 

Figura 30. Tablero de resultados propuesto pymes piloto 

 

 

Día
Meta de unidades 480 Productividad

Unidades terminadas 451
Diferencia -29 94,0%

¡La demanda exige más producción, recuperemos las 
ventas perdidas!
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9.3.7 SMED 

Aunque los procesos de las compañías analizadas son manuales, se propone que 
los tiempos de cambio entre una referencia y otra sean estudiados de tal forma 
que se logren aprovechar los tiempos en que el operario se encuentra esperando 
algún secado en general. En este punto, el operario puede realizar actividades de 
alistamiento de su siguiente lote de producción u organizar la materia prima que ya 
no necesita en ese mismo lote. 

De este modo, los tiempos de actividades externas al proceso se convierten en 
tiempos internos que se pueden realizar mientras la producción continúa su flujo, 
disminuyendo así los tiempos muertos de fabricación.  

9.3.8  Cálculo de indicadores finales 

Por último, una vez implementadas todas las herramientas necesarias en la 
organización se deben calcular nuevamente los indicadores planteados de tiempo 
de ciclo/pedido estándar, Takt Time y porcentaje de desperdicios para realizar el 
debido seguimiento y verificación sobre cómo se afectaron dichos valores y en qué 
proporción. 

De acuerdo a lo anterior, para calcular nuevamente los indicadores, en el casos 
del tiempo de ciclo es necesario, realizar la toma de tiempos de cada uno de los 
procesos y al final clasificar y sumar todas las actividades que agregan valor al 
producto, de esta manera se tendrá el nuevo indicador. De igual forma, el takt time 
se calculará con la siguiente ecuación: 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (3) 

A partir de la ecuación 3 se logrará obtener el ritmo de producción al que se 
encuentra la fábrica en el momento de la nueva medición. 

Por último, el porcentaje de desperdicio se tomó con base en el porcentaje de 
utilización de la lámina de cuero que actualmente compran las compañías, esto se 
debe a que es la materia prima principal del proceso y el objeto de estudio del 
trabajo es el mismo, a partir de allí, la ecuación a utilizar es la siguiente: 
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𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (4) 

Al tener la comparación entre los valores iniciales y finales de los indicadores se 
puede proceder a validar la metodología propuesta para las organizaciones, y 
posterior a ello, se pueden identificar otros puntos posibles de mejora.  
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10 CONCLUSIONES 

Gracias al análisis de las pymes piloto estudiadas se logra concluir que en todas 
se presenta ausencia de las diferentes herramientas Lean Six Sigma debido a que 
al ser en su mayoría empresas familiares y con gran trayectoria, los directivos y 
supervisores se basan en la experiencia en el sector para el manejo y control de 
los procesos de producción. Sin embargo, aunque los gerentes y supervisores no 
tienen conocimiento sobre las diferentes herramientas de ingeniería en las que 
pueden apoyarse, son receptivos a las nuevas ideas y trabajos a realizar en sus 
compañías, permitiendo abiertamente analizar los procesos que realizan. 

Una vez teniendo la aprobación de los gerentes, se conoció de cerca el proceso 
en cada una de las pymes con referencia a un pedido estándar de 6 pares y se 
logró analizar mediante las hojas de análisis de proceso que el porcentaje de las 
actividades que no agregaban valor a los procesos era mucho mayor que el 
porcentaje de las actividades que hacen parte del tiempo de ciclo. Lo anterior se 
debe en su mayoría a que los colaboradores no tienen conocimiento sobre la 
cantidad de tiempos perdidos que se pueden encontrar en las actividades que 
ellos ya toman como propias del proceso. 

Por otro lado, al haber realizado una observación directa en las instalaciones y 
procesos de las compañías, se encontraron oportunidades de mejora generales 
que consistían en la concentración de ventas en uno o dos clientes, los manejos 
empíricos de ventas a crédito, la débil relación con los proveedores de materia 
prima y los altos tiempos de espera que generan incumplimiento en la entrega de 
los pedidos a clientes, falta de orden con los inventarios de materia prima, 
deficiente distribución de la planta, tiempos perdidos por falta de estandarización y 
finalmente un factor externo representado en la competencia desarrollada con la 
mercancía proveniente de otros países. 

Por consiguiente, debido a que el alcance del trabajo se enmarca en las tres 
primeras etapas de la metodología DMAIC, definir, medir y analizar, las siguientes 
dos etapas de implementar y controlar se generaron como una propuesta para el 
mejoramiento de la productividad y otros aspectos detectados en las pymes. 

Finalmente, se concluye que la aplicación de herramientas de la ingeniería 
industrial es útil para la medición y análisis de las situaciones a las que se 
enfrentan las compañías y el comportamiento de sus procesos.  
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11 RECOMENDACIONES 

Como primer punto se le recomienda a cada una de las pymes piloto continuar con 
el proceso iniciado dentro del proyecto marco para la implementación y control de 
las propuestas realizadas en el presente trabajo. Si deciden aceptar dicha 
continuidad, se les designará otro grupo de estudiantes que estará encargado de 
implementar y controlar las mejoras propuestas en beneficio de su productividad, 
con el objetivo de comparar los indicadores tanto actuales como los que resulten 
de implementar las dos últimas etapas de la metodología. 

Además, se les recomienda a las empresas del sector del calzado que deben 
apostarle a la inclusión de un modelo de negocio organizado que garantice 
condiciones óptimas para los colaboradores y que a su vez posicione sus 
productos en el mercado, incrementando su competitividad con respecto a los 
productos de importación que cada vez son más. Adicionalmente, se realizan otras 
recomendaciones como la ampliación del mercado de las compañías mediante 
una estrategia, la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo. 

Por otro lado, se recomienda también a los gerentes y supervisores de las pymes 
piloto seguir con ánimo receptivo a las nuevas ideas que se presenten a lo largo 
del tiempo y a las tendencias de ingeniería para continuar innovando en sus 
procesos y aportar a la productividad de las compañías. Aunque en el sector 
priman los conocimientos por experiencia, siempre será bueno intentar aplicar 
otras metodologías que quizá sean mejores que las antiguas técnicas.  

Por último, se recomienda a las pymes que, al empezar con la implementación de 
la metodología, ya sea dentro del proyecto marco o directamente por ellas, 
realicen control y seguimiento adecuado a la aplicación de los procedimientos y 
metodologías, debido a que esto es lo que garantiza que a corto o largo tiempo se 
vean reflejadas las mejoras esperadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1TOMA DE TIEMPOS DE CICLO EN MINUTOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PYME 1. 

 

 

No. OPERACIÓN
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 PROMEDIO MÁX MÍN DESVIACIÓN CV

1 Alistamiento de pedido 2,60 2,65 2,67 2,63 2,63 2,32 2,65 2,61 2,60 2,67 2,32 0,11 0,044

2 Corte del cuero sintético de acuerdo al molde 52,48 52,33 52,78 52,52 52,84 52,31 52,27 52,99 52,57 52,99 52,27 0,27 0,005

3 Pulido de los bordes de las piezas cortadas 20,01 19,83 19,63 19,25 19,39 19,33 19,80 19,36 19,58 20,01 19,25 0,28 0,014

4 Unión de piezas de cuero con máquina de coser 29,77 30,05 29,93 29,69 30,28 29,71 30,09 30,10 29,95 30,28 29,69 0,21 0,007

5 Montaje de las piezas 311,10 310,89 310,27 310,85 310,59 310,57 311,03 310,78 310,76 311,10 310,27 0,27 0,001

6 Aplicación de pegante en los laterales de la plataforma 14,58 14,36 14,24 14,43 14,71 14,39 14,29 14,73 14,47 14,73 14,24 0,19 0,013

7 Forrado de plataforma 29,71 29,32 29,97 29,16 29,70 29,62 29,20 29,12 29,48 29,97 29,12 0,32 0,011

8 Aplicación de pegante en corte y plataforma 19,54 19,04 19,18 19,62 19,96 19,70 19,12 19,42 19,45 19,96 19,04 0,32 0,016

9 Unión de piezas con plataforma 32,50 32,43 31,57 31,97 32,33 32,48 31,97 31,98 32,15 32,50 31,57 0,33 0,010

10 Secado de unión de piezas y plataforma 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 0,00 0,000

11 Ingreso del ensamble al horno 2,76 2,76 2,71 2,74 2,79 2,80 2,77 2,89 2,78 2,89 2,71 0,05 0,019

12 Aplicación de pegante encima de la plataforma 59,37 59,42 60,00 60,14 59,57 59,57 59,20 59,94 59,65 60,14 59,20 0,34 0,006

13 Pegado de plantilla de lujo 7,42 7,19 8,01 7,85 7,63 7,84 8,01 8,13 7,76 8,13 7,19 0,32 0,042

14 Espera por secado de plantilla de lujo 12,58 12,31 13,13 13,10 12,27 12,63 12,87 12,23 12,64 13,13 12,23 0,36 0,029

15 Revisión de calidad 4,61 4,91 4,35 4,94 4,49 4,90 4,94 4,40 4,69 4,94 4,35 0,26 0,055

16 Empaque de zapatos en caja o bolsa 9,44 9,81 9,53 9,98 9,25 9,32 9,49 9,66 9,56 9,98 9,25 0,25 0,026

17 Alistamiento de pedido 8,35 8,15 8,32 7,71 7,59 7,77 8,19 8,30 8,05 8,35 7,59 0,31 0,038

2056,82 2055,45 2056,29 2056,58 2056,02 2055,26 2055,89 2056,64 2056,12 2056,82 2055,26

PROCESO: Producción

TOTAL TIEMPO PROCESO (Min.)

FECHA: Junio 2017

COMPAÑÍA: Carolina Muller
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ANEXO 2 TOMA DE TIEMPOS DE CICLO EN MINUTOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PYME 2 

 

  

No. OPERACIÓN No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 PROMEDIO MÁX MÍN DESVIACIÓN CV

1 Corte del cuero de acuerdo al molde 59,45 59,84 60,09 59,45 59,31 59,99 59,88 59,70 59,65 59,74 59,72 59,71 60,09 59,31 0,24 0,004

2 Unión de piezas de cuero con máquina de coser 58,23 57,87 58,00 57,92 57,83 57,48 57,60 57,58 57,72 58,00 58,03 57,84 58,23 57,48 0,23 0,004

3 Montaje de las piezas 172,64 172,58 172,79 172,90 172,77 172,92 173,11 172,99 172,47 172,80 172,67 172,79 173,11 172,47 0,19 0,001

4 Aplicación de pegante en los laterales de la tacón 12,98 12,75 12,65 12,34 12,37 12,97 12,84 12,51 12,04 12,05 12,01 12,50 12,98 12,01 0,37 0,029

5 Forrado de tacón 24,92 24,87 25,30 25,38 25,01 24,81 25,25 24,94 25,00 25,52 25,04 25,09 25,52 24,81 0,23 0,009

6 Aplicación de pegante en corte y tacón 14,27 14,19 14,15 14,13 14,22 14,89 14,90 14,96 15,07 15,06 15,10 14,63 15,10 14,13 0,43 0,029

7 Unión de piezas con plataforma 58,33 58,21 57,94 58,19 57,98 57,70 57,80 57,82 57,46 57,43 57,42 57,84 58,33 57,42 0,32 0,006

8 Secado de unión de piezas y plataforma para sacar de la horma 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 0,00 0,000

9 Ingreso del ensamble a la estufa 0,74 0,73 0,69 0,76 0,61 0,61 0,68 0,71 0,72 0,69 0,68 0,69 0,76 0,61 0,05 0,070

10 Aplicación de pegante encima de la plataforma 14,21 14,18 14,53 14,73 14,63 14,02 14,96 14,06 14,73 14,59 14,53 14,47 14,96 14,02 0,31 0,021

11 Pegado de plantilla de lujo 29,34 29,92 29,35 29,91 29,85 29,20 29,54 29,31 29,31 29,40 29,46 29,51 29,92 29,20 0,26 0,009

12 Revisión de calidad 7,46 7,12 7,41 7,13 6,83 7,05 7,10 7,04 6,48 7,30 7,31 7,11 7,46 6,48 0,28 0,039

13 Empaque de zapatos en caja o bolsa 24,52 24,66 24,34 24,90 24,61 24,31 24,97 25,10 25,15 24,76 24,75 24,73 25,15 24,31 0,28 0,011

14 Alistamiento de pedido 12,10 11,68 11,96 11,14 11,34 12,00 11,10 11,95 11,63 12,06 12,05 11,73 12,10 11,10 0,38 0,032

1929,19 1928,60 1929,20 1928,88 1927,36 1927,95 1929,73 1928,67 1927,43 1929,40 1928,77 1928,64 1929,73 1927,36

PROCESO: Producción

TOTAL TIEMPO PROCESO (Min.)

FECHA: Junio 2017

COMPAÑÍA: Calzados D'Herrera
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ANEXO 3 . TOMA DE TIEMPOS DE CICLO EN MINUTOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN 
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PYME 3 

 

 

 

No. OPERACIÓN
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 PROMEDIO MÁX MÍN DESVIACIÓN CV

1 Alistamiento de materiales 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,000

2 Corte de piezas 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,00 0,000

3 Desvaste de piezas 60,00 64,00 65,60 51,60 58,40 65,60 62,32 60,00 64,23 62,40 61,42 65,60 51,60 4,23 0,069

4 Unión de piezas iniciales con máquina de coser 41,60 43,20 44,00 40,00 39,12 41,20 44,72 46,56 39,28 41,12 42,08 46,56 39,12 2,47 0,059

5 Poner hiladilla y doblar 4,00 4,10 3,73 3,53 4,26 4,13 3,86 3,73 3,60 4,00 3,89 4,26 3,53 0,24 0,062

6 Unir partes de forro 3,74 4,07 4,37 4,36 4,28 3,94 3,62 3,76 3,98 4,11 4,02 4,37 3,62 0,27 0,066

7 Cambiar hilo de la máquina 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 0,00 0,000

8 Unir forro por la mitad 2,48 2,46 2,28 2,55 2,25 2,33 2,59 2,44 2,48 2,55 2,44 2,59 2,25 0,12 0,048

9 Cortar hilos 0,81 0,72 0,72 0,73 0,77 0,74 0,80 0,81 0,71 0,79 0,76 0,81 0,71 0,04 0,053

10 Aplicar pegante en forro 3,69 3,95 3,53 3,36 3,38 3,98 3,73 3,86 3,95 3,54 3,70 3,98 3,36 0,24 0,064

11 Aplicar pegante en unión de piezas 2,89 2,74 2,67 2,76 2,87 2,64 2,86 3,02 2,74 2,74 2,79 3,02 2,64 0,12 0,041

12 Pegar forro con unión de piezas 22,72 20,72 20,00 21,76 20,40 22,48 21,52 21,76 21,20 20,08 21,26 22,72 20,00 0,95 0,045

13 Cambiar hilo de la máquina 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00 0,000

14 Coser forro con la unión de las piezas 35,73 35,46 36,26 38,00 37,46 35,60 34,53 34,00 34,26 35,86 35,72 38,00 34,00 1,30 0,036

15 Desvastar forro 5,33 5,46 5,86 4,93 6,00 5,46 5,46 5,33 5,06 5,20 5,41 6,00 4,93 0,33 0,061

16 Untar pegante en desvaste 2,38 2,39 2,21 2,40 2,35 2,37 2,34 2,28 2,39 2,41 2,35 2,41 2,21 0,06 0,027

17 Aplicar pegante en forro y trabillas 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 0,00 0,000

18 Pegar forro de trabilla 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 17,86 0,00 0,000

19 Coser trabillas y forro 42,40 41,86 40,00 41,33 42,13 40,53 40,26 40,26 42,13 41,60 41,25 42,40 40,00 0,91 0,022

20 Recortar forro sobrante 7,71 7,99 8,26 8,21 7,74 7,93 7,76 7,84 8,18 7,98 7,96 8,26 7,71 0,20 0,025

21 Abrir agujeros de hebilla 5,95 6,04 5,93 5,97 5,95 5,93 5,93 5,96 5,97 6,09 5,97 6,09 5,93 0,05 0,009

22 Pintar tacón 24,00 24,98 23,67 24,03 26,80 22,46 22,46 24,70 24,01 24,39 24,15 26,80 22,46 1,25 0,052

23 Pulir tacón con motor 5,33 5,80 5,10 5,00 6,01 4,99 5,34 5,10 5,02 4,96 5,27 6,01 4,96 0,37 0,069

24 Engrudar piezas 8,00 7,90 7,90 7,48 8,10 8,30 8,40 8,05 8,12 7,98 8,02 8,40 7,48 0,25 0,031

25 Colocar forro alrededor de la plantilla 13,33 13,01 13,30 13,10 13,80 12,98 13,01 13,35 13,34 13,33 13,26 13,80 12,98 0,25 0,019

26 Recortar excesos de plantilla 12,16 12,24 12,01 12,66 12,13 12,70 12,59 12,97 12,42 12,38 12,43 12,97 12,01 0,30 0,024

27 Emplantillar con horma 10,19 10,61 10,05 10,88 10,94 10,76 10,89 10,33 10,28 10,62 10,56 10,94 10,05 0,32 0,030

28 Aplicar pegante en plantilla 4,77 4,67 4,51 4,62 4,15 4,90 4,21 4,68 4,46 4,70 4,57 4,90 4,15 0,24 0,052

29 Pegar piezas engrudadas con plantilla en horma 46,66 47,78 46,98 46,48 46,44 47,13 46,51 46,84 47,13 46,40 46,84 47,78 46,40 0,43 0,009

30 Recortar sobrantes de material y martillar 5,76 5,09 5,70 5,21 5,38 6,10 5,49 5,80 5,49 5,41 5,54 6,10 5,09 0,30 0,054

PROCESO: Producción
FECHA: Junio 2017

COMPAÑÍA: Carolina Muller
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Anexo 4. (Continuación) Toma de tiempos de ciclo en minutos para cada una de las actividades que conforman el 
proceso de producción de la Pyme 3 

 

 

No. OPERACIÓN
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 PROMEDIO MÁX MÍN DESVIACIÓN CV

31 Esperar acoplamiento de horma 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 0,00 0,000

32 Marcar tacón en plantilla con mina plata 1,15 1,28 1,33 1,35 1,22 1,28 1,43 1,32 1,22 1,19 1,28 1,43 1,15 0,08 0,066

33 Cardar material sobrante con herramienta 18,18 18,49 18,63 18,10 18,56 18,28 18,63 18,65 18,99 18,75 18,53 18,99 18,10 0,27 0,015

34 Cardar material sobrante con motor 16,53 16,22 16,99 16,61 16,49 16,95 16,19 16,80 16,82 16,79 16,64 16,99 16,19 0,28 0,017

35 Aplicar lìquido I111 en plantilla 4,46 4,54 4,04 4,51 4,94 4,56 4,33 4,07 4,56 4,42 4,44 4,94 4,04 0,26 0,058

36 Dejar secar 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,000

37 Aplicar pegante en plantilla 4,53 4,59 4,01 4,67 4,72 4,11 4,75 4,37 4,25 4,79 4,48 4,79 4,01 0,28 0,062

38 Dejar secar 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,000

39 Sacar horma del montaje 1,33 1,17 1,25 1,31 1,29 1,31 1,33 1,14 1,37 1,30 1,28 1,37 1,14 0,07 0,057

40 Pegar montaje con tacón 4,73 4,15 4,43 4,52 4,02 4,63 4,23 4,14 4,17 4,65 4,37 4,73 4,02 0,25 0,058

41 Asentar montaje con martillo 19,73 18,36 18,88 18,97 19,07 18,38 19,61 19,70 19,90 19,16 19,18 19,90 18,36 0,55 0,029

42 Clavar puntillas entre plantilla y tacón 9,36 10,22 9,46 9,47 9,08 9,98 9,29 9,64 9,18 9,80 9,55 10,22 9,08 0,36 0,038

43 Marcar plantilla con mina plata 4,50 4,36 4,13 4,40 4,16 4,26 4,87 4,68 4,96 4,31 4,46 4,96 4,13 0,29 0,064

44 Aplicar pegante en montaje y pegado de eba 7,03 7,42 7,77 7,51 7,03 7,88 7,20 7,41 7,01 7,39 7,37 7,88 7,01 0,30 0,041

45 Aplicar pegante en plantilla de lujo 3,53 3,16 3,23 3,10 3,20 3,08 3,06 3,38 3,52 3,22 3,25 3,53 3,06 0,17 0,053

46 Espera de secado 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,000

47 Corte de sobrantes 3,80 3,76 3,98 3,91 3,68 3,21 3,90 3,55 3,78 3,71 3,73 3,98 3,21 0,22 0,059

48 Pintar bordes del zapato 15,90 15,19 16,28 16,62 16,62 15,11 16,54 16,66 16,92 16,07 16,19 16,92 15,11 0,63 0,039

49 Aplicar lavador para limpieza 26,66 26,54 26,75 26,79 26,44 26,98 26,76 26,16 26,00 26,74 26,58 26,98 26,00 0,30 0,011

50 Pegar plantilla de lujo 22,26 22,51 22,07 22,75 22,01 22,86 22,71 22,67 22,37 22,34 22,46 22,86 22,01 0,29 0,013

51 Revisión de calidad 3,33 3,22 3,02 3,69 3,22 3,28 3,14 3,60 3,43 3,22 3,32 3,69 3,02 0,21 0,062

52 Añadir decoraciones 11,20 11,19 11,21 11,89 11,32 12,96 12,04 12,92 11,20 11,39 11,73 12,96 11,19 0,70 0,060

53 Aplicar betún al tacón 7,15 7,95 7,42 7,50 7,64 7,30 7,15 7,23 7,44 7,18 7,40 7,95 7,15 0,25 0,034

54 Sacar brillo al tacón con motor 6,39 6,68 6,36 6,23 6,27 6,54 6,86 6,70 6,84 6,91 6,58 6,91 6,23 0,25 0,039

55 Empacar zapatos en bolsas plásticas individuales 7,29 7,12 7,85 7,54 7,68 7,04 7,32 7,96 7,10 7,48 7,44 7,96 7,04 0,32 0,043

56 Pegar código en suela 3,41 3,52 3,06 3,32 3,48 3,19 3,22 3,20 3,05 3,14 3,26 3,52 3,05 0,17 0,051

57 Empacar zapatos en caja 3,01 3,08 3,62 3,34 3,60 3,23 3,05 3,16 3,12 3,32 3,25 3,62 3,01 0,22 0,067

2170,41 2175,28 2173,73 2162,37 2170,17 2174,90 2172,13 2175,86 2170,95 2171,23 2171,70 2175,86 2162,37

PROCESO: Producción

TOTAL TIEMPO PROCESO (Min.)

FECHA: Junio 2017

COMPAÑÍA: Carolina Muller
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ANEXO 5 TOMA DE TIEMPOS DE CICLO EN MINUTOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PYME 4 

 

 

No. OPERACIÓN
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 PROMEDIO MÁX MÍN DESVIACIÓN CV

1 Alistamiento de Materiales 11,15 10,62 12,03 12,14 12,10 13,36 13,03 11,98 11,54 11,98 11,99 13,36 10,62 0,80 0,067

2 Corte de piezas 44,74 44,57 44,98 44,16 44,09 44,95 44,09 44,94 44,70 44,45 44,57 44,98 44,09 0,36 0,008

3 Desvaste de piezas 14,87 14,55 14,81 14,02 14,06 14,54 14,34 14,77 14,59 14,60 14,51 14,87 14,02 0,29 0,020

4 Separar piezas del zapato 2,31 2,38 2,45 2,46 2,50 2,29 2,30 2,46 2,14 2,23 2,35 2,50 2,14 0,12 0,050

5 Aplicar pegante a piezas 0,98 1,00 1,01 1,01 0,97 0,94 1,03 0,86 1,01 1,07 0,99 1,07 0,86 0,06 0,058

6 Hiladillar piezas 39,24 39,57 39,81 39,09 39,62 39,19 39,48 39,76 39,23 39,20 39,42 39,81 39,09 0,26 0,007

7 Doblado de Piezas 21,12 21,47 21,98 21,36 22,04 21,33 21,89 21,82 21,67 21,76 21,64 22,04 21,12 0,31 0,014

8 Aplicar pegante en forro 1,58 1,56 1,68 1,78 1,57 1,86 1,69 1,49 1,61 1,61 1,64 1,86 1,49 0,11 0,068

9 Unión de piezas iniciales con máquina de coser 67,21 67,58 67,46 67,43 67,17 67,02 67,41 68,00 67,47 67,48 67,42 68,00 67,02 0,27 0,004

10 Pegar forro con Capellada 25,70 25,64 24,95 25,59 25,57 24,86 25,34 25,34 25,60 25,61 25,42 25,70 24,86 0,30 0,012

11 Costura del zapato 13,97 14,17 13,76 14,15 14,20 14,35 14,30 14,62 14,51 14,11 14,21 14,62 13,76 0,25 0,018

12 Desvastar zapato 9,85 9,46 9,82 10,04 10,23 9,90 10,24 9,70 9,28 9,37 9,79 10,24 9,28 0,34 0,035

13 Alistamiento de Materiales para montaje 4,81 4,85 5,09 4,84 4,85 5,46 4,66 4,87 5,01 5,30 4,97 5,46 4,66 0,25 0,049

14 Montar zapato en horma 9,32 10,10 9,56 9,18 9,60 9,64 9,76 9,68 9,24 9,92 9,60 10,10 9,18 0,29 0,031

15 Medir plantilla a horma y tacon 7,99 8,48 7,96 8,80 8,88 8,73 8,93 8,61 8,08 8,88 8,53 8,93 7,96 0,39 0,045

16 Pulir plantilla y tacon con motor 14,94 14,10 14,67 14,90 14,89 14,27 14,63 14,31 14,85 14,78 14,63 14,94 14,10 0,30 0,021

17 Forrar plantilla 11,55 11,68 12,29 11,30 12,01 11,92 12,02 11,37 12,25 11,39 11,78 12,29 11,30 0,37 0,031

18 Martillar plantilla en horma 17,93 17,67 17,85 17,88 17,08 17,86 17,60 17,69 17,13 17,12 17,58 17,93 17,08 0,34 0,019

19 Emplantillar 14,35 14,50 15,10 14,99 15,10 14,34 14,85 14,31 14,88 14,62 14,70 15,10 14,31 0,32 0,022

20 Aplicar pegante en plantillas 2,67 2,57 2,43 2,44 2,65 2,75 2,54 2,74 2,80 2,37 2,60 2,80 2,37 0,15 0,058

21 Aplicar pegante en el cuero del zapato 1,35 1,39 1,29 1,26 1,22 1,28 1,23 1,32 1,35 1,10 1,28 1,39 1,10 0,08 0,065

22 Unión de piezas 34,27 35,18 34,33 34,89 34,26 34,66 34,40 35,11 34,86 35,00 34,70 35,18 34,26 0,36 0,010

23 Cardar zapato para pega de suela y aplizar pegante 8,84 8,71 8,94 8,82 8,65 9,18 8,80 9,28 9,58 8,96 8,98 9,58 8,65 0,29 0,032

24 Forrar tacón y plataforma 18,96 19,71 19,69 19,81 18,99 19,65 19,26 18,90 19,16 19,52 19,37 19,81 18,90 0,35 0,018

25 Pegar plataforma a zapato 21,89 22,11 22,07 22,15 21,86 21,78 22,31 22,22 21,97 21,77 22,01 22,31 21,77 0,19 0,009

26 Pegar tacón a zapato 14,23 13,75 13,39 13,88 14,10 13,30 13,38 14,18 14,03 14,13 13,84 14,23 13,30 0,36 0,026

27 Pegar suela 10,14 10,65 10,92 11,04 10,92 10,86 10,82 10,59 10,98 11,03 10,80 11,04 10,14 0,27 0,025

28 Pulir suela 10,09 9,73 9,74 9,63 9,85 9,25 10,02 9,12 9,31 9,70 9,64 10,09 9,12 0,32 0,034

29 Colocar tapa de tacón 5,43 4,69 5,31 5,30 4,62 5,02 4,75 4,48 5,04 5,21 4,99 5,43 4,48 0,33 0,066

30 Espera en horma para bajar el zapato 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 0,00 0,000

31 Alistamiento de insumos de finizaje 3,49 3,27 3,38 3,38 2,87 2,67 2,76 3,10 2,84 3,20 3,10 3,49 2,67 0,29 0,094

32 Limpiar con varsol el exceso o marcas de pegante en el zapato 15,10 14,97 14,59 14,36 14,33 14,70 14,81 14,30 14,45 14,30 14,59 15,10 14,30 0,29 0,020

33 Pintar los bordes del zapato 45,60 44,74 44,90 44,83 44,85 44,70 45,07 45,19 45,40 44,98 45,03 45,60 44,70 0,29 0,007

34 Aplicar pegante para plantilla de lujo 6,78 6,09 6,15 5,78 6,15 6,60 6,09 6,27 6,71 6,21 6,28 6,78 5,78 0,32 0,050

35 Marcar etiqueta en plantilla de lujo 14,33 15,01 14,28 14,69 15,12 15,15 14,75 14,18 14,44 14,16 14,61 15,15 14,16 0,39 0,026

36 Pegar suela de lujo 8,30 7,54 7,52 7,81 7,39 8,10 7,91 7,82 8,15 7,60 7,81 8,30 7,39 0,30 0,039

37 Empaque 12,00 11,86 11,72 11,88 11,87 11,17 11,00 11,71 11,96 11,38 11,66 12,00 11,00 0,35 0,030

2007,08 2005,92 2007,91 2007,07 2006,23 2007,63 2007,49 2007,10 2007,82 2006,10 2007,03 2007,91 2005,92

PROCESO: Producción

TOTAL TIEMPO PROCESO (Min.)

COMPAÑÍA: Cuero y color

FECHA: Junio 2017
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ANEXO 6 HOJA DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 1. (UNIDADES DE MEDIDA PARA 
LOS TIEMPOS MINUTOS Y TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

1
OT 1440,00

CT T A V OT 1 CO 210,00

No Tiempo Tipo

1 X 28800 CT

2 X 120 CT

3 X 240 CT

4 X 60 CT

5 X 480 CT

6 X 360 CT

7 X 40 CT

8 X 120 V

9 X 210 CO

10 X 1440 OT

30.100 -     -    120  1.650 31.870 100

Esperar contacto del cliente o contactarlo 0

Realizar pruebas de adherencia y calzabilidad a la muestra 0

Realizar correcciones a la muestra 0

Realizar la muestra del zapato escogido 0

Definir costo del zapato 0

Especificar materiales a utilizar 0

Realizar el molde patrón 0

Diseñar el zapato 0

Estudiar las tendencias del mercado 0

De acuerdo a la tendencia, informar al diseñador las 
necesidades

0

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

1 V
0

120,00 TIEMPO:

531,2

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 0 A 0,00

UND

Proceso:  Diseño de un Producto Estándar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

7 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOS

30100,00

M
ÈT

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 0 T 0,00
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ANEXO 7 SIPOC DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 1 

 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Diseño

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Páginas de internet, revistas Tendencias del mercado Muestra del zapato Gerente

Gerente Necedidades de diseño Materiales a utilizar Sistema informático

Diseñador Patrón de diseño Costo total del zapato

Diseño de un producto estándar

Sistema informático Costo de materiales Datos de adherencia

Cliente Datos del cliente Datos de calzabilidad

Cada año se realiza una nueva línea de colección frente a las tendencias del tiempo

Contactar clienteDefinir materiales Realizar patrón Realizar muestra Definir costo Realizar pruebas Realizar correccionesEstudiar tendencias Diseñar zapato

Pérdida de tiempo 
por nuevas muestras 
al  realizar pruebas
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ANEXO 8 . HOJA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 1 (UNIDADES DE MEDIDA PARA 
LOS TIEMPOS MINUTOS) 

 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

2
OT 43260,00

CT T A V OT 0 CO 0,00

No Tiempo Tipo

1 X 180 CT

2 X 60 CT

3 X 150 CT

4 X 60 OT

5 X 30 CT

6 X 10 T

7 X 5 CT

8 X 240 CT

9 X 43200 OT

10 X 90 A

11 X 3 T

665   13       90     -   43.260 44.028 1112

Entrega de orden a línea de producción 12

Espera de materiales 0

Alistamiento de materiales 0

Explosión de materiales 0

Solicitud de materiales a proveedores 0

Definir precio de venta 0

Entrega de formato de pedido formal 0

Presentar muestras a clientes 0

Esperar decisión del cliente 0

Identificar clientes 0

Contactar clientes y acordar cita 0

733,8

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

0 V
12

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 1 A 90,00

UND
0,00 TIEMPO:

Proceso:   Procesar un Pedido Estandar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

6 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOS

665,00

M
ÈT

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 2 T 13,00
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ANEXO 9 SIPOC DEL PROCESO DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 1 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Pedido

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Diseñador Muestra del calzado Formato de pedido formal Sistema informático

Cliente Referencias de pedido Explosión de materiales Proveedores

Cantidades de pedido Formato de orden de producción Área de producción

Procesar un pedido estándar

Requerimientos del cliente Materiales

Cada que se presenta la oportunidad de contactar nuevos clientes o los ya existentes generan pedidos

Solicitar materiales a 

proveedores

Entregar orden de 

producción
Acordar cita Presentar muestra Confirmación Definir precio de venta

Entregar formato de 

pedido formal
Explosionar materialesIdentificar clientes

Tiempos de espera 
altos por demora de 

proveedores

Poca probabilidad de 
dar a l cl iente una fecha 

de entrega clara
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ANEXO 10 HOJA DE ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 1(UNIDADES DE MEDIDA 
PARA LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

CÓDIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

3 OT 1512,64

CT T A V OT 2 CO 10,65

No Tiempo Tipo

1 X 3 T
2 X 2,6 CO
3 X 52,57 CT
4 X 0,09 T
5 X 19,58 CT
6 X 29,95 CT
7 X 0,18 T
8 X 310,76 CT
9 X 14,47 CT
10 X 29,48 CT
11 X 0,08 T
12 X 19,45 CT
13 X 32,15 CT
14 X 1440 OT
15 X 0,12 T
16 X 2,78 CT
17 X 60 OT
18 X 0,38 T
19 X 59,65 CT
20 X 7,76 CT
21 X 12,64 OT
22 X 4,69 V
23 X 9,56 CT
24 X 8,05 CO
25 X 1440 T

588    1.444 -    5       1.523 3.560  25

Aplicación de pegante encima de la plataforma

Espera por calentamiento del ensamble

Entrega de pedido al cliente

Transporte hacia terminado

Secado de unión de piezas y plataforma
Transporte hacia el horno

Empaque de zapatos en caja o bolsa
Alistamiento de pedido 

Pegado de plantilla de lujo

Revisión de calidad
Espera por secado de plantilla de lujo

Ingreso del ensamble al horno

21

0

Los pedidos se entregan normalmente en caja, pero si el cliente lo 

El pedido lo entrega el mismo gerente cuando es en la ciudad, cuando 

0
0
0
0

Aplicación de pegante en corte y plataforma

Sección:

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte

Unión de piezas con plataforma 
0
0

1,24
0
0
4
0
0

UND

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

59,3

Forrado de plataforma 
Aplicación de pegante en los laterales de la plataforma

1T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

Fecha:

12

0
0,93

0
0

0

20,85
TIEMPO:

Transporte de forrado y montaje hacia ensamble
0

0,82

Cargo:  Varios

1,86

PROCESO

La estación de corte recibe la orden de producción

Unión de piezas de cuero con máquina de coser
Transporte de guarnecida a montaje
Montaje de las piezas

Corte del cuero sintético de acuerdo al molde

Distancia

0

0

T

OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

4,69V

M
ÈT

O
D

O

1443,85

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOSMEJORAMIENTO CONTINUO

588,16

Transporte de los cortes hacia guarnecida y forrado
Pulido de los bordes de las piezas cortadas

Tema de Análisis:

Proceso:   Producción de un pedido estándar
12

7

CT

0,00A0

Alistamiento de materiales
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ANEXO 11 SIPOC DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 1 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Producción

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Gerente Formato de orden de producción Calzado empacado Cliente final

Proveedor de cuero Cuero sintético Calzado defectuoso Estación de proceso encargada

Proveedor de accesorios Accesorios Sobrantes de material Recolectores de basura

Proveedor de plataforma Plataforma

Proveedor de pegante Pegante

Proveedor de hilo Hilo Producción de un pedido estándar

Proveedor de plantillas Plantilla de lujo

Proveedor de empaque Caja o bolsa de empaque

Gerente u operador logístico Automóvil o camión

Cada que se procesa una orden de producción se procede a producir

Empaque Alistamiento Entrega finalCorte Guarnecida Forrado Montaje Ensamble Terminado y calidad

Sólo se realiza una 
inspección de calidad al 

final y se presentan 
varios reprocesos

Demoras en entregas 

de plataformas

Costos por mantenimiento 

de inventario

Incumplimiento en 
fechas de entrega a 

cl ientes
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ANEXO 12 HOJA DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 2 (UNIDADES DE MEDIDA PARA 
LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

0
OT 0,00

CT T A V OT 0 CO 0,00

No Tiempo Tipo

1 X 240 CT

2 X 40 CT

3 X 15 V

4 X 10 CT

5 X 5 CT

6 X 300 CT

7 X 360 CT

8 X 20 CT

9 X 13 V

10 X 1 V

11 X 210 CT

1.185 -     -    29     -    1.214 11

Proceso:  Diseño de un Producto Estándar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

8 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOS

1185,00

M
ÈT

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 0 T 0,00
Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 0 A 0,00

UND

Estudiar las tendencias del mercado 0

Evaluar las muestras existentes de acuerdo a la tendencia 0

29,00 TIEMPO:

20,2

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

3 V
0

Especificar materiales a utilizar 0

Realizar el molde patrón 0

Definir si es necesario el diseño de nuevas muestras 0

Definir diseño a utilizar 0

Realizar pruebas de calidad a la muestra 0

Establecer si se necesitan correcciones 0

Realizar la muestra del zapato escogido 0

Definir costo del zapato 0

Realizar muestra final 0

0



 

112 
 

ANEXO 13 SIPOC DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 2 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Diseño

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Páginas de internet, revistas Tendencias del mercado Muestra del zapato Propietario

Propietario Necedidades de diseño Materiales a utilizar Cliente

Diseñador Patrón de diseño Costo total del zapato

Diseño de un producto estándar

Cliente Costo de materiales Datos de calidad

Datos del cliente

Cada semestre se evalúa si es necesario la creación de nuevas muestras

Se innova poco en muestras 
porque el zapato cerrado no 

presenta variabilidad en 
tendencias y los clientes 

presentan modelos específicos

Realizar muestra finalDefinir diseño Especificar materiales Realizar molde patrón Realizar muestra Definir costo Realizar pruebasEstudiar tendencias
Evaluar muestras 

actuales

No hay fichas técnicas 
de las muestras
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ANEXO 14 HOJA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 2 (UNIDADES DE MEDIDA PARA 
LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

2
OT 1920,00

CT T A V OT 0 CO 0,00

No Tiempo Tipo

1 X 480 OT

2 X 35 CT

3 X 20 CT

4 X 5 CT

5 X 5 CT

6 X 8 CT

7 X 1440 OT

8 Ir a comprar los materiales faltantes X 180 CT

9 Llevar los materiales a la fábrica X 20 T

10 Escribir en una hoja lo que se va a producir X 10 CT

11 Entregar checklist de producción a operarios X 2 T

263   22       -    -   1.920 2.205 11

Proceso:   Procesar un Pedido Estandar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

7 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOS

263,00

M
ÈT

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 2 T 22,00

0,00 TIEMPO:

36,8

0,00

UND

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 0 A

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

0 V
0

Recibir pedido del cliente 0 El cliente realiza solicitud vía Whatsapp

Acordar materiales con el cliente 0

Esperar contacto del cliente 0 Por lo general la fábrica trabaja sólo con un cliente grande y maquila

Presentar muestras al cliente 0 VíaWhatsapp

Esperar llegada de materiales a fábrica 0

Todos los materiales se compran en el centro de Cali0

0

Definir tipo de materiales 0 Los materiales pueden ser enviados por el cliente o comprados por la fábrica

Definir precio de venta 0

Este formato es requisito para el pago de la nómina

0
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Anexo 15 SIPOC Del Proceso De Un Pedido Estándar Pyme 2 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Pedido

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Cliente Muestra del calzado Mensaje de aprobación Proveedores

Referencias de pedido Hoja de producción Área de producción

Cantidades de pedido Checklist de trabajo

Procesar un pedido estándar

Requerimientos del cliente Materiales

Cada que los clientes realizan un contacto con la fábrica

Proceso por 
Whatsapp

Pocos  cl ientes

Escribir en una hoja lo 

que se va a producir

Entregar checklist a 

operarios

Presentar muestras al 

cliente

Recibir pedido del 

cliente

Acordar materiales 

con el cliente

Definir tipo de 

materiales

Definir precio de 

venta

Comprar materiales 

faltantes

Recibir contacto del 

cliente

Procesos manualesProveedores 
diferentes de 

acuerdo a precios

Cl ientes como 
proveedores por 

servicio de maquila
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ANEXO 16 HOJA DE ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 2 (UNIDADES DE MEDIDA 
PARA LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

3
OT 1570,00

CT T A V OT 0 CO 0,00

No Tiempo Tipo

1 X 0,855 T
2 X 59,71 CT
3 X 120 OT
4 X 0,13 T
5 X 57,84 CT
6 X 0,25 T
7 X 172,79 CT
8 X 12,5 CT
9 X 25,09 CT

10 X 14,63 CT
11 X 57,84 CT
12 X 1440 OT
13 X 0,69 CT
14 X 10 OT
15 X 0,24 T
16 X 14,47 CT
17 X 29,51 CT
18 X 7,11 V
19 X 24,73 CT
20 X 11,73 A
21 X 2160 T

470   2.161 12     7       1.570 4.220 21

0
0
0
0
0

2,8
0

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOSMEJORAMIENTO CONTINUO

469,80

Espera por desvastado de cortes
Transporte de los cortes hacia guarnecida

Tema de Análisis:

Proceso:   Producción de un pedido estándar
11

5

CT

11,73A1

V

M
ÈT

O
D

O

2161,48

TIEMPO:

Cargo:  Varios

2,92

PROCESO

La estación de corte recibe la orden de producción

Unión de piezas de cuero con máquina de coser
Transporte de guarnecida a montaje
Montaje de las piezas

Corte del cuero de acuerdo al molde

Distancia

0
0
0

7,11

Aplicación de pegante en corte y tacón

Seccion:

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte
T

OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

UND

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

70,3

Forrado de tacón
Aplicación de pegante en los laterales de la tacón

1
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

Fecha:

9
0
0

1,43
0

16

Los pedidos se entregan normalmente en caja, pero si el cliente lo desea en bolsa 

El pedido lo entrega el mismo gerente cuando es en la ciudad, cuando no, se hace 

0
0
0
0

Empaque de zapatos en caja o bolsa
Alistamiento de pedido 

Pegado de plantilla de lujo
Revisión de calidad

Ingreso del ensamble a la estufa

Unión de piezas con plataforma 

Aplicación de pegante encima de la plataforma

Espera por calentamiento del ensamble

Entrega de pedido al cliente

Transporte hacia terminado

Secado de unión de piezas y plataforma

16
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ANEXO 17 SIPOC DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 2 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Producción

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Gerente Formato de orden de producción Calzado empacado Cliente final

Proveedor de cuero Cuero natural Calzado defectuoso Estación de proceso encargada

Proveedor de accesorios Accesorios Sobrantes de material Recolectores de basura

Proveedor de tacón Tacón

Proveedor de pegante Pegante

Proveedor de hilo Hilo Producción de un pedido estándar

Proveedor de plantillas Plantilla de lujo

Proveedor de empaque Caja o bolsa de empaque

Automóvil o camión

Cada que se procesa una orden de producción se procede a producir

El  cl iente final es el 
mismo proveedor del 

cuero

No se presentan 
devoluciones por 

calzado defectuoso

Empaque Alistamiento Entrega finalTerminado y calidadCorte Guarnecida Montaje
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ANEXO 18 HOJA DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 3 (UNIDADES DE MEDIDA PARA 
LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

0
OT 1800,00

CT T A V OT 0 CO 0,00

No Tiempo Tipo

1 X 11520 CT

2 X 180 CT

3 X 40 CT

2 X 330 CT

3 X 55 CT

4 X 240 CT

5 X 600 CT

6 X 120 CT

7 X 30 V

8 X 110 CT

9 X 1800 OT

13.195 -     -    30     1.800 15.025 11

Proceso:  Diseño de un Producto Estándar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

8 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOS

13195,00

M
ET

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 0 T 0,00
Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 0 A 0,00

U N D

30,00 TIEMPO:

250,4

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

1 V
0

Estudiar las tendencias del mercado 0

Diseñar el zapato 0

Solicitar tendencia de materiales a proveedores 0

De acuerdo a la tendencia, informar al diseñador las 
necesidades 0

Realizar el molde patrón 0

Realizar la muestra del zapato escogido 0

0Seleccionar materiales a utilizar

Realizar correcciones a la muestra 0

Esperar próxima feria del calzado o contactar cliente 0

Definir el costo del zapato 0

Realizar pruebas de calidad 0

0
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.  

ANEXO 19 SIPOC DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 3 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Diseño

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Páginas de internet Tendencias del mercado Muestra del zapato Supervisor

Proveedores Necedidades de diseño Materiales a utilizar

Supervisor Patrón de diseño Costo total del zapato

Diseño de un producto estándar

Diseñador Costo de materiales Datos de calidad

Cliente

Cada que hay una feria de calzado se realizan nuevas muestras de calzado

Tendencias tanto del 
mercado como de 

proveedores

Presentar en feriaDefinir materiales Realizar patrón Realizar muestra Definir costo Realizar pruebas Realizar correccionesEstudiar tendencias Diseñar zapato
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ANEXO 20 HOJA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 3 (UNIDADES DE MEDIDA PARA 
LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

2
OT 21640,00

CT T A V OT 0 CO 0,00

No Tiempo Tipo

1 X 480 CT

2 X 120 CT

3 X 10 CT

4 X 3 CT

5 X 15 CT

6 X 17 CT

7 X 60 CT

8 X 21600 OT

9 X 40 OT

10 X 3 CT

708   -     -    -   21.640 22.348 10

M
ET

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 0 T 0,00

Proceso:   Procesar un Pedido Estandar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

8 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

708,00

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 0 A 0,00

U N D

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

0 V
0

0,00 TIEMPO:

372,5

Presentar muestras en feria 0 En cada feria de calzado se presentan las muestras

Identificar clientes 0

Clientes manifiestan su necesidad 0

Intercambio de contactos 0

Definir precio de venta 0

Diligenciamiento de formato de pedido formal 0
El formato se diligencia vía teléfono debido a que gran cantidad de clientes no 
residen en la ciudad

Solicitud de materiales a proveedores 0

Espera de materiales 
0

La espera de materiales como las plataformas en madera depende en gran medida 
del clima 

0

Alistamiento de materiales 0

Entrega de checklist a línea de producción 0
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ANEXO 21 SIPOC DEL PROCESO DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 3 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Pedido

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Diseñador Muestra del calzado Formato de pedido formal Proveedores

Cliente Referencias de pedido Checklist de producción Área de producción

Cantidades de pedido Materiales

Procesar un pedido estándar

Requerimientos del cliente

Cada que hay una feria de calzado se contactan nuevos clientes

Tiempos de espera 
dependen de factores 

como el  clima

El  formato se diligencia 
por teléfono debido a 

que los clientes no 
están en la ciudad

Alistar materiales
Entregar checklist de 

producción
Identificar clientes Recibir solicitud

Intercambiar 

contactos

Diligenciar formato de 

pedido formal
Solicitar materiales Explosionar materialesPresentar muestras 

Los  requerimientos se 
aclaran durante la feria
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ANEXO 22 HOJA DE ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 3 (UNIDADES DE MEDIDA 
PARA LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

1
OT 1440,00

CT T A V OT 2 CO 22,00

No Tiempo Tipo

1 X 0,095 T
2 X 10 CO
3 X 64 CT
4 X 61,42 CT
5 X 0,22 T
6 X 200,22 CT
7 X 0,15 T
8 X 29,42 CT
9 X 0,15 T

10 X 101,22 CT
11 X 1440 OT
12 X 36,45 CT
13 X 58,92 CT
14 X 34,38 CT
15 X 0,2 T
16 X 20,08 CT
17 X 19,92 CT
18 X 26,58 CT
19 X 22,46 CT
20 X 3,32 V
22 X 11,73 CT
23 X 13,98 CT
24 X 7,44 CT
25 X 3,26 CT
26 X 3,25 CT
27 X 12 CO
28 X 1560 T

715   1.561 -    3       1.462 3.741 27

Otros detalles del calzado 0
Limpieza del calzado 0

Pegar código en suela 0

Espera por acoplamiento de la horma 0
Pulido de material 0
Aplicación de pegante en piezas 0

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOSMEJORAMIENTO CONTINUO

714,73

Otros detalles del calzado 0

Transporte hacia terminado 2,2

0
Revisión de calidad 0
Pegado de plantilla de lujo

Transporte de los cortes hacia guarnecida

PROCESO

La estación de corte recibe el formato de producción

Pintado y pulido de tacón

Unión de las piezas con máquina de coser 0
Transporte de guarnecida a soladura y montaje 1,5

Tema de Análisis:

Proceso:   Producción de un pedido estándar
0

6

CT

0,00A0

Alistamiento de materiales 0
Corte del cuero de acuerdo al molde 0
Desvaste de piezas 0

3,32V

M
ET

O
D

O

1560,82

8
TIEMPO:

0

Cargo:  Varios

0

T

1,5
0Montaje de piezas

Unión entre piezas y tacón

Aplicación de pegante en plataforma y plantilla

Transporte de soladura a montaje

Distancia

0

2,25

Sección:

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte

OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

U N D

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

62,3

1
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

Fecha:

1

Empaque de zapatos en caja

Entrega de pedido al cliente

Brillo de tacón

Alistamiento de pedido 

Empaque de zapatos en bolsa individual

8

0
0

0
0
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ANEXO 23 SIPOC DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 3 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Producción

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Supervisor Formato de orden de producción Calzado empacado Cliente final

Proveedor de cuero Cuero sintético Calzado defectuoso Estación de proceso encargada

Proveedor de accesorios Accesorios Sobrantes de material Recolectores de basura

Proveedor de plataforma Plataforma

Proveedor de pegante Pegante

Proveedor de hilo Hilo Producción de un pedido estándar

Proveedor de plantillas Plantilla de lujo

Proveedor de empaque Caja de empaque

Camión

Cada que se genera un formato de pedido y se realiza un checklist de producción

Se realiza una 
inspección de calidad, 

separando los 
defectuosos

La  entrega de 

plataformas depende 
del  clima

Entrega por TCC porque 
los  clientes no están en 

la  ciudad

Corte Desvastado Guarnecida Empaque Alistamiento Entrega finalSoladura Ensamble Terminado y calidad
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ANEXO 24 HOJA DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 4 

 

 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

1
OT 1920,00

CT T A V OT 1 CO 120,00

No Tiempo Tipo

1 X 11520 CT

2 X 420 CT

3 X 110 CT

4 X 360 CT

5 X 510 CT

6 X 180 CT

7 X 60 V

8 X 120 CO

9 X 1920 OT

13.100 -     -    60     2.040 15.200 90

Esperar contacto del cliente o contactarlo 0

Realizar pruebas de calidad a la muestra 0

Realizar correcciones a la muestra 0

Realizar la muestra del zapato escogido 0

Definir costo del zapato 0

Especificar materiales a utilizar 0

Realizar el molde patrón 0

Diseñar el zapato 0

Estudiar las tendencias del mercado 0

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

1 V
0

60,00 TIEMPO:

253,3

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 0 A 0,00

UND

Proceso:  Diseño de un Producto Estándar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

6 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOS

13100,00

M
ÈT

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 0 T 0,00
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ANEXO 25 SIPOC DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO ESTÁNDAR PYME 4 

 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Diseño

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Páginas de internet, revistas Tendencias del mercado Muestra del zapato Gerente

Gerente Necedidades de diseño Materiales a utilizar Sistema informático

Diseñador Patrón de diseño Costo total del zapato

Diseño de un producto estándar

Cliente Costo de materiales Datos de calidad

Sistema informático Datos del cliente

Cada año se realiza una nueva línea de colección frente a las tendencias del tiempo

Contactar clienteDefinir materiales Realizar patrón Realizar muestra Definir costo Realizar pruebas Realizar correccionesEstudiar tendencias Diseñar zapato

La  gerente está revisando 

constantemente las 
tendencias del mercado

Todas las muestras que se 
hacen se guardan en una 

bodega 

Los  patrones de diseño se 

guardan en una bodega
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ANEXO 26 HOJA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 4 

 

 

 

 

CODIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

2
OT 180,00

CT T A V OT 0 CO 0,00

No Tiempo Tipo

1 X 120 CT

2 X 40 CT

3 X 125 CT

4 X 90 OT

5 X 25 CT

6 X 20 T

7 X 10 CT

8 X 30 CT

9 X 90 OT

10 X 60 A

11 X 1 T

350   21       60     -   180       611       1112

Entrega de orden a línea de producción 12

Espera de materiales 0

Alistamiento de materiales 0

Explosión de materiales 0

Solicitud de materiales a proveedores 0

Definir precio de venta 0

Entrega de formato de pedido formal 0

Presentar muestras a clientes 0

Esperar decisión del cliente 0

Identificar clientes 0

Contactar clientes y acordar cita 0

10,2

PROCESO Distancia OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

Seccion: Fecha:
T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

0 V
12

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte Cargo:  Ingenieros Industriales 1 A 60,00

UND
0,00 TIEMPO:

Proceso:   Procesar un Pedido Estandar

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

6 CT

MEJORAMIENTO CONTINUO

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOS

350,00

M
ÈT

O
D

O

Tema de Analisis: Calzado Morena 2 T 21,00



 

126 
 

ANEXO 27 SIPOC DEL PROCESO DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 4 

 

 

 

 

Diagrama SIPOC para: Pedido

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Diseñador Muestra del calzado Formato de pedido formal Sistema informático

Cliente Referencias de pedido Explosión de materiales Proveedores

Cantidades de pedido Formato de orden de producción Área de producción

Procesar un pedido estándar

Requerimientos del cliente Materiales

Cada que se presenta la oportunidad de contactar nuevos clientes o los ya existentes generan pedidos

Solicitar materiales a 

proveedores

Entregar orden de 

producción
Acordar cita Presentar muestra Confirmación Definir precio de venta

Entregar formato de 

pedido formal
Explosionar materialesIdentificar clientes

Tiempos de espera 
bajos por ser sus 

mismos proveedores

Al istamiento corto por 

buena organización de 
materia prima

Cl ientes de diferentes 
partes del país
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ANEXO 28 . HOJA DE ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 4 (UNIDADES DE MEDIDA 
PARA LOS TIEMPOS MINUTOS, DISTANCIA EN METROS, TIEMPO GLOBAL EN HORAS) 

 
 

CÓDIGO:

HOJA No: 1

ACTUAL X

SUGERIDO

DISTANCIA :

1 OT 1440,00

CT T A V OT 4 CO 47,06

No Tiempo Tipo

1 X 0,81 T
2 X 11,99 CO
3 X 44,57 CT
4 X 14,51 CT
5 X 0,29 T
6 X 66,04 CT
7 X 116,84 CT
8 X 0,18 T
9 X 4,97 CO
10 X 9,6 CT
11 X 23,16 CT
12 X 44,06 CT
13 X 47,56 CT
14 X 19,37 CT
15 X 61,28 CT
16 X 1440 OT
17 X 3,1 CO
19 X 0,4 T
18 X 14,59 CT
19 X 45,03 CT
20 X 6,28 CT
21 X 14,61 CT
22 X 7,81 CT
23 X 11,66 CT
24 X 27 CO
25 X 4320 T

547    4.322 -    -   1.487 6.356  26

El pedido se entrega generalmente por medio de empresas de 

Pegado de plantilla de lujo

Entrega de pedido al cliente

Marcar etiqueta en plantilla de lujo

Empaque de zapatos en caja o bolsa
Alistamiento de pedido 

17

0
0
0
0

Pintura de bordes

Sección:

Analista: Steven Aroca Acosta - Leslie Pacheco Duarte

Aplicación de pegante encima de la plantilla
0
0

0

Ensamble de piezas 0

Limpieza de zapato

Alistamiento de materiales para finizaje

0T ipo : C O :A listamiento T : transporte
C T : Tiempo de ciclo  OT : Otros tiempos: 
V:  Verificación. A : Acumulación

Fecha:

8,5

0

3

0

0

17,35
TIEMPO:

Desvaste de piezas 0

Hiladillar piezas 0

Alistamiento de materiales para montaje 0

Pulido de plantilla y tacón

0

Cargo:  Varios

1,85

PROCESO

La estación de corte recibe la orden de producción

Unión de piezas de cuero con máquina de coser
Transporte de guarnecida a montaje

Montar zapato en horma

Corte del cuero de acuerdo al molde

Distancia

0

T

OBSERVACIONES CALIDAD, COSTO, REPROCESO

UND

TI
EM

PO
, m

in
ut

os

105,9

0,00V

M
ÈT

O
D

O

4321,68

FORMATO: 
HOJA DE ANALISIS DE PROCESOSMEJORAMIENTO CONTINUO

546,97

Transporte de los cortes hacia guarnecida

Tema de Análisis:

Proceso:   Producción de un pedido estándar
16

5

CT

0,00A0

Alistamiento de materiales 0

Esperar en horma para bajar zapato 0

Transporte hacia terminado 4

Emplantillar 0
Montaje de piezas 0
Forrado de tacón y plataforma 0
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ANEXO 29 SIPOC DE LA PRODUCCIÓN DE UN PEDIDO ESTÁNDAR PYME 4 

 

 

Diagrama SIPOC para: Producción

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes

Gerente Formato de orden de producción Calzado empacado Cliente final

Proveedor de cuero Cuero sintético Calzado defectuoso Estación de proceso encargada

Proveedor de accesorios Accesorios Sobrantes de material Recolectores de basura

Proveedor de plataforma Plataforma o tacón

Proveedor de pegante Pegante

Proveedor de hilo Hilo Producción de un pedido estándar

Proveedor de plantillas Plantilla de lujo

Proveedor de empaque Caja o bolsa de empaque

Operador logístico Camión

Cada que se procesa una orden de producción se procede a producir

Cultura  de orden 
dentro de la planta

Control  de inven tario 
diario

Empaque Alistamiento Entrega finalMontaje Terminado y calidadCorte Guarnecida

Proveedor externo


