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RESUMEN

En la actualidad todas las empresas enfrentan el reto de la competitividad, donde
la productividad es el indicador fundamental. Uno de los sectores económicos que
ha tenido mayor impacto con los modelos económicos implementados desde los
años setenta en el país, es el de las empresas manufactureras de calzado. Este
sector representa en el país, el 0.6% de la producción industrial y el 0.6% del
valor agregado industrial, destacándose a nivel regional los departamentos de
Cundinamarca y Antioquia con el 49.6% del total nacional.
Sin embargo, el sector enfrenta una seria crisis ante la incapacidad de competir
con los productos que ingresan al país ya sea por vías legales o por contrabando
a precios irrisorios. Los industriales atribuyen este problema a los altos costos de
producción que deben afrontar, lo que está llevando al aumento de la informalidad
en el sector.
Este estudio sobre el
análisis de productividad de la pequeña empresa
manufacturera de calzado, muestra la existencia de otros inconvenientes no
considerados por los pequeños empresarios y que afectan, en gran medida, la
competitividad de sus empresas, a saber: el atraso tecnológico de los procesos
industriales, especial el desconocimiento general de técnicas para el incremento
de la eficiencia del proceso, la falta de estandarización en los procesos
productivos, partiendo desde las materias primas, la aplicación deficiente de
métodos de control de la producción que arrojan datos poco útiles para la toma de
decisiones y la poca organización de los procesos administrativos que limita el
crecimiento y proyección de las pequeñas empresas.
De ahí la necesidad de implementar métodos de administración de la producción
que minimicen los inconvenientes encontrados, incrementando la eficiencia de los
procesos y la generación de efectivo de las compañías.

ABSTRACT
At the present time all the companies face the challenge of the competitiveness,
where the productivity is the fundamental indicator. One of the economic sectors
with one of the biggest influence of the economic models implemented since the
years seventy in the country the footwear manufacturing companies. This sector
represents 0.6% of the industrial production and 0.6% of the industrial added value
in the country, standing out at regional level the departments of Cundinamarca and
Antioquia with 49.6% of the national total.
However, the sector faces a serious crisis because of the inability of competing
with the products that either enters to the country by legal ways or by smuggling at
ridiculous prices. The industrial ones award this problem to the high production
expenses that should confront, what is taking to the increase of the informality in
the sector.
This study about the analysis of productivity of the small footwear manufacturing
companies shows the existence of other inconveniences not considered by the
small managers than affect in great measure the competitiveness of its companies.
That is: the technological backwardness of the industrial processes and especially
the general lack of knowledge about techniques for the increment of the efficiency
of the process, the lack of standardization in the productive processes leaving from
the raw materials, the faulty application of methods of control of the production that
throw useless data for the taking of decisions and the poor organization of the
administrative processes that limits the growth and projection of the small
companies.
Of there the necessity to implement methods of administration of the production
that minimize the opposing inconveniences, increasing the efficiency of the
processes and the generation of effective of the companies

INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene los resultados del “Análisis de Productividad de las
Pequeñas Empresas del Sector Calzado en Medellín” realizado entre agosto de
2004 y mayo de 2005 como requisito de grado para optar al título de Ingeniera
Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
La falta de competitividad que se viene presentando en las empresas
manufactureras de calzado, es atribuida, por parte de los empresarios, en su
mayoría, a la informalidad que invade el sector, al contrabando y las importaciones
masivas de calzado proveniente del sudeste asiático. Todos estos factores,
asociados a la incapacidad de competir por precios que tiene la pequeña empresa
legalmente constituida, debido a los costos que esta debe afrontar, entre ellos la
mano de obra y los impuestos, agudizan la crisis del sector.
Para aportar en la solución de esta problemática, se planteó como objetivo de la
investigación, realizar un análisis de productividad de las pequeñas empresas del
sector calzado en Medellín. Para lograr tal objetivo, se implementó una
metodología teniendo en cuenta las fuentes de información primaria y secundaria,
el diseño de una encuesta realizada en varias pequeñas empresas del sector
calzado en Medellín, la documentación de los procesos productivos en dos de
estas empresas y entrevistas con expertos vinculados al sector como consultores.
El estudio permitió establecer que la falta de competitividad de las empresas está
directamente relacionada con su baja productividad; a su vez, a diversos factores
desde el interior de la planta hasta la cadena logística, pasando por las decisiones
administrativas.
En las pequeñas empresas de calzado, es general el desconocimiento de la
importancia de los métodos de trabajo, por lo tanto se delega la elección del
método de trabajo al operario que, en la gran mayoría de los casos, es un
artesano experto. Las mejoras en este son llevadas a cabo por el operario, quien
adquiere mayor destreza y eficiencia en la realización de la tarea, pero no se lo
comunica a sus compañeros, esto a su vez motivado por el sistema de pago más
común en el sector (a destajo)
El atraso tecnológico de los procesos industriales con respecto a los países
industrializados, también es un factor de peso en la baja competitividad de las
pequeñas empresas nacionales, pero es de mayor relevancia la distribución del
trabajo que realizan los países asiáticos, logrando mayor eficiencia del personal.

La poca organización de los procesos administrativos es una consecuencia directa
de la falta de indicadores claros que permitan medir las mejoras en el sistema y
que apoyen la toma de decisiones. Por lo tanto las decisiones administrativas
relacionadas con programación de la producción, utilización de satélites y compras
de materias primas, no son las más acertadas pues no se cuenta con información
del proceso.
También se debe resaltar los problemas en la cadena logística que provienen de
la inexistente integración entre los eslabones de la cadena, esto se refleja en el
incumplimiento constante de los proveedores de las materias primas más
importantes como el cuero y los tacones; en el desabastecimiento nacional de
pieles de buena selección y en los retrasos en las entregas de hormas de prueba.
En consecuencia es preciso buscar alternativas que apoyen el fortalecimiento de
la estructura productiva de las pequeñas empresas de calzado, donde la reducción
de costos del producto sea vía aumento de la productividad y no vía pauperización
del operario, o disminución de costo de la materia prima, como se ha venido
haciendo.
Se espera que este estudio contribuya efectivamente a mejorar la forma de dirigir
la producción en las pequeñas empresas de calzado, convirtiendo la eficiencia de
los procesos productivos en un elemento que aporte a la competitividad el sector y
a su vez abriendo una puerta para que métodos desarrollados en la academia
sean adoptados en este tipo de empresas que se caracterizan por la resistencia
gremial ante el conocimiento científico
Finalmente se expresa reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones
que contribuyeron a la feliz culminación de este proyecto. En primer lugar a la
Escuela de Ingeniería de Antioquia por su aporte a la formación profesional; y
especialmente a la Doctora Elvia Inés Correa Arango. Asimismo al Ingeniero
Juan Carlos Blandón, coordinador académico del Centro del Calzado y
Manufactura del Cuero del Sena regional Antioquia, al Ingeniero Manuel Alfredo
Antolinez del mismo centro regional Bogotá, a los directivos y personal de
Industrias San Clemente y Creaciones Lujos, a mis familiares y amigos.

1

GENERALIDADES

En este capítulo se enmarca el problema objeto de estudio en su contexto
nacional, se definen los objetivos para el desarrollo del trabajo y el alcance del
mismo.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad todas las empresas enfrentan el reto de la competitividad, donde
la productividad es el indicador fundamental. Con la productividad tienen que ver
variables como: materiales, procesos, recursos, preparación del personal y
fundamentalmente la estandarización y normalización de procesos y
procedimientos para garantizar el uso eficiente de los recursos y la calidad del
producto.
En el país, el sector calzado representa 0.6% de la producción industrial y el 0.6%
del valor agregado industrial1. Ver tabla 1.
Tabla 1. Industria Del Calzado Generalidades
GENERALIDADES
Producción Bruta en millones US$
Part. en el PIB
Part. en la Producción Industrial
Valor Ageragado en millones US$
Part. en el Agregado Industrial
Empleo Directo
Part. En el empleo industrial
No. Establecimientos

2000
181,2
0,23%
0,65%
83,8
0,69%
11.027
2,06%
254

2001
183,07
0,22%
0,62%
81,9
0,64%
10.337
1,96%
221

FUENTE: Encuesta Anual Manufacturera 2001 CIIU Rev. 3-DANE
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM

Según la Encuesta Anual Manufacturera de 2001, las principales regiones en que
se desarrolla la fabricación de calzado son Bogotá y Cundinamarca con el 26.5%,
Antioquia 23.1%, Valle con el 20.7% y Caldas con el 10.8% esta actividad se
encuentran en menor medida en regiones como Norte de Santander, Atlántico,
Santander y Risaralda.
Según la misma fuente, el sector del calzado generó 10.337 empleos, registrando
una caída -6.3% respecto a los 11.027 empleos que ocupaba en el año 2000. La
mayor cantidad de ventas las presenta el Valle seguido por Antioquia y luego

1

DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2001
16

Bogotá. Las ventas del sector de calzado para el 2000 fueron $329.312.774,
equivalente al 0.5% de las ventas industriales a nivel nacional. Los productos que
presentan mayores ventas son los zapatos de hombre, seguido del calzado de
cuero para dama, calzado deportivo de cuero y botas altas de cuero para hombre
y calzado de cuero para niño y niña.
En el periodo en estudio (1991-2002) la industria del calzado presenta una pérdida
de competitividad, tanto en el mercado interno como el externo, reflejado en la
caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones; así mismo por la
menor producción, el cierre de algunas empresas, la disminución en el número de
empleos generados y los decrecientes márgenes de rentabilidad.
Según ACICAM2, el sector calzado registró un muy positivo desempeño durante el
año 2003 respecto de la producción y las ventas totales, con crecimientos de
14.0% y 13.8% respectivamente. Estas variaciones se ubican 10.1 puntos
porcentuales por encima del promedio industrial de 3.9% en la producción y 9.8
puntos porcentuales por encima del promedio industrial de 4.0% de las ventas
totales. Las ventas al mercado nacional muestran un crecimiento de 10.2%,
superior en 8.2 puntos porcentuales al promedio de la industria de 2.0%. El
panorama es muy alentador si se compara con los resultados obtenidos en igual
período del año anterior: Hace un año la producción registró un crecimiento de 1.8,
las ventas totales una caída de -2.2% y las ventas al mercado interno un
crecimiento de 0.4%.
El consumo del mercado nacional para el año 2003 se estima en 90 millones de
pares por año. De estos, aproximadamente 20 millones vienen del contrabando,
20 millones se importan legalmente y 50 millones de pares son producidos en
Colombia. De la producción nacional hay que señalar que unos 30 millones de
pares es producción no reportada al DANE3.
De lo anterior se concluye que la mayoría de las empresas de calzado a nivel
nacional están en la economía informal, lo que las deja por fuera de los beneficios
que podría representarle en préstamos, tecnología y capacitación la incorporación
a la economía formal. También es preocupante el ingreso de calzado de
contrabando e importaciones del sudoeste asiático a precios muy bajos, pues las
empresas nacionales son incapaces de igualar estos precios y pierden
competitividad.
La industria de calzado clasifica sus empresas de acuerdo al número de pares
producidos así: Ver Cuadro Número 3
2

ACICAM. Informe de Coyuntura- Encuesta Opinión Industrial Conjunta. Diciembre 2003.
Centro Nacional del Calzado y Manufactura del Cuero- SENA Antioquia. Yolanda Monsalve
Ochoa CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL 2004
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Tabla 2. Clasificación Nacional De Las Empresas De Calzado
TIPO DE EMPRESA
PRODUCCIÓN PARES/DIA
No. DE EMPRESAS
Microempresas
Menos de 50
Más de 3.000
Pequeñas empresas
50-500
250
Medianas empresas
500-2.000
50
Grandes empresas
2.000-10.000
9
Más de 10.000
5
TOTAL MÁS 50 PARES
314
Fuente: SENA-Antioquia.
Cadena Productiva del cuero. Caracterización
ocupacional 2004
La producción de calzado se caracteriza por realizarse casi en su totalidad en
microempresas, más de 3.000 empresas producen menos de 50 pares diarios y
cerca de 314 compañías tienen una producción superior a 50 pares diarios.
Según estudios realizados por Acicam a 62 empresas del sector, los problemas
asociados con la escasez de capital de trabajo, productividad, procesos
productivos y competitividad afectan a una buena proporción de las empresas.
Ver Tabla 3.
Tabla 3. Problemas de las empresas del sector calzado
Tipo de problema
Número de
%
empresas
Participación
Precio materias primas
42
65,63%
Escasez Capital de trabajo
37
57,81%
Rotación de cartera
35
54,69%
Contrabando
33
51,56%
Calidad Materias Primas
31
48,44%
Productividad
28
43,75%
Personal Capacitado
28
43,75%
Asesoría
en
procesos
24
37,50%
productivos
Crédito Bancario
23
35,94%
Competitividad
22
34,38%
Inseguridad
19
29,69%
Conocimiento del mercado
16
25,00%
Calidad de los Productos
15
23,44%
Sistemas de información
13
20,31%
Sistema de Calidad Norma ISO
11
17,19%
9000
Representación Gremial
10
15,63%
Informalidad
10
15,63%
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Tipo de problema

Número de
empresas
10
8
6
64

Alianzas estratégicas
Logística de Distribución
Ambientales
Total Empresas Sector.

%
Participación
15,63%
12,50%
9,38%

Fuente: ENCUESTA DE LA MESA SECTORIAL – CUERO – CALZADO – MARROQUINERÍA.
Elaborado por ACICAM

Principales Problemas de las empresas del Sector Calzado
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En el caso específico de las pequeñas empresas de la ciudad de Medellín, se
sabe que el método de trabajo y la organización del mismo se han desarrollado
empíricamente por ser un oficio tradicional donde los dueños de empresa tienen
escasa formación profesional, y por lo tanto desconocen las ventajas de incorporar
personal capacitado a sus empresas.
El proceso de fabricación de calzado continúa siendo intensivo en mano de obra,
se ha implementado poca tecnología y las empresas más grandes (menos del 2%
del total nacional) han integrado conocimientos de ingeniería en sus procesos. La
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situación anterior definitivamente incide en una utilización poco eficiente de los
recursos, incluyendo el financiero, baja productividad y en consecuencia baja
competitividad del sector pues la pequeña empresa no cuenta con los recursos
técnicos ni económicos para incrementarla.
De ahí la importancia de realizar un análisis de productividad para las pequeñas
empresas del sector calzado de Medellín, que permita optimizar los procesos
industriales y administrativos. Con este propósito se abordarán los siguientes
aspectos:
▪
▪
▪
▪

Diagnóstico de los métodos de trabajo.
Documentación y diagnostico de procesos industriales
Análisis de los procesos administrativos
Análisis de la cadena logística

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 General
Realizar un análisis de productividad de las pequeñas empresas del sector
calzado en Medellín con la finalidad de aportar al fortalecimiento y competitividad
de este sector.
1.2.2 Específicos
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar el estado actual, características, políticas y demás del sector de las
pequeñas empresas del sector calzado de la ciudad de Medellín.
Caracterizar los procesos industriales de las pequeñas empresas del sector
calzado de la ciudad de Medellín.
Estudiar los métodos de trabajo de las pequeñas empresas del sector calzado
de la ciudad de Medellín.
Evaluar las etapas, procedimientos y suministro de recursos en el proceso
productivo.
Formular una propuesta para el incremento de la productividad en las
pequeñas empresas del sector calzado de la ciudad de Medellín.

1.3 JUSTIFICACIÓN
La ingeniería industrial aporta soluciones que ayudan a explotar la capacidad total
de una empresa, partiendo de lo que se tiene y eliminando todos los factores que
entorpecen el óptimo desempeño efectivo del personal y los equipos.
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Una de las falencias más notorias de las pequeñas empresas es la falta de
aplicación de conocimiento científico y técnico en sus métodos, lo cual dificulta el
desarrollo de su competencia para lograr sostenibilidad
Por tanto en la medida en que se cierre la brecha entre los profesionales y el
modo de operación de las empresas, mediante la aplicación exitosa de los
principios y técnicas desarrolladas en la academia, se contribuirá a su
sostenibilidad elevando la credibilidad y el nivel de empleo de los profesionales.
En este contexto se enmarca el presente trabajo, que pretende formular una
propuesta de mejoramiento integral de los procesos industriales y administrativos
para optimizar el funcionamiento de las pequeñas empresas del sector mediante la
aplicación de herramientas de ingeniería industrial.
Su posterior reproducción en las pequeñas empresas del sector del calzado,
permitirá que se eleve la competitividad del sector tanto a nivel nacional como
internacional.

1.4 CONTENIDO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE
El estudio se realizó en la ciudad de Medellín entre agosto de 2004 y mayo de
2005.
Para el diagnóstico de la situación específica de las empresas de calzado se tomo
como referencia dos pequeñas empresas de la ciudad de Medellín. Industrias San
Clemente ubicada en la Calle 7 Nº 50-08 y Creaciones Lujos ubicada en las Calle
43 Nº 49-72. En estas empresas, se documentaron las diversas etapas del
proceso, se realizó para dos referencias específicas el estudio de métodos y
tiempos, se calculó la capacidad instalada, se documentó el estado actual de la
polivalencia del personal, se realizó una simulación del proceso productivo, se
detectaron las principales causas de defectos y se diseñó el modelo para las
fichas técnicas del proceso.
A manera de contexto y marco referencial el informe incluye datos históricos sobre
la evolución del sector calzado en Colombia 2001-2002.
Si bien durante la investigación se avanzó en el diagnóstico, caracterización y
evaluación del proceso productivo en cada una de las empresas, es
responsabilidad de estas implementar las propuestas de mejoramiento y realizar
un proceso de control, monitoreo y seguimiento.
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2

MARCO TEÓRICO

En este capitulo se hace una descripción de la crisis que atraviesan las empresas
manufactureras de calzado, se mencionan las posibilidades de desarrollo
propuestas para el sector, las entidades de apoyo y las normas técnicas que
aplican para la fabricación de calzado. También se dan las herramientas de
ingeniería industrial propuestas para aplicar en las pequeñas empresas de
calzado.
2.1

EL SECTOR CALZADO

2.1.1 Contexto histórico de la crisis
En la actualidad, la producción de cueros se encuentra sectorizada de acuerdo
con las características y proceso del mismo: la producción se clasifica en
producción de cueros curtidos y pieles sin curtir, producción de cuero curtido y
producción de calzado como producto final4.
La producción de calzado es hoy día el resultado de una modificación paulatina de
los procesos de producción en esta industria, que ha obedecido por una parte, a
los avances tecnológicos que se dieron como respuesta a la dinámica de
globalización de la producción y el consumo, y por otra, a los cambios producidos
en la oferta y la demanda dados tanto por los cambios en los gustos y las
preferencias de los consumidores, como por las transformaciones
medioambientales, políticas y estructurales que han generado un nuevo orden
mundial5.
En el ámbito nacional, el contrabando de calzado ha influido más en los gustos de
los compradores, que los diseños y calidad ofrecidos por los productos elaborados
en el mercado local. La situación para los industriales dedicados a esta actividad
es complicada, ya que hoy en día enfrentan el ingreso masivo de productos que
son comercializados a precios irrisorios6.

4

Misterio de Comercio Exterior. Perfil de la cadena del cuero y sus manufacturas, y Calzado.
Colombia 2003
5 Calzado nacional “descalzo” ante el flagelo del contrabando. Semanario Económico diario de la
República semana 5 al 11 de julio de 1997. P. 11
6 Ibid(5).
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El oscuro panorama que se evidencia para esta, una de las más antiguas
industrias del sector productivo nacional, esta dado principalmente por la alta
preferencia de los consumidores por los artículos importados lo que ha llevado al
calzado a convertirse en uno de los renglones preferidos por los contrabandistas
propiciando el cierre de establecimientos comerciales y la parálisis de la industria 7.
Según el ministerio de comercio exterior8, Panamá se ha convertido en el paso
preferido por los contrabandistas para ingresar las mercancías al país.
Según los empresarios, esta situación ha conllevado a que se presente una
contracción de la demanda en productos nacionales, que se ha visto más afectada
en virtud a que estos son fabricados a mayor costo, lo que obviamente llama la
atención de los consumidores9.
Dicho inconveniente comenzó a generarse desde 1991 cuando se inició el proceso
de internacionalización de la economía, para la cual, en cierta medida los
industriales del sector no estaban preparados, debido al divorcio entre los sectores
que conforman la cadena del cuero y las débiles estrategias de comercialización 10.
A pesar de las salvaguardias adoptadas por los industriales del sector, el
contrabando continúa afectando considerablemente el sector bajo los esquemas
de comercio informal de los sanandresitos y contrabando técnico11.
La industria de calzado exporta entre un 10% y 15% de la producción nacional, lo
que muestra una industria excesivamente dependiente de la demanda interna12.
Ante los problemas presentados, muchas empresas entraron en crisis y algunas
de ellas cerraron.
Los principales mercados de las exportaciones de calzado colombianas son CAN,
MERCOSUR, Estados Unidos, Italia y México13. .
Como lo reporta el estudio del Ministerio exterior, de acuerdo con estudios
realizados por el SENA y PROEXPORT en 1999, en los últimos cuatro años las
exportaciones de cuero y sus productos han presentado caídas importantes
debido principalmente a la situación económica y política afrontada por Venezuela,

7

Ibid(4)
Ibid(4)
9 Ibid(4)
10 Ibid(5)
11 Ibid(5)
12 Ibid(4).
8

13

Red Colombia compite en: www.colombiacompite.gov.co abril de 2005
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principal cliente de esta industria14. En el primer semestre de 2.003, cayeron las
exportaciones de calzado en 92% a Venezuela15.
A comienzos de la década de los 90, los efectos del contrabando en la caída de la
demanda interna se hicieron visibles en el hecho de que los microempresarios
comenzaron a fabricar sus productos sin IVA, comprando a las curtiembres sin
pagar el mencionado impuesto. El afán de reducción de costos trajo consigo el no
pago de prestaciones sociales a los trabajadores16. Más tarde se adoptó la figura
del “outsourcing”, mediante el cual las compañías decidieron satelizarse para
reducir costos fijos, esto generó un proceso de informalización de la industria que
actualmente tiene al borde de la quiebra a las pocas empresas que todavía están
constituidas como tales.
A partir de este proceso de pueden identificar tres tipos de industrias:
•
•
•

Medianas: poseen buena tecnología, aunque poca de ella de punta. Se
autoabastecen 100% en los procesos de fabricación. Aproximadamente el
80% de ellas tienen canales de comercialización propios.
Pequeñas: la mitad de ellas se autoabastecen, el otro 50% trabaja en
vivienda de los trabajadores el proceso de Guarnición principalmente,
soladura en pocos casos; este es el mal llamado outsourcing.
Microempresas: Todas ellas se autoabastecen, trabajan volúmenes muy
bajos de producción y son capaces de crecer. El problema radica en que
del 70 al 80% de ellas son empresas subnormales. Esto quiere decir que
no pagan seguridad social ni prestaciones a sus operarios, no tienen
horarios y lo peor de todo: no tienen sede, con todas las implicaciones
legales que esto trae.

Según la ley mipyme (590 de 2000)17, se define como microempresa aquella
entidad cuyo nivel de activos es inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) y con planta de personal no superior a diez
(10) trabajadores; pequeña empresa, aquella con activos totales entre quinientos
uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
(SMMLV) y con planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) personas y
Mediana empresa, la que cuente con activos totales entre cinco mil uno (5.001) y
quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y con
planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores.

14

Ibid(4).

15

Ibid (13)

16

Ibid(4)
Ministerio
de
Comercio,
industria
y
turismo
en
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/mipymes/MiPymes/leyrelamentari.htm,
Junio de 2005
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:

Otro factor que ha acelerado este proceso es la importación de productos de Asia
a precios muy por debajo de los nacionales debido al alto nivel de productividad
que han alcanzado estos países y al bajo costo de la mano de obra.
Según el Departamento Nacional de Planeación, a nivel internacional, la industria
del calzado ha mostrado desde mediados del siglo pasado una relocalización de
plantas productoras, desde los países desarrollados hacia China, Corea, Hong
Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La producción de calzado en estos países es
intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo
masivo. Dos factores han condicionado el proceso de relocalización en la industria
del calzado: a) bajo costo de la mano de obra en los países mencionados antes; b)
falta de regulación ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles 18.
En el caso de China, es uno de los mayores productores de cuero curtido en el
mundo con 20.000 curtiembres aproximadamente; asimismo, concentra un
volumen importante de la producción mundial de manufacturas de cuero y en
calzado es considerado el productor más grande del mundo, pues fabrica el 50%
del total mundial. Por su parte, Hong Kong, se ha orientado mas a funciones como
diseño, confección de muestras, control de producción y mercadeo; no obstante es
el segundo exportador de calzado en el mundo después de los chinos, a través de
la reexportaciòn de manufacturas procedentes de China19.
En Colombia la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera depende en
gran medida de la matanza de ganado bovino de la cual se obtiene gran parte de
la oferta de cuero y pieles. No obstante, esta oferta no puede ser aprovechada
completamente, debido al bajo cuidado que se realiza al cuero durante el proceso
de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio. Esta situación se debe en
gran parte a la baja capacitación que existe dentro del sector ganadero en el
manejo del cuero y pieles
A partir de 2000, la creciente demanda por parte de los países productores de
productos de cuero hizo que los precios del cuero y las pieles se incrementaran en
forma sustancial, lo que originó un desabastecimiento de las industrias
nacionales20. Este factor se suma a los anteriormente citados y se comienza a
tener problemas, además con los precios de la materia prima21.
En estos países altamente competitivos, la producción de calzado y su proceso
de fabricación se han modernizado, además aplican los conceptos de
automatización y racionalización cada vez más dentro de las principales

18

Departamento Nacional de planeación. Cuero, calzado e industria marroquinera.
Ibid(4).
20 Ibid(18)
21 Ibid(18)
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operaciones. La inclusión de robots es frecuente en la fabricación integral del
zapato, como en sus componentes22.
En cuanto a Colombia, el informe sostiene que, el nivel tecnológico de la
maquinaria y equipo en la industria del calzado proviene de Italia, Dinamarca,
Estados Unidos, Alemania y Japón, y los equipos recientemente adquiridos de
Brasil y de China. La maquinaria adquirida en los últimos tres años es de
tecnología electrónica y mecánica, en promedio 2 maquinas por empresa. Se
desataca la compra de máquinas de costura, troqueladoras electrónicas, y
maquinas planas, aún así se considera que el sector no ha comprado maquinaria
de alta tecnología23
Según el convenio de competitividad de la cadena24, este sector se caracteriza por
una lenta evolución tecnológica, y como consecuencia no puede satisfacer
grandes volúmenes de demanda.
2.1.2 Posibilidades de Desarrollo
En la actualidad existe una importante empresa alemana que esta a la vanguardia
en materia de robótica aplicada en la fabricación de calzado (Desma), la cual
emplea un software novedoso para la programación de funciones para robots cuyo
resultado es el incremento en la efectividad y calidad del trabajo. Las ventajas que
ofrece son las siguientes25.









Automatización para raspado, rociado de adhesivos, deshormado, manipuleo
de hormas, corte de rebabas, aplicación de desmoldantes en matrices,
principalmente.
Ahorro de personal en las secuencias de producción.
Alta calidad de trabajo por la exacta y segura reproducción de tarea.
Significativa reducción de operaciones de terminación.
Aplicaciones flexibles con respecto a la construcción de fondos y medidas.
Calidad constante.
Amplio potencial de desarrollo para nuevas aplicaciones en algunos sectores
de la fabricación de calzados y sus componentes.

La investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, el diseño y los parámetros
de moda están y continuarán concentrados en los países desarrollados como Italia
y Francia. La producción de calzado a escala mundial seguirá dominada por los
países del Sudeste Asiático, que trabajan combinadamente para aprovechar la

22
23

Ibid(4).
ibid(4)

24

Ibid (13)

25

Ibid(4).
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ventaja de Hong Kong en acceso a la información y transporte, con el know-how
de Taiwán y la baja estructura de costos de China26.
Luego, es importante recomendar que los países de menor capacidad productiva
tengan que buscar asociaciones que les permitan competir en los mercados
externos con volúmenes, calidad y menores costos, pues es allí donde pueden
encontrar su ventaja comparativa27.
En este mismo sentido, surge la subcontratación como una forma de producción
que le permite a las empresas pequeñas convertirse en proveedores de firmas de
mayor tamaño y captar un nicho de mercado específico como proveedoras de
industrias mayores. Esto también se convierte en un factor de desarrollo para el
sector en los países menos adelantados a través de la transferencia de tecnología
que implica este tipo de coalición28. Pero una subcontratación bien entendida y
con todas las figuras legales establecidas que permitan el desarrollo económico
del país, ya que la pauperización de la mano de obra solo lleva a disminuir el
consumo, creando un círculo vicioso que lleva al cierre de las empresas.
Otra forma de asociación es la segmentación del mercado, tal y como lo plantea
Brasil a Argentina en el marco del MERCOSUR, que propone que el país gaucho
aporte cuero y fabrique calzado de alto precio, mientras, Brasil se centra en la
producción de zapatos de menor costo29.
También se ha optado por la búsqueda de nuevos materiales, que permitan
sustituir o combinar el cuero, con el ánimo de ser menos susceptibles a los
cambios en la oferta de la materia prima y tener una estructura de costos más
estable. Así en la industria del calzado a nivel mundial se ha aumentado el uso de
materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos para capelladas y el
poliuretano (plástico) para fabricar suelas. Sin embargo, la innovación tecnológica
más marcada se desarrolla en el calzado deportivo, que fabrica suelas de plástico
inyectadas directamente a la capellada e incorpora como insumos los
microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles
sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino,
que se caracteriza por los constantes cambios en los modelos, incorpora la
fabricación y diseño asistido por computadora que permite una mayor flexibilidad
productiva para cubrir la demanda30.
La negociación y posterior firma del TLC con los Estados Unidos en lo que se
refiere al calzado y las manufacturas de cuero, abrirá una ventana de oportunidad
para la industria en Colombia que, debido a su capacidad ociosa, podría
26

Ibid(1).
Ibid(1).
28 Ibid(1).
29 Ibid(1).
30 Ibid(18)
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reactivarse muy rápidamente, exportando al mercado de los Estados Unidos y
generando un mayor nivel de empleo. Si se tiene en cuenta que el nivel de
utilización de la capacidad instalada es en la actualidad de 70% en promedio, el
incremento de las exportaciones a Estados Unidos como consecuencia de la firma
del TLC, estimularía la producción hasta alcanzar niveles de utilización de la
capacidad instalada del 90%, en turno de ocho horas que se podría ampliar a
dos31.
Los Estados Unidos importaron en 2003, más de US$15.000 millones en calzado,
cifra que representa más de 94% de su consumo de calzado, limitando su
producción a 6% de sus necesidades. Además, 75% de las importaciones de
calzado de los Estados Unidos tienen como único origen China; por consiguiente,
el acceso preferencial al mercado norteamericano como resultado de la firma del
TLC, no afectaría a los productores de Estados Unidos, ni sus puestos de trabajo,
por cuanto las exportaciones colombianas tomarían sólo una porción de la altísima
participación que tienen China y, en menor medida, Brasil y otros países asiáticos,
en los Estados Unidos32.
Respecto de las reglas de origen, Acicam considera que en principio debería
defenderse la de ATPDEA, toda vez que es necesaria una regla de origen que
tome en consideración la producción nacional a lo largo de la cadena productiva y
se evite la importación total del denominado "kit de calzado“33.
En el área laboral, la alta informalidad de microempresas y pequeñas empresas en
el sector, exigirá un cumplimiento gradual de la legislación34, disminuyendo así el
grado de informalidad que actualmente se maneja.
Preocupa a Acicam, operaciones irregulares y posible lavado de dólares a través
de compra de muy altos volúmenes de calzado en Panamá que luego son
incorporados al mercado andino, mediante contrabando técnico, contrabando
directo o aún por medios aparentemente normales de importación, causando un
grave perjuicio a la producción subregional por su desplazamiento del mercado
local35.

31

Ibid(18)
Ibid(18)
33 Ibid(18)
34 Ibid(18)
35 Ibid(18)
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2.2 EL CONTEXTO NORMATIVO
2.2.1 Entidades de apoyo
Las principales entidades que apoyan a las empresas del sector calzado en
Medellín son:
• ACICAM: Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas36. Cuenta con una red de servicios de apoyo conformada por
entidades privadas y públicas nacionales e internacionales, con las cuales se
articulan proyectos de beneficio directo para los empresarios del sector. El
núcleo y coordinador de la red es CEINNOVA, Centro Tecnológico para la
Industria del Calzado, Cuero y afines; aliado estratégico para la prestación de
servicios.
Dentro de sus servicios ofrecen planeación estratégica gremial para el
desarrollo empresarial competitivo, servicios tecnológicos para elevar la
productividad y competitividad, Información de mercados, asesorías puntuales
con resultados inmediatos y representación gremial
• CEINNOVA37: Centro de Desarrollo Tecnológico para las Industrias del
Calzado, Cuero y Afines de Colombia. Fue fundado en 1996 por una iniciativa
de la Corporación de Industriales del Calzado, CORNICAL (hoy ACICAM), con
recursos de capital semilla de COLCIENCIAS y la promoción, cooperación y
recursos de contrapartida de esta asociación.
La actividad fundamental del Centro es la prestación de servicios a las
empresas del sector, en transferencia de tecnología, información técnica y de
moda, mejoramiento de la calidad, asistencia técnica, diseño y desarrollo de
productos, pruebas y ensayos de laboratorio y desarrollo empresarial
incentivando la innovación y su desarrollo tecnológico.
A través de afiliaciones, convenios institucionales, servicios técnicos y
tecnológicos, CEINNOVA sostiene vínculos con más de 450 empresas de la
proveeduría, fabricantes de calzado, marroquinería y prendas de vestir en
cuero, comercializadores, centros de desarrollo tecnológico y universidades de
Colombia y el exterior.

36

Asociación Colombiana de industriales de calzado, el cuero y sus manufacturas en:
www.acicam.org marzo de 2005
37 Centro de desarrollo tecnológico para las industrias de calzado, cuero y afines de Colombia en
www.ceinnova.org.co marzo de 2005
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• SENA38: Servicio Nacional de Aprendizaje: El Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) se encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado de
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país
Además de la formación profesional integral, impartida a través de sus Centros
de Formación, brinda servicios de Formación continua del recurso humano
vinculado a las empresas; información; orientación y capacitación para el
empleo; apoyo al desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el sector
productivo, y apoyo a proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y
competitividad.
El Centro del calzado y Manufactura del cuero ubicado en la sede de Calatrava,
ofrece dentro de sus servicios la capacitación, servicios tecnológicos e
investigación y desarrollo así:
o desarrolla diferentes actividades de formación del recurso humano vinculado o

por vincular a la industria, con programas en las cuatro áreas productivas del
sector, tales como Modelaje, Corte, Auxiliar de Guarnición, Costura, Montaje,
Administración de Personal, Organización y Control de la Producción,
Aplicación de Métodos de Trabajo, Sistemas de Producción, Proyectos de
Inversión, Finanzas, Mercadeo y Comercio exterior, entre otros.
o Ofrece soluciones a la empresa en procesos productivos y de gestión, en

aseguramiento de la calidad, en diseño y desarrollo de productos, en formación
técnica y tecnológica y en medios informáticos.
o Es una labor que genera nuevos conocimientos y valor agregado a los

servicios, contribuyendo al avance tecnológico.
• RED COLOMBIA COMPITE39: es un organismo creado por la Presidencia de

la República a partir del Programa Nacional de Productividad y Competitividad
(PNPC) para brindar apoyo a las empresas colombianas. Esta red trabaja en
tres dimensiones que son:
• CARCES: Son la instancia de concertación departamental en la que participan

los actores de la competitividad que se consideren involucrados con los
proyectos de tipo transversal regional para unir esfuerzos y mejorar la
competitividad. A junio de 2004 se habían creado treinta y dos (32) CARCEs en
igual número de departamentos en el territorio Colombiano.
38

Servicio Nacional de Aprendizaje en www.sena.edu.co marzo de 2005

39Ibid

(13)
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Convenios de Competitividad de Cadenas Productivas: Programa sectorial
de la PNPC que promueve el espacio de diálogo y concertación público privado para el diseño y puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar la
productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las
cadenas, identificando los principales obstáculos que se presentan tanto para
competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de
manera conjunta.
Redes Especializadas: Son la instancia de concertación nacional donde se
trabaja en proyectos que se consideren de tipo transversal nacional, apoyando
el avance de los proyectos que por su complejidad no pueden obtener solución
en la dimensión CARCEs y/o Convenio de Competitividad de Cadenas
Productivas. A junio de 2004 poseen diez (10) redes especializadas, acordes
con los factores de la competitividad del Foro Económico Mundial:
Internacionalización, Capital Humano, Trabajo, Transporte, Energía y Gas,
Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Ciencia y Tecnología,
Gobierno e Instituciones, Gerencia, y Finanzas

2.2.2 Convenio De Competitividad
Manufacturas De Cuero Y Calzado40.

De

La

Cadena

Productiva

Cuero-

La cadena productiva del cuero, reviste especial importancia puesto que
comprende actividades productivas que se integran entre sí e incrementan el valor
agregado de los productos terminados. Inicia en el hato ganadero, a partir del cual
se obtendrá la materia prima principal, el cuero, que se somete a un proceso de
curtición y posteriormente se distribuye en diferentes grupos de producción, entre
los cuales se destacan el calzado y los bolsos. También se utiliza en la producción
de otras manufacturas de cuero que están alcanzando posiciones importantes en
los mercados internacionales por sus condiciones de calidad.
El Convenio de la Cadena ha permitido un espacio entre los sectores público y
privado para concertar compromisos relacionados con los procesos de producción
más limpios, en particular en el eslabón de las curtiembres; con proyectos de
articulación entre los diferentes eslabones de la cadena, para lograr eliminar
trabas y costos que dificultan la competitividad y limitan el mejoramiento de la
productividad.
Así mismo, se pretende integrar este cadena con otras, en especial con la cadena
de textil – confección, ya que ambas representan sectores de primera necesidad
que pueden conjuntamente trabajar para cautivar el mercado doméstico, afectado
hoy por las importaciones especialmente de origen asiático.

40

Ibid(35)
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Fecha de la suscripción del convenio: Febrero de 2000
Actores de la cadena:
• Entidades: Ministerios De Comercio, Industria y Turismo, del Medio Ambiente –

Cars y de la Protección Social. Sena.
• Gremios: COESA, COPICUR, ANDI- cámara del cuero, ACICAM, CORINCA.
• Sector privado: Empresas Curtidoras, Proveedores de Insumos, Fabricantes,

Comercializadores, CDP.
Temas:
• Asociatividad.
• Control del contrabando.
• Reglamento de etiquetado.
• Gestión aduanera.
• Comercialización y ampliación de mercados.
• Mejoramiento de productividad y competitividad de la cadena.
• Fortalecimiento de la producción nacional.
• Mejoramiento de la calidad de la piel.
• Capacitación.
Logros:
• Regulación: reglamento de etiquetado para el calzado resolución 510 de marzo

de 2004.
• Capital humano: divulgación de programas y servicios del sena.
• Comercio exterior: monitoreo a las importaciones de calzado y control al
•
•
•
•
•

contrabando.
Comercialización internacional: apertura en Dallas de comercializadora
internacional.
Internacionalización: realización de eventos nacionales e internacionales –
ferias, macroruedas de negocios, salones de exposición.
Calidad: programa de aseguramiento de sistemas de calidad - Proexport
vinculadas 30 empresas ubicadas en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Cúcuta.
Asociatividad: apertura tiendas escolares
Investigación: estudio de caracterización de la cadena

Proyectos:
• Asociatividad: proyecto para producción de un lote piloto.
• Calidad: proyecto para mejoramiento de la piel cruda.
• Medio ambiente: mejoramiento en los procesos de curtición.

32

• Capacitación: en temas de diseño, aprovechamiento materiales, nuevas

tendencias, procesos asociativos.
• Productividad: apoyo proyecto disprocalz.
• Ley de dotaciones: cumplimiento a lo establecido en la ley 77 de 1984.
• Control al contrabando.

2.2.3 Normas Técnicas Para la Industria del Calzado41
En el siguiente cuadro se listan las normas técnica vigentes adoptadas por el
ICONTEC que aplican a la manufactura de calzado
Número

E-67

NTC
1070

NTC
1082

NTC
1314

NTC
1638

41

Fecha de
Ratificación

Título

Título Inglés

83-09-07

Industria Del Cuero.
Suelas Sintéticas Y
De Caucho Natural
Para Fabricación De
Calzado.

Leather. Sintetic
Sole And
Natural Rubber
Sole For
Footwear

Establece Requisitos
Físicos, Resistencia, Plan
De Muestreo, Empaque Y
Rotulado

Cueros. Suelas.
Determinación De
La Resistencia De
La Rotura De Lado
Flor.

Leather.
Determination
Of Resistance
To Grain
Cracking, And
Of Carck Index

Especifica Un Método De
Determinación De La
Resistencia De La Flor De
Un Cuero A La Flexión Y Su
Índice De Agrietamiento

Caucho. Suelas,
Tacones Y Tapas
De Caucho.

Rubber. Rubber Establece Definiciones,
Sole And Heel
Clasificación De Acuerdo
Rubber
Con Su Uso, Requisitos,
Plan De Muestreo,
Empaque Y Rotulado. Hace
Referencia A Normas De
Ensayo
Leather. Soles. Establece Definiciones,
Determination
Aparatos, Reactivos,
Of Permeability Procedimiento, Cálculos Y
Presentación Del Informe
Human Factors. Establece El Sistema De
Shoe Sizing.
Graduación De La Longitud.
Modopoint
Contiene Tablas De
System. System Longitudes Con Intervalos
Of Width
De 5mm Y 7mm.
Grading

03/02/26

86-09-17

77-06-22

81-07-29

Cueros. Suelas.
Determinación De
La Permeabilidad.
Factores Humanos.
Medidas De Los
Zapatos Sistema
Mondopoint.
Graduación De La
Longitud.

Resumen

Instituto Colombiano de Normas Técnicas en: http://www.icontec.org.co marzo de 2005
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Número

NTC
1639

Fecha de
Ratificación

81-07-29

NTC
1741

82-07-07

NTC
1981

98-03-18

NTC
2038

95-11-29

NTC
2216

04/02/05

NTC
2385

94-10-19

Título

Título Inglés

Factores Humanos.
Medidas De Los
Zapatos Sistema
Mondopoint.
Características
Fundamentales

Human Factors.
Shoe Sizing.
Mondo Point
System.
Fundamental
Characteristics

Caucho. Botas Para Rubber. Boots
Uso Industrial.
For Industrial
Use

Resumen
Establece Definiciones, El
Sistema De Medidas Y La
Forma De Determinar La
Talla.

Establece Definiciones,
Clasificación, Requisitos
Físicos, Toma De Muestras,
Recepción Del Producto,
Ensayos, Forma De
Empaque Y Rotulado.
Textiles. Hilos Para Textiles.
Establece Los Requisitos
La Industria Del
Leather Industry Que Deben Cumplir Y Los
Calzado.
Threads.
Ensayos A Los Cuales
Deben Someterse Los Hilos
Utilizados En La Industria
Del Calzado. Contiene
Definiciones, Clasificación Y
Designación.
Industria Del Cuero. Leather
Establece Los Requisitos
Calzado De Cuero. Industry.
Que Debe Cumplir Y Los
Footwear
Ensayos A Que Debe
Leather
Someterse El Calzado De
Calle, Fabricado En Cuero
Bovino Plena Flor O Flor
Corregida, Para Hombres,
Damas O Niños.
Cuero. Cuero De
Leather. Hide
Establece Los Requisitos
Ganado Bovino
Of Cattle For
Que Debe Cumplir Y Los
Para La Fabricación Shoe
Ensayos A Que Debe
De Calzado.
Manufacturing. Someterse El Cuero De
Especificaciones.
Specifications.
Ganado Bovino Destinado
A La Fabricación De
Capelladas. Se Aplica Al
Cuero Antes De La
Manufactura Del Calzado.
Plásticos. Botas De Plastics.
Establece Definiciones,
Poli(Cloruro De
Poly(Vinyl
Clasificación, Condiciones
Vinilo) (PVC) Para
Chloride) (PVC) De Los Materiales Y
Uso Industrial
Boots For
Componentes Y De La
Industrial Use
Plantilla, Requisitos De
Espesores Mínimos Y
Propiedades Físicas,
Ensayos, Empaque Y
Rotulado

34

Número

NTC
2396-1

NTC
2396-2

NTC
2396-3

NTC
2396-4

NTC
2396-5

Fecha de
Ratificación

01-12-19

01-12-19

01-12-19

Título

Título Inglés

Requisitos Y
Métodos De Ensayo
Para El Calzado De
Seguridad.
Protección Y
Ocupacional, Para
Uso Profesional.

Requirements
And Test
Methods For
Safety,
Protective And
Occupational
Footwear For
Professional

Calzado De
Seguridad. Calzado
De Protección Y
Calzado De Trabajo
Para Uso
Profesional.
Requisitos
Adicionales Y
Métodos De
Ensayo.

Additional
Requirements
And Test
Methods For
Safety,
Protective And
Occupational
Footwear For
Professional
Use

Especificaciones
Para El Calzado De
Seguridad De Uso
Profesional.

Specification
For Safety
Footwear For
Professional
Use

Se Especifican Los
Requisitos Básicos Y
Adicionales (Opcionales)
Para El Calzado De
Seguridad Para Uso
Profesional

Calzado De
Seguridad Para Uso
Profesional.
Especificaciones
Adicionales

Safety Footwear
For Professional
Use. Additional
Specifications

Especifica Los Requisitos
Adicionales Para El
Calzado De Seguridad,
Relativos A La Resistencia
Al Agua, A La Protección
Contra Cortes Provocados
Por Sierras De Cadena
Accionadas A Mano, A La
Resistencia A Los Riesgos
Asociados A Intervenciones
Para La Extinción De
Incendios, A La Protección
Del Metatarso Y A La
Resistencia Al Corte

Especificaciones
Para El Calzado De
Protección De Uso
Profesional.

Specification
For Protective
Footwear For
Professional
Use

Especifica Los Requisitos
Básicos Y Adicionales Para
El Calzado De Protección
Para Uso Profesional

01-12-19

01-12-19

Resumen
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Especifica Los Requisitos
Y, Cuando Es Del Caso,
Los Métodos De Ensayo
Para Establecer La
Conformidad Con Dichos
Requisitos, Para El Calzado
Destinado A Proteger Los
Pies Y Las Piernas Del
Usuario Contra Riesgos
Previsibles En Diferentes
Sectores Del Trabajo
Especifica Los Requisitos Y
Métodos De Ensayo
Relativos A Las
Propiedades Del Calzado
Para Uso Profesional

Número

NTC
2396-6

NTC
2396-7

NTC
2396-8

NTC
2636

NTC
2719

NTC
2733

NTC
2830

Fecha de
Ratificación

01-12-19

01-12-19

01-12-19

89-11-01

90-09-05

Título

Título Inglés

Calzado De
Protección Para Uso
Profesional
Especificaciones
Adicionales.

Protective
Footwear For
Professional
Use. Additional
Specifications

Especifica Los Requisitos
Adicionales Para El
Calzado De Protección
Relativos A La Resistencia
Al Agua, A La Protección
Del Metatarso Y A La
Resistencia Al Corte

Especificaciones
Para El Calzado De
Trabajo De Uso
Profesional.

Especifica Los Requisitos
Básicos Y Adicionales Para
El Calzado De Trabajo Para
Uso Profesional

Calzado De Trabajo
Para Uso
Profesional
Especificaciones
Adicionales

Specification
For
Occupational
Footwear For
Professional
Use
Ocupational
Footwear For
Professional
Use. Additional
Specifications

Textiles. Cordones
Para Calzado

Textiles. Shoe
Laces

Contiene Definiciones,
Clasificación, Condiciones
Generales, Requisitos Que
Deben Cumplir Y Ensayos

Manufacturas De
Cuero.
Determinación De
La Flexibilidad En
Zapatillas De
Carrera.

Leather
Manufacture.
Flexibility Of
Running Shoes.
Test

Contiene Descripción De
Términos, Significado Y
Uso, Muestras De Ensayo,
Procedimiento E Informe.

Caucho. Laminas
Vulcanizadas Para
La Industria Del
Calzado.

Rubber
Vulcanized
Sheets For
Footwear
Industry

90-08-15

90-12-05

Higiene Y
Seguridad.
Protectores De
Calzado.
Determinación De
La Resistencia
Dieléctrica.

Resumen

Especifica Los Requisitos
Adicionales Para El
Calzado De Trabajo,
Relativos A La Resistencia
Al Agua

Contiene Definiciones,
Clasificación Y
Designación, Condiciones
Generales, Requisitos,
Toma De Muestras Y
Criterio De Aceptación O
Rechazo, Ensayos Y
Condiciones De Embalaje Y
Rotulado.
Hygiene And
Contiene Definiciones,
Safety Footwear Significado Y Uso,
Protectors.
Aparatos,
Standard Test
Condicionamiento,
Method For
Procedimiento, Informe Y
Determining
Precisión Y Desviación.
Dielectric
Strength.

36

Número

NTC
2835

NTC
3440

NTC
416

NTC
4185

NTC
4918

Fecha de
Ratificación

90-12-05

Título

Título Inglés

Higiene Y
Seguridad.
Protectores
Dieléctricos Para
Calzado.
Especificaciones.

Hygiene And
Safety.
Dielectric
Footwear
Protectors.
Specifications

Contiene Definiciones,
Significado Y Uso,
Clasificación, Información
Para Hacer Pedidos,
Fabricación Y Marca,
Requisitos Eléctricos,
Muestreo Y Garantía,
Rechazo, Empaque Y
Marca De Los Paquetes.

Cuero. Cuero Para
Calzado De Trabajo
Y De Seguridad

Leather.
Leather For
Work And
Safety Footwear

Establece Los Requisitos
Que Debe Cumplir Y Los
Ensayos A Los Cuales
Debe Someterse El Cuero
Destinado Para La
Fabricación De Calzado De
Trabajo Y De Seguridad.
Contiene Además
Definiciones, Clasificación,
Toma De Muestras Y
Criterios De Aceptación

Propiedades Del
Caucho. Método De
Ensayo Para
Determinar La
Resistencia A La
Abrasión (Maquina
De Abrasión Para
Calzado)

Test Method
For Rubber
PropertyAbrasion
Resistance
(Footwear
Abrader)

Establece Procedimientos
Para Determinación De La
Resistencia A La Abrasión
Del Caucho Vulcanizado U
Otros Compuestos, O
Ambos Empleados Para La
Manufacturera De Suelas Y
Tacones De Calzado

Botas Tenis Para
Uso Deportivo

Sportwear.
Tennis Boot

Calzado. Método De
Ensayo Para La
Totalidad Del
Zapato. Adhesión
De La Suela.

Footwear. Test
Methods For
Whole Shoe.
Sole Adhesion.

Establece Los Requisitos
Que Debe Cumplir Y Los
Ensayos A Los Cuales
Debe Someterse Las Botas
Tenis Destinadas A Las
Prácticas Deportivas.
Contiene Definiciones,
Toma De Muestras Y
Criterio De Aceptación O
Rechazo, Empaque Y
Rotulado
Describe La Resistencia A
La Separación De La Suela
Con La Parte Superior Del
Zapato.

92-10-21

96-08-21

97-07-23

01-03-21

Resumen
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Número

NTC
4996

NTC
5002

NTC
5058

NTC
5177

Fecha de
Ratificación

01-10-31

01-12-19

02-08-28

03-08-26

Título

Título Inglés

Resumen

Cuero. Ensayo
Dinámico Para
Determinar La
Impermeabilidad Al
Agua Del Cuero
Para Capellada De
Calzado Y Otros
Cueros Flexibles.

Leather, Water
Resistance Test
For Shoe Upper
Leather And
Other Flexible
Leathers

Especifica Un Método Para
Determinar La
Impermeabilidad Dinámica
Frente Al Agua, De Los
Cueros Para Capellada De
Calzado. Este Método Se
Aplica A Todos Los Tipos
De Cuero Para Capellada Y
Otros Cueros Flexibles.

Atmósferas
Normales Para
Acondicionamiento
Y Pruebas De
Calzado Y Sus
Componentes.

Footwear.
Standard
Atmospheres
For
Conditioning
And Testing Of
Footwear And
Components
For Footwear
Marking For
Leather And
Natural Tanned
Skins And
Leather And
Natural Tanned
Skin - Line
Skins And
Synthetic
Materials
Footwear,
Footwear Parts,
Morroco
Leatherwork As
Well As
Products Made
Of These
Materials
Materials For
Shoes, Heels.
Determination
Of Unnailed
Strength

Especifica El
Acondicionamiento General
Y Las Pruebas Para La
Evaluación De Propiedades
Del Calzado Y Sus
Componentes

Etiquetado De
Cueros Y Pieles
Curtidas Naturales
Y Materiales
Sintéticos Con
Apariencia Natural,
Calzado. Partes De
Calzado,
Marroquinería, Y
Productos
Elaborados Con
Dichos Materiales.

Materiales Para
Calzado. Tacones.
Determinación De
La Resistencia Al
Desclavado
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Establece La Información
De Etiquetado Que Deben
Llevar Los Cueros Y Pieles
Curtidas Naturales Y
Productos Elaborados Total
O Parcialmente Con Dichos
Materiales, Para Ser Objeto
De Comercialización

Establece Un Método Para
Determinar La Fuerza
Necesaria Para Separar
Los Tacones Del Calzado.
Este Método Es Aplicable A
Todo Tipo De Calzado Con
Tacón De Altura Superior A
40 mm

Número

Fecha de
Ratificación

Título
Cuero.
Determinación De
La Solidez Del Color
Al Sudor

NTC
5221

Título Inglés
Leather.
Determination
Of Colour
Fastness To
Perspiration.

03/11/26

Resumen
Describe Un Método Para
Determinar El Cambio De
Color De Una Muestra De
Cuero Y La Coloración
Provocada En Un Textil
Cuando El Cuero Y El Textil
Se Humectan Con Una
Solución De Sudor Artificial
Y Se Ponen En Contacto
Bajo Presión Durante Un
Tiempo Determinado

2.3 ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO42
2.3.1 Definición
El estudio de métodos de trabajo es el registro y examen crítico sistemático los
modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras. Su objetivo es
examinar de qué manera se está realizando una actividad, simplificar o modificar
el método operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo y/o el uso
inadecuado de recursos, estableciendo métodos más económicos para realizarla.
2.3.2 Procedimiento básico para el estudio del trabajo
El enfoque básico del estudio de métodos consiste en el seguimiento de ocho
etapas o pasos.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

42

Selección del trabajo o proceso a estudiar
Registro de todos los detalles de la situación seleccionada.
Examen de los hechos registrados con espíritu crítico.
Idea sobre la situación que establezca el método más económico, teniendo en
cuenta todas las circunstancias.
Definir el nuevo método y presentarlo por escrito.
Implantar el nuevo método
Mantener en uso en el tiempo

Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. Introducción al Estudio del Trabajo. P 1-190
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2.3.3 Símbolos empleados en los cursogramas
OPERACIÓN: Indica las principales fases del proceso, método o
procedimiento. En general, la pieza, material o producto del caso se
modifica o cambia durante la operación.
INSPECCIÓN: Indica la inspección o verificación de la calidad.

TRANSPORTE: Indica el movimiento de los trabajadores, materiales
y equipo de un lugar a otro.

DEPÓSITO PROVISIONAL O ESPERA: Indica demora en el
desarrollo de los hechos.

ALMACENAMIENTO PERMANENTE: Indica depósito de un objeto
bajo vigilancia en un almacén donde se recibe o entrega mediante
alguna forma de autorización o donde se guarda con fines de
referencia

2.3.4 Herramientas para el registro de la información
Registro y análisis del proceso y las operaciones:
▪ Cursograma sinóptico del proceso: es un diagrama que presenta un cuadro
general de cómo se suceden tan sólo las principales operaciones e
inspecciones.
▪ Cursograma analítico: es un diagrama que muestra la trayectoria de un
producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen
mediante el símbolo que corresponda. Puede ser referido a personas,
materiales o a equipos.
▪ Diagrama de actividades múltiples: es un diagrama en que se registran las
respectivas actividades de varios objetos de estudio (operario, máquina o
equipo) según una escala de tiempos común para mostrar la correlación entre
ellas.
▪ Diagrama Hombre – Máquina: es un diagrama de actividades múltiples donde
intervienen personas y máquinas con la particularidad de que hay ciclos
automáticos en las máquinas que permiten que las personas ejecuten otras
operaciones mientras la máquina opera.
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▪ Diagrama Bimanual: es un diagrama en el que se consigna la actividad de las
manos (o extremidades) de una persona y se muestra la relación que hay entre
ellas.
Desplazamiento de los trabajadores en la zona de trabajo:
▪ Diagrama de hilos: es un plano o modelo a escala en que se sigue y mide con
un hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales o del equipo durante
una sucesión determinada de hechos.
▪ Diagrama de recorrido: Muestra la trayectoria que se sigue por los diferentes
puntos del área de trabajo, se utiliza la simbología de los diagramas en un plano
a escala.
2.4 ELEMENTOS DEL PLAN DE CONTROL DEL PROCESO
2.4.1 AMEF de proceso43
Un AMEF potencial de proceso es una técnica analítica utilizada por un ingeniero
o equipo responsable de la fabricación como un medio para asegurar que, en la
medida de lo posible, los modos potenciales de falla y sus mecanismos o causas
asociados han sido considerados y diseccionados. En su forma más rigurosa, un
AMEF es el resumen de los pensamientos del equipo (incluyendo un análisis de lo
que podría fallar basado en la experiencia y en experiencias pasadas) sobre como
el proceso debe ser realizado. Este método sistemático paraleliza y formaliza la
disciplina mental que un ingeniero normalmente lleva a cabo durante el proceso de
planeación del proceso de manufactura.
El AMEF potencial de proceso:
• Identifica productos potenciales afines con modos de falla del proceso.
• Valora los efectos potenciales de las fallas en el cliente.
• Identifica las causas potenciales de los procesos de fabricación y ensamble e

identifica variables del proceso en las cuales enfocar los controles para reducir
la ocurrencia o para detectar las condiciones de la falla.
• Desarrolla una lista ordenada de modos potenciales de falla, para establecer
prioridades del sistema con el fin de considerar acciones correctivas.
• Documenta los resultados del proceso de manufactura o ensamble.
2.4.2 Ficha de Fase
La ficha de fase es la herramienta fundamental con la cual el operario realizará la
tarea en forma detallada sin obviar pasos fundamentales tanto de proceso como
43

Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation.
Mode and Effects Analysis (FMEA) Reference Manual
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Potential Failure

de comprobación, las fichas inicialmente nacen de forma teórica durante el diseño
del producto y la elaboración de los AMEF, a su vez estos se van perfeccionando
a medida que se realizan los prototipos y elaboración de los primeros de
producción.
Con el fin de profundizar en el detalle de la elaboración se va a describir la
utilización de cada uno de los ítems que componen la ficha de fase, esto es:
• Datos iniciales: La ficha de fase presenta los siguientes datos iniciales con los
que se identifican para su búsqueda, uso y actualización:
o
o
o
o
o
o

Código
Nombre del proceso
Páginas
Número de revisión (Versión)
Fecha de realización
Fecha de última actualización

• Herramientas y medios: describe en forma clara todos los medios que se van
a utilizar para realizar la operación, incluye tanto la herramienta, como los
accesorios, mesas de trabajo, etc.
• Actividades: Esta descripción desglosada por actividades de la operación que
se está ejecutando; se debe evitar descripciones subjetivas.
• Controles: son los controles que se realizan en cada una de las actividades,
estos pueden ser descritos en la ficha de fase o ser trasladados a la Gama de
control cuando así lo especifique el plan de control y cuando se requiere tomar
registros.
• Estándar de la operación: se coloca el estándar de cada actividad, es
opcional.
• Estándar de preparación: También es opcional.
• Recuadro en Blanco: se utiliza para mostrar por medio de dibujos o fotos las
actividades que son claves para la operación y que es difícil explicar con
palabras.
• Seguridad Industrial: en este recuadro y en forma numerada se describen los
componentes de protección que se deben utilizar para proteger al operario y
deben ser producto de factores de riesgo que posee la compañía definidos para
cada puesto de trabajo.
• Observaciones: en este recuadro se describen aquellas anotaciones que no
pueden ser puestas en ninguno de los recuadros anteriores pero que deben ser
tenidas en cuenta.
• Cambio de especificación: Se debe describir los cambios realizados con cada
versión de la ficha de fase.
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2.4.3 Gama de control
La gama de control tiene como finalidad básica verificar el cumplimiento de las
especificaciones dadas por el plan de control, el diseño del producto y el control
del proceso, se diseñan paralelamente con las fichas de fase pero solo pueden
ser utilizadas en primer momento por quienes inspeccionan el cumplimiento del
diseño del proceso en concordancia con el diseño del producto; para hacerlas más
prácticas se inscribe en la misma gama, campos para el registro tomado durante
la fase de los prototipos, lotes iniciales y puesta en producción del producto.
La gama de control posee los siguientes ítems:
• Datos iniciales: La gama de control presenta los siguientes datos iniciales con
los que se identifican para su búsqueda, uso y actualización:
o
o
o
o
o
o
o
o

Código
Nombre del proceso (debe relacionar con la ficha de fase)
Páginas
Número de revisión (Versión)
Fecha de realización
Fecha de última actualización
Fecha de registro (toma e datos)
Consecutivo (se vuelve consecutivo, cuando ya existen registros
tomados)

 Actividad: Se describe la actividad que va a ser controlada dentro del proceso








descrito en la ficha de fase.
Característica: se describe la característica a controlar, esta puede ser un
atributo o una variable, por ejemplo: temperatura, ancho, volumen, color, etc.
Especificación: Se define cual es el rango o medida que se va a comprobar y
la unidad de medida.
Tolerancia: Se define con cual tolerancia se dispone para la medición de la
especificación, en igual unidad de medida.
Campos de toma de datos: Deben existir recuadros para la toma de datos y
de igual forma para la aprobación por los respectivos responsables.
Tipo de inspección: al definir la característica, se debe definir de qué manera
la va a medir estadísticamente; por lo general cuando hablamos de prototipos o
pruebas pilotos todas las inspecciones se hacen al 100%
Instrumento de medida: según las tolerancias especificadas se debe describir
con qué instrumento se va a realizar la inspección, el instrumento debe tener
una precisión igual o mayor a un dígito más de lo especificado; es decir si se
especifica una medición con tolerancias de +/- 0.1, el instrumento de medida
debe tener una precisión de +/- 0.01
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 Observaciones: en este recuadro se describen aquellas anotaciones que no

pueden ser puestas en ninguno de los recuadros anteriores pero que deben ser
tenidas en cuenta.
 Cambio de especificación: se debe describir los cambios realizados con cada
versión de la gama de control.
2.5 IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO DE LA PRODUCTIVIDAD44
2.5.1 Ganancia Empresarial Mediante la Medición de la Productividad
En términos generales, se entiende por productividad la relación existente entre el
producto(s) y el insumo(s). Su medición al nivel de empresa es, entonces, la
cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso
productivo.
Hay al menos cinco razones para que el empresario se preocupe por la
productividad y su medición. Ellas son:
1. Un valor fundamental del concepto y la medición de la productividad es la
estrecha relación entre la productividad y la rentabilidad de la empresa. En la
figura se establece lo que para una empresa implica el encontrarse en
diferentes situaciones con respecto a la productividad y la rentabilidad. El
gráfico 1 muestra cuatro posibilidades: alta productividad y alta rentabilidad, el
que ambas sean bajas y el que una sea alta y la otra baja. Se observa que la
productividad baja crea una situación no sostenible para la empresa. Por otra
parte, la productividad alta muestra eficiencia interna y si, bajo estas
condiciones, la rentabilidad es baja se debe a un entorno desfavorable para
todas las empresas o que la empresa en cuestión tiene que implementar
mejores estrategias de mercadeo y ventas.
2. Mediante la medición, la productividad en la empresa adquiere una dimensión
concreta. Al cuantificar la productividad se precisan conceptos algunas veces
difusos, con realidades mensurables, haciendo el concepto mucho más útil.
3. La medición de la productividad amplía la planeación de las empresas. Una
vez cuantificada la productividad se cuenta con bases sólidas para la
planeación estratégica de las empresas y el seguimiento de las acciones
contenidas en él. El seguimiento al comportamiento histórico de la
productividad revela áreas problemáticas de las empresas
4. Existe una relación estrecha entre la productividad laboral y el nivel salarial.
Para los empresarios y los trabajadores es fundamental contar con información
44

Medición de la Productividad del Valor Agregado (Versión ejecutiva). Primera Edición, mayo de
2003.
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precisa para la toma de decisiones relacionadas con la distribución de la
riqueza creada por el trabajo y el capital y la determinación de la planta óptima
de personal.

Gráfico 1. Relación entre la productividad y la rentabilidad

5. Por último, la medición de la productividad fortalece la cultura de la
productividad en el sector productivo, cultura con amplio potencial para el
desarrollo empresarial y económico.
2.5.2 Significado de la productividad
La productividad tiene, en general, dos significados: la productividad física y la
productividad del valor. El primero se refiere a la productividad como unidad
básica cuantitativa y el segundo al valor económico creado a través de una serie
de actividades.
La productividad física como unidad base puede aplicarse a una industria
particular o a un proceso específico de operación, por ejemplo, la producción de
una llanta por hora. Relaciona entonces la cantidad física de producto (s) obtenido
con la cantidad física de insumos empleados en el proceso productivo. Este tipo
de medición aunque importante tiene limitaciones cuando se trata de hacer
evaluaciones intertemporales. Por ejemplo, si se considera un mismo tipo de llanta
para automóviles para efectos de la medición de la productividad, con el tiempo se
cambiarán y mejorarán las tecnologías incorporadas al producto mismo. Bajo
estas circunstancias, los resultados de la medición no aseguran el seguimiento de
las tendencias ni pueden utilizarse para un análisis comparativo.
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Por otro lado, la productividad entendida como el valor creado en una empresa
puede compararse con la de otra empresa y entre sectores industriales, a pesar
de sus diferencias, ya que en el valor de los bienes o servicios quedan
incorporados los cambios en el cuerpo del producto o el servicio. El valor de estos
cambios se revela por el reconocimiento que el consumidor les reconoce a través
del precio que paga.
Existen cuatro definiciones acerca del concepto de productividad que son
particularmente interesantes para el ámbito empresarial; estas son45:
• Productividad parcial: Es la proporción que viene de un resultado a una clase de
insumo. Por ejemplo, el resultado por hora-hombre (medida de la productividad
de la mano de obra) es un concepto parcial de productividad, también lo es por
tonelada de material (proporción de productividad de los materiales), por el
interés generado por unidad monetaria de capital (proporción de productividad
del capital, entre otros.
• Factor de productividad total: Es la proporción entre el resultado neto y la suma
de los insumos por mano de obra y capital. En este caso, el resultado neto
también se conoce como resultado de valor agregado. en esta proporción solo
consideramos explícitamente los factores de insumos del capital y la mano de
obra en el denominador. Puesto que los materiales llegan a constituir hasta el
65% de los costos de producción de los bienes de consumo, como televisores y
computadoras, esta medida no es la mejor en la mayoría de los casos.
• Productividad total: Es la proporción entre el resultado total y la suma de todos
los factores de insumos. Es una medida holística que considera el impacto
asociado y simultáneo de todos los recursos de los insumos en la producción,
como fuerza de trabajo, materiales, máquinas, capital, energía, etc. Otro
término utilizado en los últimos años es el de productividad multifactorial, mismo
que considera más de un factor de insumos en el denominador de la proporción
de productividad, pero no necesariamente es un factor total o una medida de la
productividad total.
• Índice de la productividad total global: es el índice de la productividad total,
multiplicado por el índice del factor intangible. Es la forma de medición más
elaborada; extiende la medida de la productividad total para incluir factores
cualitativos definidos por el usuario-tantos como sean de interés para la
empresa – desde calidad del producto y calidad del proceso, hasta el porcentaje
de participación de mercado, actitudes de la comunidad, cumplimiento de
promesas de entrega, etc.
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Summanth, David J. Administración para la Productividad Total. P. 5
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Investigaciones anteriores revelaron que alrededor del 80% de los indicadores que
utilizaban las empresas (en la creencia de que estaban midiendo su productividad)
no están estandarizados puesto que no pertenecen a alguna de las cuatro
definiciones básicas de productividad ya citadas.
Dado que en este trabajo se utilizarán indicadores de productividad parcial y de
valor agregado, es importante profundizar en estos conceptos.

2.6

EL CONCEPTO DEL VALOR AGREGADO46

El Valor Agregado se define como el valor creado a través del proceso de
producción o las operaciones de servicio. De la manera más sencilla, el valor
creado es la diferencia entre las ventas y los materiales y servicios comprados. Es
la creación de riqueza de una empresa pues al valor de sus ventas se resta la
creación de riqueza de otras empresas, específicamente las materias primas, y
todo aquello que la empresa haya contratado con otras empresas o personas
(outsourcing), como servicios, elaboración de partes.
Según el concepto de pérdidas y ganancias, los sueldos y salarios constituyen un
costo de operación. Por tanto, entre menor sea el costo mucho mejor. Entre tanto,
el concepto de valor agregado significa la ganancia neta proveniente de una
operación, que debe compartirse según los intereses de los grupos participantes
en la generación de la ganancia. Bajo el concepto de valor agregado, el enfoque
es incrementar el valor agregado total, llevando a la cooperación entre los
trabajadores y los cuadros directivos, mientras que el concepto de pérdidas y
ganancias usualmente estimula la reducción de costos, incluyendo reducción de
salarios para maximizar la utilidad.
Los componentes del valor agregado son: pagos laborales, depreciación, intereses
pagados, arrendamientos, impuestos y utilidades de la empresa, esta última como
la suma de las utilidades distribuidas y las no distribuidas.

2.6.1 Medición del valor agregado al nivel de empresa
Según se deduce de lo tratado en el punto anterior, hay dos métodos para medir el
valor agregado al nivel de empresa, el método de la resta y el método de la suma.
Se explicará el método de la resta pues este se utilizará más adelante.
El valor agregado se puede calcular restando del valor de las ventas las compras
a terceros. Restando de las ventas, V, los costos de materiales, M, los pagos por
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servicios, S, y otros pagos a terceros, G, se tiene que el valor agregado VA es
igual a:
VA = V – M – S – G

2.6.2 Indicadores de productividad del valor agregado y su relación con la
rentabilidad
Productividad laboral: El nivel de productividad por persona es el indicador más
práctico para realizar comparaciones. El PIB “per cápita”, como es sabido, es
comúnmente la base para la comparación del bienestar económico de los países,
incluye niños, viejos y jubilados. Por ello es mejor el PIB por trabajador. Al nivel de
una empresa, el criterio es el valor agregado “por empleado”, con el objeto de
evaluar su desempeño comparándose con el promedio de la industria y sus
competidores directos. La productividad del valor agregado por empleado se
conoce usualmente como la “Productividad laboral” y comúnmente es un indicador
fundamental en la evaluación.
El valor agregado se mide en pesos y la cantidad de trabajo en número de
trabajadores u horas-hombre empleadas en el proceso productivo. Aunque las
horas-hombre es una medida más exacta es difícil conseguir cifras sobre ellas y
por ello se usa más el número de empleados.
Se pretende que la productividad laboral crezca aumentando la generación de
valor agregado en mayor proporción a la que aumente el número de empleados.
Los aumentos en la productividad laboral como consecuencia de la disminución
del número de empleados no tiene sentido ni responde al interés social. No tiene
sentido pues el trabajo es una fuente de riqueza y prescindir de parte de ella es
desaprovechar oportunidades de generar valor agregado y no responde al interés
de la comunidad pues genera el grave problema del desempleo.
Mayores niveles de valor agregado, aumentando así la productividad laboral, se
logra de varias maneras. Por ejemplo, incorporándole valor al producto
respondiendo a las necesidades del consumidor, ampliando las ventas,
capacitando la mano de obra, incorporando capital físico, mejorando la tecnología.
Entre las formas de elevar la productividad laboral, la menos obvia es la
incorporación de capital físico y, por ello, requiere mayor explicación. La función
de producción VA = f(E,K) es una simplificación de la tratada antes, en donde se
consideran constantes los bienes públicos y los recursos financieros y por ser una
función de corto plazo se toma la tecnología como dada.
Si dividimos por E cada uno de los términos de la función de producción se tiene:
VA / E = f(K / E). Esta función dice que la productividad laboral varía ante cambios
en la intensidad de capital, K / E. Se espera que a mayor intensidad del capital
mayor productividad laboral. El efecto de mayor intensidad de capital varía de un
48

caso a otro lo que se cuantifica según la elasticidad: % VA / E  % K / E. La
identidad siguiente relaciona la productividad laboral con la intensidad de capital y
la productividad del capital.
Productividad laboral = productividad del capital x intensidad del capital

Valor agregado
Valor agregado
Capital operativo
=
X
Nro. Empleados Capital operativo número de empleados
Productividad del capital: La productividad del capital se define como la relación
entre el valor agregado y el valor del capital operativo. En principio, el capital
operativo lo constituye la suma de los activos corrientes y los activos fijos. Sin
embargo, para una medición más precisa deben identificarse los componentes de
los activos totales realmente utilizados en el proceso productivo.
La productividad del capital tendrá valores más altos: a) cuanto mayor sea la
utilización de la capacidad instalada de la maquinaria y el equipo; b) la menor
cantidad de tiempos muertos de la maquinaria y el equipo, los cuales pueden
deberse a la preparación y arranque, al mantenimiento y las reparaciones,
cambios de productos o modelos o fallas en la programación; c) tiempo dedicado a
reprocesos.
En la productividad del capital influye las características de la maquinaria
empleada a saber: a) clase de tecnología, esto es: maquinaria manual,
electrónica, electroneumática, mecánica, control numérico, automática,
semiautomática; b) antigüedad; c) estado de la maquinaria.
La identidad siguiente relaciona la productividad del capital con la razón de
utilización del capital y la razón del valor agregado.
Productividad del capital = razón de utilización del capital x razón del valor agregado

Valor agregado
Producción
Valor agregado
=
X
Capital Operativo Capital operativo
Producción
La razón de la utilización del capital operativo mide la cantidad de producto por
unidad de capital operativo. Esta razón tiende a ser alta en las empresas
intensivas en mano de obra y baja en aquellas empresas con grandes inversiones
en la planta industrial y en equipos. En general, entre mayor sea el valor de la
razón mejor la situación pero hay que tener en cuenta el tipo particular de industria
y la posibilidad que haya un exceso de inversión.
La razón del valor agregado constituye un factor importante en la productividad del
capital y, como se verá más adelante, en la productividad laboral.
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Obviamente, esta razón debe tener un valor alto puesto que se está buscando una
gestión competitiva con base en niveles destacados de valor agregado. Un
incremento de la razón del valor agregado significa la colocación en los mercados
de productos de mayor valor agregado.
Por otro parte, la razón del valor agregado es opuesta a la razón de pagos a
terceros. En efecto, Valor Agregado (VA) = Ventas (V) menos pagos a terceros
(PT), o, suponiendo para simplificar que el cambio en inventarios igual a cero se
tiene que VA = P – PT, donde P es producción. Dividiendo por P se tiene:

VA P - PT
PT
=
= 1−
P
P
P
Por tanto, cifras altas o bajas del valor agregado pueden deberse a alta proporción
de pagos a terceros como, por ejemplo, las compras de materiales.
Nivel salarial: El salario promedio que una empresa paga a sus empleados y
trabajadores se calcula dividiendo los gastos en el personal, incluyendo las
prestaciones sociales por el número del personal.
Incrementos en los salarios pueden ser posibles cuando hay mejoramiento de la
productividad laboral dado que la participación del trabajo en el valor agregado
permanezca constante. Esto puede verse en la siguiente identidad:
Nivel salarial = productividad laboral x participación del trabajo

Costo del personal Valor agregado Costo del personal
=
X
Nro. Empleados
Nro.empleados
valor agregado
Rentabilidad: Un indicador de la rentabilidad de las empresas es la razón entre la
utilidad operativa y el capital operativo. Este indicador de rentabilidad se relaciona
con la productividad del capital así:
Rentabilidad = productividad del capital x razón de la utilidad y el valor agregado

Utilidad operativa
Valor agregado
Utilidad operatival
=
X
Capital operativo Capital operativo
valor agregado
La rentabilidad es mayor entre más alta sea la productividad del capital y entre
mayor sea la participación de la utilidad en el valor agregado.
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Como se vio antes, la productividad del capital se descompone en dos factores, la
razón del valor agregado y la razón de utilización del capital. Por tanto, se tiene la
siguiente identidad:
Re ntabilidad= Razón de utilización del capital x razón del valor agregado x razón de la utilidad operativa y el valor agregadoo

Utilidad operativa
Producción
Valor agregado Utilidad operativa
=
X
X
Capital operativo Capital operativo
producción
valor agregado
El objetivo principal de utilizar indicadores es el de evaluar el desempeño de una
empresa para apoyar su desarrollo estratégico. Para realizar esta evaluación es
conveniente relacionar los indicadores de productividad con la rentabilidad. El
modelo básico propuesto se presenta en el gráfico 2 Hay 9 indicadores que
constituyen un sistema que relaciona la productividad, la laboral y la del capital,
con la rentabilidad.
Gráfico 2. Relación entre indicadores de productividad y rentabilidad

Productividad
del capital

Razón del
Valor
Agregado

Productividad
Laboral

Nivel
Salarial

Intensidad del
capital

Participación
del trabajo

Razón de
utilización
del capital

Rentabilidad

Razón
utilidad y
valor
agregado

La productividad es absolutamente la clave para el fortalecimiento de la
competitividad en el mercado, en verdad es el fundamento de la competitividad.
Sin embargo, la productividad debe mantener un balance con la rentabilidad, más
exactamente con la ‘participación del capital’ o las utilidades no distribuidas, pues
ellas financian parte de la inversión futura, determinando el que la empresa crezca
y aún sobreviva. Existen dos extremos posibles, una alta participación del capital
disminuyendo la participación laboral o una excesiva distribución laboral debido a
las bajas ganancias por productividad, la cual puede perjudicar el capital de
inversión de la empresa.
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En el extremo izquierdo del grafico 2 se muestra como el nivel salarial es igual a la
productividad laboral multiplicada por la participación del trabajo. La productividad
laboral es igual a la productividad del capital por la intensidad del capital. La
productividad del capital es igual a la razón del valor agregado por la razón de la
utilización del capital y la rentabilidad es igual a la razón del valor agregado
multiplicada por la razón de la utilización del capital y por la razón de la utilidad y el
valor agregado.
En la tabla 2 se presenta en forma resumida la definición y el significado de cada
uno de estos nueve indicadores y una breve referencia a las opciones estratégicas
que deberían seguirse.
Tabla 4. Indicadores de Productividad del Valor Agregado y Rentabilidad e
Indicaciones sobre los Resultados
Indicadores

1. Nivel salarial, $
Costo del personal
/
número
de
empleados
2. Productividad
Laboral, $
Valor agregado /
número
de
empleados

3. Participación
del trabajo, %
Costo del personal
/ valor agregado

Opciones estratégicas

Productividad
El lograr pagos altos al personal, que es por supuesto la meta
de los empleados, puede derivarse de dos fuentes: elevar la
productividad laboral y la participación del trabajo.
Se requiere que la administración tenga una estrategia
balanceada y determinada.
La productividad laboral o el valor agregado por persona al
año es el determinante clave de los niveles de salario y
utilidad de la empresa. Altos niveles de productividad
permiten a la empresa tener mayor flexibilidad en alternativas
estratégicas, contar con mayores flujos de caja, lo cual puede
capacitar a la empresa para invertir en I&D y facilidades para
la producción.
La productividad laboral se relaciona con la rentabilidad y con
otros indicadores, tal como se ilustra en el gráfico 2. Estas
relaciones permiten profundizar en el análisis del nivel y
variaciones en la productividad laboral de las empresas.
Esta razón se utiliza para revisar los pagos al personal en
relación con las ganancias de la productividad. Esta razón
difiere según la industria y las políticas o estrategias de las
empresas. La razón puede también afectarse por la madurez
de la industria y por la economía. Generalmente, una
empresa joven en su etapa de crecimiento y las empresas de
los países en desarrollo operan a menudo con razones bajas,
permitiendo oportunidades para invertir más en bienes de
capital para expandirse. Se requiere un enfoque estratégico.
Al inverso de este indicador se lo conoce como la
productividad de los salarios.
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Esfuerzos
para
modificarlos







Indicadores

4. Productividad
del capital, %
Valor agregado /
capital operativo

5. Intensidad del
capital, $
Capital operativo /
número de
empleados
6.
Razón
del
valor agregado,
%
Valor agregado /
producción

7.
Razón
de
utilización del
capital, %
Producción
/
capital operativo
8. Razón de la
utilidad operativa
y
el
valor
agregado, %

Opciones estratégicas

Productividad
El nivel general de productividad lo indica la inversión en
capital operativo, el cual es la suma del activo corriente y el
activo fijo. Una razón alta significa utilización eficiente del
capital total. Sin embargo, una empresa puede invertir en
facilidades para la producción hasta cierto punto mediante
préstamos para generar mayor valor agregado en términos
absolutos, aún si la razón disminuye. Ello ocurre durante la
etapa en la cual la empresa expande su negocio.
La relación de la productividad del capital con otros
indicadores se ilustra en el gráfico 2
El capital operativo es igual al total de los activos corrientes y
activos fijos, esto es los activos totales. Altos niveles de
inversión en capital se espera que generen mayor producción
y mayor valor agregado. El valor de la razón debe evaluarse
en relación con la productividad del capital operativo
Esta razón, que muestra el valor agregado en la producción
total, tiene implicaciones en la competitividad de los productos
y servicios en el mercado. Una empresa con productos
competitivos puede tener una razón mayor comparada con la
de los competidores en la misma industria. Los valores de
esta razón son diferentes por tipos de industria y también por
diferencias en las políticas de mercadeo y ventas de las
empresas.
Un mayor valor mejora la productividad del capital. Si se
multiplica esta razón por la razón del valor agregado se
obtiene la productividad del capital, ver gráfico 2

Una razón alta muestra un margen alto de ganancias para la
empresa. De nuevo, se requiere de balance y
consideraciones estratégicas.

Esfuerzos
para
modificarlos









Utilidad operativa/
valor agregado
9. Razón de la
utilidad operativa
y
el
capital
operativo, %

Rentabilidad
Evalúa el monto de las ganancias generadas por el capital
operativo utilizado.
La relación de la rentabilidad con la productividad laboral y la
productividad del capital y con otros indicadores se ilustra en
el gráfico 2

Utilidad operativa /
capital operativo
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2.7 PRINCIPALES INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARCIAL
Dado que los indicadores propuestos en este apartado toman medidas de
productividad parcial, necesitan complementarse unos a otros para evitar
confusiones en la toma de decisiones. Debido a esto, es necesario guiarse
también por índices industriales de producción.
2.7.1 Índices industriales de producción47
Los indicadores de gestión descritos en este apartado son básicamente el
resultado del procesamiento y análisis de la información de producción que se
recoge diariamente en planta. Tienen como objetivo principal el establecer un
control efectivo y oportuno del personal directo y de los demás recursos
productivos disponibles y una correcta administración de los mismos.
Adicionalmente, obliga a llevar un registro histórico de lo que sucede en planta,
tanto de lo que concierne al personal directo, como de los factores externos a
este. Confieren también la capacidad de tomar decisiones puntuales o específicas
y decisiones globales con respecto a la producción en el momento oportuno y
garantizan que las actividades y el proceso giren en torno del cumplimiento de los
objetivos del subsistema de producción y de los de la empresa.
Definición De Términos
Minutos producidos: Se refiere a las unidades que se producen multiplicadas por
el tiempo estándar de la operación o la referencia; es decir, es el tiempo que se
concede a una persona o grupo de personas para realizar una determinada
operación.
Minutos trabajados: Se refiere al tiempo que realmente invierte una persona o
grupo de personas en realizar actividades productivas dentro de su operación o
trabajo normal.
Minutos perdidos en actividades improductivas: corresponde al total de
minutos invertidos en realizar actividades improductivas, tales como arreglos de
máquina por fallas mecánicas, falta de trabajo, etc.
Minutos perdidos en otras actividades productivas: corresponde al total de
minutos invertidos en realizar actividades productivas diferentes a las operaciones
o trabajo normal, tales como elaboración de muestras.

47

ARANGO MESA, Natalia et al.
Diseño e Implementación de un Sistema de Planeación,
Programación y Control de la Producción en una Empresa de Calzado. Universidad EAFIT 2003.
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Minutos perdidos por ausentismos: corresponde al total de minutos de trabajo
que se pierden por ausentismos de una persona o grupo de personas.
Minutos presencia reales en fábrica: se refiere al total de minutos reales
disponibles en la jornada para trabajar y corresponde a la sumatoria de los
minutos trabajados y los minutos perdidos en actividades improductivas y otras
actividades productivas. No incluye los tiempos perdidos por ausentismos.
Minutos presencia teóricos: se refiere al total de minutos teóricos disponibles
para trabajar en una jornada normal y corresponde a la suma de los minutos
presencia reales y los ausentismos.

Índices industriales de producción
Presencia: Es el porcentaje de tiempo real disponible en el negocio o capacidad
real. En el subsistema de producción de la empresa, la presencia no es igual a la
capacidad teórica debido a la influencia de los tiempos perdidos por ausentismos.

Presencia =

(Nro.personas X Jt) - Minutos ausentismo
x100
(Nro.personas X Jt)

Pr esencia =

Minutos PresenciaReales
x100
Minutos PresenciaTeóricos

Ausentismo: se refiere al porcentaje de tiempo correspondiente a retiros
temporales del personal directo de sus respectivos puestos de trabajo y que
disminuyen el aprovechamiento de los minutos totales de la jornada de trabajo o
minutos presencia teóricos.

Ausentismo =

Minutos Ausentismo
x100
Minutos presencia teóricos

Los índices de presencia y de ausentismo se relacionan de la siguiente manera
Ausentismo [%] = 100% - Presencia [%]
Presencia [%] = 100% - Ausentismo [%]
Presencia [%] + Ausentismo [%] = 100%
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El índice de ausentismo no debe ser superior a 2% o 3%. En otras palabras, el
índice de presencia debe ser superior a 97% o 98%.
Grado de marcha: se refiere al grado de aprovechamiento de los minutos
disponibles (minutos presencia reales) en labores productivas. Es la pérdida de
capacidad real en el negocio por problemas ajenos a la mano de obra directa y
que tienen que ver con problemas en alto porcentaje de la parte administrativa.
Es importante tener un registro diario por operario de los minutos de tiempos
perdidos durante el turno. Este registro debe ser clasificado de acuerdo a las
causalidades que generan dicho tiempo (falta de luz, falta mecánico, falta
instrucción, problemas de corte, etc.) Además se deben registrar los minutos
totales diarios de tiempos improductivos, para hacer un cálculo diario del indicador
industrial de grado de marcha.
Grado de marcha =

(Nro.PersonasxJornada de trabajo) - Ausentismos - Tiempos perdidos
x100
(Nro.PersonasxJornada de trabajo) - Ausentismos

Grado de marcha =

Minutos trabajados
x100
Minutos presencia reales

Se considera un nivel aceptable de grado de marcha cuando se encuentra por
encima de un 96%; de lo contrario debe analizarse específicamente qué factores
están influyendo en que no se esté utilizando correctamente todo el tiempo real
disponible para realizar actividades productivas y tomar las medidas necesarias
para llevar y mantener este índice en niveles aceptables. Mediante el correcto
análisis de tiempos perdidos se pueden determinar puntualmente los factores que
influyen a bajar estos niveles.
Eficiencia: se refiere a la actividad alcanzada por una persona, sección o taller
dentro del tiempo total invertido para realizar actividades productivas relativas al
trabajo normal. Nos da específicamente la idea de qué tanto está aprovechando
el personal directo el tiempo disponible para realizar actividades productivas y nos
dice qué tan lejos (o cerca) estaría de alcanzar la producción estándar, sin tener
en cuenta los factores externos o las pérdidas de tiempo correspondientes a la
administración de los demás recursos.

Eficiencia =

Nro. Unidades x SAM
x100
( Nro.Personasx Jornada) - Ausentismos - Tiempos perdidos

Eficiencia =

Minutos producidos
x100
Minutos trabajados
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Obsérvese que para poder evaluar la mano de obra directa por separado,
necesitamos hablar de tiempo real disponible: esto es, descontar a la jornada
teórica, los ausentismos y tiempos improductivos que se hayan causado en este
mismo período de tiempo.
Este índice es de vital importancia, pues siempre se relaciona con los estándares
de producción que son muy particulares para cada empresa; éstos deberán ser
competitivos para poder sobrevivir en el negocio.
Este indicador debe mantenerse en niveles superiores al 95% y deben hacerse
trabajos de sostenimiento constante de estos constante de estos niveles con los
operarios.
Rendimiento del taller: se refieren al rendimiento absoluto o global de una
persona, sección o taller. Tiene en cuenta tanto el aprovechamiento de los
recursos productivos disponibles por parte de la administración, como el
aprovechamiento del personal directo de los minutos disponibles para realizar las
labores productivas relativas a su trabajo normal.
Este índice nos relaciona todos los anteriores conceptos, para obtener un dato
total de cómo se encuentra el aprovechamiento de nuestra capacidad.
Existen dos métodos para calcular el índice de rendimiento del taller.
El primer método relaciona directamente los índices anteriores y se calcula
directamente con ellos.
RT = Presencia x Grado de Marcha x Eficiencia
El segundo método, aunque parte del primero, se calcula con los datos de
producción específicos y no es necesario haber calculado los demás índices para
determinarlo:

RT =

Nro. unidades x SAM
x100
Nro. Personasx Jornada

Los indicadores anteriormente citados, aunque son muy útiles para hacer
seguimiento al aprovechamiento de la mano de obra directa, actualmente son
poco aplicables a la industria del calzado, pues es poco usual que se tengan
estandarizadas las jornadas de trabajo y menos aún que se conozca el tiempo
estándar de producción de cada referencia ya que estas últimas tienen una alta
rotación, debido a las influencias de la moda. Además el sistema de pago
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conlleva a que el tiempo pertenezca al operario más que a la empresa y que los
tiempos perdidos sean “pagados” por este.
Mientras se siga este esquema de remuneración al operario, es necesario
implementar indicadores que puedan ser fácilmente medidos y que indiquen a la
gerencia el verdadero comportamiento y necesidades de la empresa, apoyando el
proceso de toma de decisiones. Existe una máxima en administración moderna
que dice “solamente es posible administrar los procesos que se pueden medir”
Por esta razón es importante definir unos indicadores claros de gestión y
desempeño de la fábrica, tales como punto de equilibrio (pares/día), productividad
total, productividad por sección, tiempo total de proceso, nivel de inventario,
producción esperada por hora, etc. Lo anterior persigue crear una cultura de
medición dentro de la empresa, evaluando periódicamente “variables
verdaderamente útiles” y fáciles de medir que permitan evaluar el desempeño,
generar estrategias, establecer objetivos y programas de mejoramiento y en
general efectuar un seguimiento técnico y científico sobre la gestión general de la
empresa.
Existe para la industria del calzado algunos indicadores “relativos” es decir que
dependen de condiciones y características muy específicas y particulares y que
por lo tanto no pueden ser aplicados en forma absoluta. Estos indicadores
originados en medidas empíricas pero que pueden ser tomados como orientación
son los siguientes48:
• Cada metro cuadrado (m2) de área física destinada a la fabricación debe
contribuir por lo menos con un (1) par de zapatos de producción al día.
• Cada par de hormas debe tener una rotación, es decir, ser utilizada en
promedio 2 a 3 veces por turno.
En el caso de los indicadores de productividad laboral se aconseja siempre
monitorear el de “productividad total”

(Cantidad de Pares/día producido)
(Cantidaddepersonasvinculadas)
Puesto que es el que involucra a la totalidad de las personas que devengan su
salario o remuneración y cuyo pago proviene de los ingresos recibidos por la
actividad que desarrolla la empresa.

48

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD, Corporación de desarrollo
productivo del cuero, calzado y marroquinería. Organización y control del sistema Productivo de
una fábrica de Calzado.
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De igual forma el “tiempo total de proceso” el cual es medido en días, debe ser
tomado desde el momento en el cual es aprobado el pedido solicitado por el
cliente hasta la fecha en el cual es entregado.
Como complemento a la información suministrada, se establecen enseguida
algunos verificadores definidos por CEINNOVA (Centro de Innovación y Servicios
para los Industriales del Calzado, Cuero y Afines) y que podrán ser tenidos en
cuenta por las empresas para la medición y seguimiento de los resultados de su
gestión.
Tabla 5. Indicadores Técnicos de Productividad y calidad para la Industria del
Calzado49
ITEM
1
2

DESCRIPCION VERIFICADOR
Espacio físico recorrido por el producto
Unidad de trabajo por puesto de Operación
• Corte
• Guarnición
• Montaje y ensuelado
• Terminación
3
Tiempo total de Proceso
4
Inventario de Producto en Proceso
5
Hormas
• Cantidad requerida
• Nivel de rotación
6
Productividad
• Total
• Corte
• Guarnición
• Montaje y finizaje
• Suelas prefabricadas
• Por área de producción (m 2)
7
Volumen de producción
8
Capacidad instalada
9
Capacidad utilizada
10
Costo fijo por unidad
11
Porcentaje de productos defectuosos
12
Distribución de los costos de producción
• Materias primas
• Mano de obra directa
• Gastos de fábrica
o Gastos de administración
o Gastos financieros
o Gastos de ventas
o Margen bruto (antes de impuestos)
13
Condiciones actuales del producto terminado con relación a
las Normas Técnicas Colombianas (N.T.C.) vigentes
*Significa pares por persona -día
49

Ibid (47)
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UNIDAD DE REFERENCIA
metros
Pares
Pares
Pares
Pares
Días
Pares
Pares
Pares/día
p.p.d.*
p.p.d.
p.p.d.
p.p.d.
p.p.d.
pares/m2
Pares/día
Pares/día
%
Pesos
%
%
%
%
%
%
%
%
Cumplimiento de los valores
especificados en las normas

Dadas las características del proceso productivo, se considera que los indicadores
de mayor relevancia serán:
Efectividad en el cumplimiento de cantidad (%): evalúa el cumplimiento en
cuanto a la cantidad de producto realizado.

Efectividad =

Producciónreal
x100
ProducciónProgramada

Efectividad en compromisos de calidad (%): Con este indicador se evalúa la
proporción de productos o servicios que no cumplen las especificaciones, es decir
aquellos que no cumplen o no están conformes con las características o
requerimientos acordados con el cliente. Es un indicador que nos da un conjunto
de fallas, ya sean internas o externas.

Efectividad (calidad) =

Cantidad devuelta, descontada o rebajada
x100
Cantidad despachada

Efectividad en la entrega (%): El objetivo con este indicador es buscar el cero “0”
retrasos, lo cual equivale a una efectividad del 100% en la entrega, o sea, todos
los despachos a tiempo.

% Re trasos=

Valor de despachos retrasados
x100
Valor de despachos realizados

Esta medición debe hacerse en pesos, pues la medición en cantidad de
despachos es engañosa, es decir, se puede retrasar solo el 10% de los pedidos,
pero estos pueden representar el 50% de las ventas, lo que realmente interesa es
la medida en dinero.
Índice de operación (%): Es el porcentaje de tiempo que el producto permanece
en operaciones de transformación. El objetivo de este indicador es que se
aproxime a 100%

ïndice de operación =

Tiempo de operación(SAM)
x100
Tiempo total de procesamiento

Tiempo de operación: tiempo en el cual el insumo es objeto de transformación que
le añade valor.
Tiempo total: tiempo que transcurre desde que el/los insumos llegan al proceso,
hasta que el producto es entregado al cliente.
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3

DISEÑO METODOLÓGICO

En el presente capítulo se describe la metodología utilizada en el estudio, se
incluye la delimitación espacial, los métodos y técnicas utilizados. También se
incluyen los formatos utilizados para la recolección de información.
3.1 UNIVERSO. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.1.1 Diseño Muestral
UNIVERSO
Se tomó como universo el grupo conformado por todas las pequeñas industrias
manufactureras de calzado que a Diciembre de 2004 se encontraban registradas
en la base de datos del SENA para un total de 126 empresas ubicadas en la
ciudad de Medellín (Ver anexo 1)
En la delimitación del universo se tomaron en cuenta las siguientes variables:
Variables tecnológicas: Etapas dentro de la línea productiva, tipo de distribución,
métodos, procesos, seguridad industrial.
Variables logísticas: Materias primas, inventario en proceso, proveedores,
herramientas de planeación de la producción
Variables socio-culturales: Preparación académica, capacitación técnica, nivel
socio-cultural y económico de las personas vinculadas al sector.
UNIDAD DE MUESTREO
La microempresa de la industria manufacturera de calzado. Se entiende por esta
actividad económica al conjunto de operaciones o combinación de operaciones
que transforman bienes primarios en calzado.
TIPO DE MUESTREO
Se usó el tipo de muestreo probabilístico
TÉCNICA DE MUESTREO
Dadas las características del universo de contar con unidades de muestreo
relativamente homogéneas, se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple
(muestreo irrestricto al azar), donde cada una de las unidades de muestreo tiene
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la misma probabilidad de ser incluida. De esta manera se seleccionó una muestra
de microempresas, en forma probabilística simple al azar.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
La muestra, representativa a utilizar, se determinó estadísticamente a partir del
universo de investigación, utilizando la siguiente ecuación:
Z  p  q  N
;
2
( N − 1)  d 2 + ( Z  p  q )
2

n =

Donde:
n: Tamaño de muestra final según factor finito de corrección por continuidad
N: Tamaño de la población
: Nivel de confianza
d: Porcentaje de error (nivel de precisión deseado)
p: Probabilidad de que ocurra el evento (probabilidad de éxito)
q: Probabilidad de que no ocurra el evento (probabilidad de fracaso)
Para efectos de la estimación del tamaño muestral se tomó:
p = 0.50
q= 0.50
N = 126
TAMAÑOS DE MUESTRA, POR NIVELES DE RIESGO, SEGÚN PRECISIÓN
Niveles de confianza () y coeficientes de
Precisión deseada
confianza z
(d)
0.99; z 0.99
0.95; z0.95
0.90, z0.90
0.05
102
86
72
0.10
65
44
31
0.21
9
Según las anteriores ecuaciones se concluyó que la muestra a utilizar para la
investigación sería de 31 empresas manufactureras de calzado ubicadas en
Medellín. Sin embargo es de destacar que se tuvo una alta tasa de “no respuesta”,
lo cual se explica desde la informalidad de los agentes económicos, quienes como
es sabido, por todos medios, tratan de no dar cuenta tributaria, evadiendo
cualquier mecanismo de posible responsabilidad ante el fisco. De estas sólo 9
proporcionaron información, aunque solicitaron confidencialidad en el manejo de
los datos.
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA
Considerando que las empresas son bastante homogéneas en función a su
clasificación como PYMES, se usó el muestreo aleatorio simple. Para tal efecto, se
empleó una rutina computarizada de números aleatorios con el paquete
estadístico EPI INFO, proporcionado en forma libre por OMS (Organización
Mundial de la Salud).
Estos números indican el orden de la microempresa en el Directorio
correspondiente, las cuales fueron visitadas con el objeto de ser censadas, pero
como ya se señaló el temor de los propietarios de ser sancionados u obligados a
tributar provocó la resistencia a proporcionar la información.
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Para la identificación del estado actual del sector de las pequeñas empresas del
sector calzado de la ciudad de Medellín, la caracterización de los procesos
industriales y la identificación de los procesos administrativos se realizaron
entrevistas a pequeñas empresas y se consultó información especializada en el
Sena al igual que con personas vinculadas al sector como consultores.
Para la evaluación de las etapas, procedimientos y suministro de recursos en el
proceso productivo y el estudio de los métodos de trabajo se documentaron los
procesos de las empresas modelo Industrias San Clemente y Creaciones Lujos
con visitas técnicas y formatos previamente diseñados con las variables y
parámetros seleccionados.
La formulación de una propuesta para el incremento de la productividad de las
pequeñas empresas del sector calzado de la ciudad de Medellín, surge de la
aplicación de herramientas, técnicas y teorías administrativas de la ingeniería
industrial referidas al correcto manejo del proceso productivo tales como el AMEF,
flujogramas, simulación por computador, teoría de restricciones, entre otros.
3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Se recolectó información bibliográfica para los referentes teórico conceptuales.
Se utilizó el método de observación para la documentación de los procesos en las
empresas modelo.
Se recurrió a métodos estadísticos para la recopilación de información básica de
las pequeñas empresas manufactureras de calzado de Medellín; la cual fue
realizada mediante formulario de encuesta y entrevista directa
con los
empresarios o en su defecto con el jefe de producción. Se realizó una validación
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de la información recolectada mediante entrevista a personas vinculadas el sector
como asesores. Se tabularon, graficaron y analizaron los datos.
3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Formato 1: Guía para visitas a empresas cuyo objetivo fue obtener información
básica sobre los procesos productivos, el control de calidad, los indicadores de
productividad, los procesos administrativos y la logística de la pequeña empresa
manufacturera de calzado en Medellín. Este formato está dirigido a los pequeños
empresarios fabricantes de calzado de la ciudad de Medellín o en su defecto al
Jefe de Producción. (Ver formato 1)
Formato 2: Registro de producción por operario. Con este formato se recopila
información necesaria para determinar la capacidad promedio del proceso
productivo. Está dirigido al personal operativo de las empresas modelo. (Ver
formato 2)
Formato 3: informe de defectos tiene como objetivo la obtención de la información
necesaria para detectar los defectos más frecuentes y priorizarlos para el plan de
control. Está dirigido al jefe de producción de las empresas modelo, por ser el
quien se entera de estos problemas de manera más global. (Ver formato 3)
Formato 4: Progreso de Pedidos Programados tiene como objetivo la recopilación
de información necesaria para determinar el inventario promedio en proceso y
para el análisis del aprovechamiento de capacidad. Está dirigido al bodeguero de
las empresas modelo, por ser él quien recibe el producto después de cada
proceso. (Ver formato 4)
3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Para el análisis de la encuesta se utilizaron métodos de estadística descriptiva.
Para el estudio de caso se utilizó el análisis comparativo entre el los conceptos
teóricos y la observación; se recurrió al estudio de tiempos y métodos de trabajo;
por último se utilizó la simulación de sistemas.
Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, entrevista, los diagramas de flujo, los
diagramas de proceso, el análisis de modo y efecto de la falla y la documentación
metodológica del proceso.
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Formato 1. Guía Para Visitas A Empresas
Proyecto: Análisis De Productividad De Las Pequeñas Empresas Del Sector Calzado En Medellín
Dirigido a: pequeños empresarios fabricantes de calzado de la ciudad de Medellín
1. Nombre de la Empresa
2. Número de Trabajadores
3. Línea de producto (Calzado Dama Cerrado / Calzado Dama Sandalia / Calzado caballero línea casual y de vestir /
Calzado para niño y niña /Calzado deportivo)
4. ¿Realiza capacitación a sus trabajadores? ¿De qué clase?
FABRICACIÓN
5. ¿Cual es su capacidad instalada?
6. ¿Cual es la producción diaria?
7. ¿Tiene un método de selección de materia prima? ¿Revisa la ficha técnica del producto?
8. ¿Ha tenido problemas de calidad con materia prima o insumos? ¿Cuales? ¿Son frecuentes estos problemas?
9. ¿Tiene estandarizados sus procesos?
10. ¿Posee manuales de operación para sus procesos? ¿Utiliza Fichas técnicas para la elaboración del producto?
11. ¿Realiza control sobre los procesos? ¿De qué tipo?
12. ¿Conoce el tiempo de ciclo de su producto?
13. ¿Qué tipo de distribución tiene? (Por procesos / Por producto / Células de Fabricación)
14. ¿Su personal utiliza elementos de protección personal?
15. ¿Tiene un programa de seguridad ocupacional establecido?
16. ¿Sus trabajadores son poli funcionales?
CONTROL DE CALIDAD
17. ¿Realiza controles de calidad a la pieza? ¿Cuales?
18. ¿Utiliza normas de control de calidad? ¿Cuales?
19. ¿Lleva estadísticas de control de calidad? ¿Cuales?
20. ¿Lleva registros de proceso? ¿Cuales?
21. ¿Cuales son las principales fallas en el producto?
22. ¿De 100, cuantas sales defectuosas aproximadamente?
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
23. ¿Hace seguimiento a la productividad de su empresa? ¿De qué tipo?
24. ¿Tiene indicadores? ¿Cuales?
ADMINISTRATIVO
25. Estructura organizacional
26. ¿Tiene un salario establecido para los dueños, si laboran en la empresa?
27. ¿El salario de los trabajadores es fijo o a destajo?
28. ¿Tiene un plan de inversiones establecido? ¿Con qué criterios se eligen las inversiones de su empresa?
29. ¿Realiza planeación estratégica de su negocio?
LOGÍSTICA
30. Su producción es: (Bajo pedido / Bajo pronósticos de demanda)
31. Tiene políticas de inventarios para (Materia Prima / Producto en proceso / Producto terminado) ¿Cuáles?
32. La compra a proveedores es a (Crédito / Contado)
33. ¿Las compras se realizan al detal o por volumen?
34. ¿Lleva registros de liberación de materiales? ¿Existe un encargado para ello?
35. ¿Cuál es el grado de obsolescencia de su materia prima?
36. ¿Tiene un programa de mantenimiento de su maquinaria y equipos?
37. ¿Con qué herramientas realiza la planeación y programación de la producción de su empresa?
Elaboración: Catalina Alfonso B.
Fecha: / /
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Formato 2. Registro de producción por operario
Proyecto: Análisis De Productividad De Las Pequeñas Empresas Del Sector Calzado En Medellín
Dirigido a: personal operativo de las empresas modelo.
Fecha
Operación
Operario
Horas trabajadas

Pares Producidos

Formato 3. Informe de defectos
Proyecto: Análisis De Productividad De Las Pequeñas Empresas Del Sector Calzado En Medellín
Dirigido a: jefe de producción de las empresas modelo
Fecha Referencia Parte Operación

Total pares
tarea

Tipo de
defecto

Pares
afectados Causa Diagnóstico

Acciones

Diagnóstico PT: pérdida total de la parte
PP: Reproceso con pérdida
parcial del material
R: reprocesar para
recuperar, sin pérdida de
material

Elaboración: Catalina Alfonso B.
Formato 4. Progreso de Pedidos Programados
Proyecto: Análisis De Productividad De Las Pequeñas Empresas Del Sector Calzado En Medellín
Dirigido a: bodeguero de las empresas modelo
Nº de
pedido

Cantidad

Referencia

Fecha
programa

D

M

Fecha
entrega

D

M

Corte

Preparación

Guarnición

Soladura

Terminado

Recibe Entrega

Recibe

Entrega

Recibe

Entrega

Recibe

Entrega

Recibe

Entrega

D

D

D

D

D

D

D

D

D

M

D

M

M

M

Elaboración: Catalina Alfonso B.
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M

M

M

M

M

M

observaciones

4

DIAGNÓSTICO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CALZADO EN
MEDELLÍN

En este capítulo se presenta el análisis de la encuesta se realizada directamente
a 9 pequeñas industrias fabricantes de Calzado en Medellín durante el mes de
febrero de 2005. Este análisis se divide seis partes. La primera de ellas se trata
de generalidades y contiene datos de identificación de la empresa; la segunda
parte, procesos de fabricación apunta a factores como grado de estandarización
y control de procesos productivos, tipo de distribución utilizada, variabilidad
inherente a la materia prima y seguridad industrial. La tercera sección contiene el
estado de control de calidad desde el punto de vista técnico y metodológico. La
sección de indicadores de productividad busca indagar por los factores más
importantes que a criterio de los empresarios se debe tener en cuenta para saber
si la empresa es productiva. El quinto apartado trata superficialmente los
procesos administrativos de la organización y por último el sexto concerniente a la
logística, contiene datos sobre políticas de inventarios,
de compras y
herramientas utilizadas para la planeación y control de producción de la empresa
4.1 GENERALIDADES
El número de trabajadores varía en gran proporción de una empresa a otra. Los
datos fueron agrupados en intervalos de clase50, como se muestra en la tabla 4, el
55.6% de las empresas tienen entre 8 y 36 empleados, el 22.2% entre 36 y 64 y el
22.2% entre 92 y 120; estos valores incluyen personal de todas las áreas.
Tabla 6. Número de Empleados en la Pequeña industria Manufacturera de
Calzado
Limite
Límite
Frecuencia
Media Frecuencia
inferior
superior
Relativa
8
36
22
5
55,6%
36
64
50
2
22,2%
64
92
78
0
0,0%
92
120
106
2
22,2%
50

k=1+3.33log(n) donde: K: Nº de intervalos de clase; n: tamaño de la muestra
r=Xmayor-Xmenor donde: r: Rango
a=(r+c)/K donde a: amplitud del intervalo; c: factor de ampliación del rango
Li=Xmenor – c/2 donde Li: limite inferior del primer intervalo
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Gráfico 3. Total de trabajadores en la Pequeña Industria Manufacturera de
Calzado
Al igual que el número de trabajadores, el porcentaje del componente
administrativo cambia entre las diferentes empresas, pero en esta ocasión con
menor variabilidad, de la misma manera que con el número de trabajadores, se
agruparon los datos en intervalos de clase.
Tabla 7. Porcentaje de componente administrativo
Limite
Límite
Frecuencia
Media Frecuencia
inferior
superior
Relativa
0,78%
6,93%
3,9%
1
11,1%
6,93%
13,07% 10,0%
3
33,3%
13,07%
19,22% 16,1%
4
44,4%
19,22%
25,36% 22,3%
1
11,1%
Porcentaje de Componente
Administrativo
0,5

44,4%

0,4

33,3%

0,3
0,2

11,1%

11,1%

0,1
0
Xi

3,9%

10,0%

16,1%

22,3%

Intervalos

Gráfico 4. Porcentaje de componente administrativo
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Con respecto a las líneas de producto, el 33% de las empresas encuestadas
producen varias líneas de producto las demás se especializan en una sola línea.
Las líneas de producto en las que trabajan se ven a continuación:
Tabla 8. Líneas de Producto que Fabrica la Pequeña Industria Manufacturera de
Calzado
Línea de producto
Porcentaje
Calzado Dama Cerrado
11%
Calzado Dama Sandalia
22%
Calzado caballero línea casual y de vestir
56%
Calzado para niño y niña
22%
Calzado deportivo
22%
Calzado de dotación industrial
11%
A excepción de la línea de calzado de dotación industrial, en la fabricación del
calzado se tiene gran influencia de la moda, que cambia con mayor frecuencia en
el calzado de dama que en el de caballero e infantil. Debido a esto la mayoría de
empresas que han logrado crecer un poco más no están relacionadas con el
calzado de dama.

Linea de Producto
Calzado Dama
Cerrado
Calzado Dama
Sandalia
Calzado caballero
línea casual y de vestir
Calzado para niño y
niña

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Calzado deportivo
Calzado de dotación
industrial

Línea

Gráfico 5. Líneas de Producto que Fabrica la Pequeña Industria Manufacturera de
Calzado
A la pregunta: ¿Realiza capacitación a sus trabajadores? Respondieron de cómo
se muestra en el gráfico 4.
De las empresas que capacitan a sus trabajadores, el 66.7% equivalente a cuatro
empresas realizan capacitación en el puesto de trabajo, puede ser personal
proveniente del Sena que se acaba de capacitar en la adquisición de agilidad o
personas sin conocimientos previos a quienes se les enseña labores auxiliares
que no requieren mucha experiencia.
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Gráfico 6. Porcentaje de empresas que capacitan a sus trabajadores
Sin embargo el 77.8% de las empresas encuestadas prefiere contratar personal
experto en el medio o artesanos para la ejecución de tareas especializadas,
comprobando su habilidad por medio de una muestra física.
Solamente el 33.3% de las empresas realiza otras modalidades de capacitación,
como consultoría de técnicos expertos en pegantes o certificación de
competencias laborales.
4.2 PROCESO DE FABRICACIÓN
A la pregunta ¿Cuál su capacidad instalada? Todas las empresas contestaron una
cantidad diferente. Para la agrupación en intervalos de clase, se omitió el dato
suministrado por la empresa fabricante de calzado de dotación industrial por ser
completamente atípico debido a que el producto no ha cambiado desde hace 10
años. Las demás empresas están influenciadas en mayor o menor grado por la
moda, lo que hace que sus capacidades se puedan agrupar más fácilmente, aún
así se presenta una gran variabilidad.
Tabla 9. Capacidad de Producción instalada en Pares/ día
Limite
Límite
Frecuencia
Media Frecuencia
inferior
superior
Relativa
59
220
140
4
44,4%
220
381
301
2
22,2%
381
543
462
0
0,0%
543
704
623
2
22,2%
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Gráfico 7. Capacidad de Producción instalada en Pares/ día
Un dato más representativo es la producción por operario en pares/día, que
presenta menor variación:
Tabla 10. Producción por operario (Pares/día)
Limite
Límite
Frecuencia
Media Frecuencia
inferior
superior
Relativa
4,3
6,6
5,5
4
44,4%
6,6
9,0
7,8
1
11,1%
9,0
11,4
10,2
2
22,2%
11,4
13,7
12,5
2
22,2%
Cabe anotar que 3 de las empresas ubicadas en el primer intervalo son las que
producen calzado para dama que cambia con mayor frecuencia de estilos
dificultando la automatización, las que presentan mayor producción por operario
son empresas que cambian de estilos con menor frecuencia, esto se especifica
con mayor detalle en la tabla 9, comparando estos valores con contra el promedio
nacional.
Tabla 11. Comparación Indicador por operario (Pares/día)
Empresas
Línea
encuestadas Nacional51 Porcentaje
Calzado de dotación industrial
13,6
N.A.
N.A.
Calzado caballero línea casual y de vestir
11,1
8,5
130,78%
Calzado deportivo
7,2
7,5
95,73%
Calzado Dama Cerrado
5,4
12
44,88%
Calzado Dama Sandalia
5,3
14
38,07%
51

ANTOLINEZ. Manuel Alfredo. Productividad de la mipyme sector cuero y calzado. Centro
Gráfico Salesiano, Colombia. Pag 72.
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Gráfico 8. Producción por operario (Pares/día)
No todas las empresas se autoabastecen en los procesos básicos de fabricación,
el 77.8% de los encuestados utilizan satélites para el proceso de Guarnición. Los
demás procesos son realizados dentro de las fábricas, en todos los casos.

Uso de Satélites en el proceso de
Guarnecida
Se
autoabastece
22,22%

Satélites
77,78%

Gráfico 9. Porcentaje de empresas que utilizan satélites de Guarnición
El porcentaje del proceso de Guarnición que se trabaja dentro y fuera de la fábrica
varía de una empresa a otra, los resultados obtenidos fueron:
Tabla 12. Porcentaje de Satélites de Guarnición
Limite
Límite
Frecuencia
Media Frecuencia
inferior
superior
Relativa
7,0%
33,7% 20,4%
1
11,1%
33,7%
60,5% 47,1%
1
11,1%
60,5%
87,2% 73,8%
3
33,3%
87,2%
113,9% 100,6%
1
11,1%
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Gráfico 10. Porcentaje de Satélites de Guarnición
Se observa que el 33.3% de las empresas tienen entre el 60,5% y el 87,2% de su
proceso de Guarnición contratado a terceros y esta tendencia tiende a acelerarse
debido a una corriente que se ha impulsado en el medio la cual pretende reducir
costos por esta vía, mal llamada outsourcing.
En cuanto al método de selección de materia prima, el 100% de los encuestados
hacen revisión de la materia prima, pero ninguno tiene un método establecido ni
documenta la revisión, se basan en la experiencia para determinar si la calidad de
la materia prima es la adecuada. También tienen un peso importante la apariencia
de los materiales, especialmente de los cueros, forros, materiales sintéticos y de
las suelas. Dentro de los criterios utilizados para dicha selección se encuentran
los materiales establecidos desde el diseño del producto, el precio y la confianza
en los proveedores.
Tabla 13. Criterios de Selección de materia prima e Insumos
Criterio
Porcentaje
Materiales establecidos desde el diseño
44,4%
Pruebas sena para proveedores nuevos (suelas)
44,4%
Pruebas sena para proveedores nuevos (cueros)
22,2%
confianza en proveedor
66,7%
Decimetraje cuero
66,7%
Calibre cuero
33,3%
Calidad por experiencia
100,0%

73

Criterios de Seleccion de Materia
Prima e Insumos
120,0%

Materiales establecidos desde el
diseño

100,0%

Pruebas sena para proveedores
nuevos (suelas)

80,0%

Pruebas sena para proveedores
nuevos (cueros)

60,0%

confianza en proveedor

40,0%

decimetraje cuero

20,0%

Calibre cuero
Calidad por experiencia

0,0%
Criterio

Gráfico 11. Criterios de selección de materia prima e insumos
Las pruebas que contratan los empresarios con el SENA para la aprobación de
nuevos proveedores son: para suelas la determinación de la resistencia a la
flexión repetida en suelas DIN 53543 y para cuero determinación de la resolución
del color por frote circular método SATRA TM8.
Tabla 14. Principales problemas con el cuero
Defecto
Porcentaje
Flor suelta
50,00%
Cicatrices y rayones
50,00%
Cheteado
33,33%
Lotes mal medidos
16,67%
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Gráfico 12. Principales problemas con el cuero
Tabla 15. Principales Problemas con las Suelas
Problema
Porcentaje
Falta de información por parte del
proveedor sobre cuidados que se deben
tener
16,7%
Suela Reventada
33,3%

Principales Problemas con las suelas
Falta de
información por
parte del
proveedor sobre
cuidados que se
deben tener

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

Suela reventada

10,0%
5,0%
0,0%
Problema

Gráfico 13. Principales Problemas con las Suelas
El 77.8% de los encuestados dicen tener estandarizados sus procesos, al menos
en las referencias que más rotan. De estos, el equivalente al 55.56% de la
muestra tiene estos procesos documentados, los demás sostienen que con la
serie de prueba se determina el proceso a seguir y como su personal es experto
siempre lo hace igual.
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El 22.2% que no tiene estandarizados sus procesos, equivalente a dos empresas
de la muestra, solo tienen como condición que el producto quede igual, los
métodos de trabajo pueden ser diferentes, ellos dicen que esta es la mejor forma
de trabajar porque las referencias rotan con mucha frecuencia y se cuenta con
personal experto que puede determinar cual es la forma adecuada de trabajar la
producción.

¿Tiene Estandarizados sus
Procesos?
Estandarizados
77,8%

Documentados
55,6%

No
estandarizados
22,2%
Sin documentar
22,2%

Gráfico 14. Estado de Estandarización de los Procesos en la Pequeña Empresa
Manufacturera de Calzado
El 66.7% de los encuestados no poseen manuales de operación para sus
procesos, de hecho no creen que sean necesarios debido a las características del
personal, pues con una explicación y una muestra física es suficiente.
A la pregunta ¿Utiliza Fichas técnicas para la elaboración del producto?, el 44.4%
de los encuestados contestaron que no las utilizan, el 22.2% tienen solo fichas
técnicas de materiales, el 11.1% las utiliza solo para vender (línea de dotación
industrial) y solamente el 22.2% tienen fichas técnicas de producto y de
materiales
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Gráfico 15. Porcentaje de empresas que poseen manuales de operación
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Gráfico 16. Uso de Fichas Técnicas de Producto
Todos los encuestados realizan algún tipo de control sobre los procesos, el 77.8%
de ellos lleva control sobre los pares producidos por sección o por operario, el
88.9% realiza control de calidad por supervisión visual de la ejecución de la tarea y
el 22.2% controla los ritmos de trabajo, cabe destacar que este último control se
realiza en las empresas que tienen mayor porcentaje de personal con salario fijo.
El 55.6% de las empresas conocen el tiempo de ciclo de su producto, en las
demás empresas es completamente empírico, algunas de ellas sustentan que
debido a la moda es muy difícil manejar un estándar.
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Gráfico 17. Tipo de Control ejercido sobre los procesos
A la pregunta ¿Qué tipo de distribución tiene? respondieron como se muestra a
continuación. La distribución por procesos es la principal en todas las empresas,
se separan las secciones de corte, preparación, guarnición, soladura y terminado.
En cuanto a la distribución al interior de cada una de estas secciones, Tanto el
corte como la preparación y el terminado son realizados por los operarios de
manera individual, donde se le asigna una orden diferente a cada uno. El tipo de
distribución en los procesos de soladura y Guarnición varían de una empresa a
otra, como se muestra en los gráficos 16 y 17.
Tipo de distribución en el proceso de
soladura

Cadena Soladura
Solador
44,4%

Solador
Cadena
Soladura
66,7%

Gráfico 18. Tipo de distribución utilizado para el proceso de soladura
La distribución rotulada como “solador” se refiere al proceso donde un solador o
un solador con un ayudante se hacen cargo de una orden de producción, la
“cadena de soladura” consiste en una línea de producción, donde se tiene como
sistema de transporte entre puestos de trabajo una manovía, se divide en tres
secciones fundamentales: montaje, preparación de suelas y pegado del zapato; la
división de las tareas depende de la cantidad de operarios y de las necesidades

78

de producción, donde el ideal es balancear la línea para que todos trabaje al
mismo ritmo.
Tipo de distribución en el proceso de
Guarnecida
Módulos
Guarnecida
44,4%
Guarnecedor
55,6%
Módulos Guarnecida
Guarnecedor

Gráfico 19. Tipo de distribución utilizado para el proceso de Guarnición
La distribución rotulada como “Guarnecedor” se refiere a un guarnecedor solo
ejecutando todos los pasos de una orden; los módulos de Guarnición varían en su
composición y constan de uno o varios guarnecedores con uno o varios ayudantes
que se encargan de hacer las tareas básicas manuales.
A la pregunta: ¿Su personal utiliza elementos de protección personal?, el 77.8%
de los encuestados respondieron afirmativamente, el porcentaje restante tiene
problemas con la cultura de los operarios, pero lo están implementando.
El 33.3% de las empresas nunca han tenido un programa de seguridad industrial,
el 44.4% tienen un programa establecido, el restante 22.2% tuvieron uno, pero lo
abandonaron debido a la crisis del sector y la consecuente inestabilidad de los
operarios.
¿Tiene un programa de seguridad
ocupacional establecido?
Tuvieron pero
lo dejaron
22,2%

Nunca han
tenido
33,3%
Nunca han tenido
Si

Si
44,4%

Tuvieron pero lo
dejaron

Gráfico 20. Porcentaje de empresas que tienen programa de seguridad
ocupacional
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El grado de polifuncionalidad de los trabajadores es definido por políticas de la
compañía, el 44.4% de ellas prefieren contar con operarios capacitados para
realizar tareas en diferentes etapas del proceso y entre diferentes procesos,
generalmente estas personas tienen mucha antigüedad en la compañía. El 33.3%
tiene operarios capacitados para realizar todas o varias operaciones de un
proceso, las empresas que no manejan módulos de Guarnición ni cadena de
soladura los tienen por obligación, estas personas son “maestros” en el oficio. El
22.2% de las empresas solo mueve entre puestos de trabajo a las encargadas de
operaciones auxiliares, lo que limita la flexibilidad de producción.
¿Sus trabajadores son polifuncionales?
Dentro de un
proceso
33,3%

Operaciones
auxiliares
22,2%

Dentro de un
proceso y
entre varios
procesos
44,4%

Dentro de un pro ceso y
entre vario s pro ceso s
Dentro de un pro ceso
Operacio nes auxiliares

Gráfico 21. Porcentaje de empresas y respectivo grado de polifuncionalidad de los
trabajadores
4.3 CONTROL DE CALIDAD
Todos los encuestados realizan control de calidad a la pieza, en todos los casos
se hace una revisión que consiste en control visual, el 55.6% de las empresas
revisan el pegado del zapato por métodos manuales (halar la pieza y mirar su
elongación) y el 44.4% delega la mayoría de la revisión en los operarios.
El 44.4% de las empresas no utilizan normas de control de calidad, el 33.3%
utilizan normas definidas dentro de la empresa por experiencia, lo cual es
preocupante pues no se siguen las establecidas por el Icontec que son las que
tienen validez ante las diferentes entidades, solamente el 22.2% de las empresas
utiliza normas NTC, pero los jefes de producción no tienen muy claro exactamente
cual de ellas y el 11.1% de las empresas utiliza la norma de laboratorio Satra STM
129 para la determinación del índice de flexión a la plantilla de asienor, pero lo
hace porque envía el calzado para realizar las pruebas correspondientes en el
Sena.
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¿Qué controles de calidad realiza a la pieza?
120,00%
visual

100,00%
80,00%

Pegado (manual)

60,00%
40,00%

inspección de
operarios

20,00%
0,00%
Tipo de control

Gráfico 22. Controles de calidad realizados en la pieza
¿Utiliza Normas técnicas de control de
calidad?
Definidas por la
empresa por
escrito
33,3%
No utilizan
44,4%

NTC
22,2%
Utilizan
55,56%

Satra
11,1%

Gráfico 23. Uso de normas técnicas de control de calidad
También se observa una confusión por parte de los empresarios en cuanto a la
norma NTC ISO 9001, la cuentan como norma de control de calidad, cuando esta
se trata del aseguramiento de la calidad.
El 77.8% de las empresas no llevan estadísticas de control de calidad, revisan los
reclamos de los clientes a corto y mediano plazo, acudiendo principalmente a la
memoria. Las 2 empresas que llevan estadísticas de control de calidad (22.2%) lo
hacen basadas en las devoluciones internas y externas, buscan las causas y la
reincidencia en la falla, pero no se lleva registro de las acciones correctivas y
preventivas tomadas.
El 55.6% de las empresas no llevan registros de proceso, el seguimiento se hace
de forma muy empírica y se lleva en la mente. Las empresas que llevan registros
tienen como componentes principales el registro de problemas de calidad, junto
con el responsable de la falla; el seguimiento a los pares producidos y el avance
de los pedidos. Ninguno de ellos lleva registros sobre condiciones del proceso.
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¿Lleva registros de proceso?

si
44,4%
si

no
55,6%

no

Gráfico 24. Porcentaje de empresas que utilizan registros de proceso
Las principales fallas del producto varían de una empresa a otra y principalmente
de una línea de calzado a otra, sin embargo, las que más se repiten se atribuyen a
desconcentración del operario. Esto puede darse por la falta de estandarización
presente en todos los procesos de fabricación.
Tabla 16. Principales Fallas del Producto
Tipo de Falla
Porcentaje
Mal clavado del tacón
11,1%
Costuras torcidas
44,4%
Cuero con cicatrices
33,3%
Cuero se rasga
22,2%
Cueros se revientan (montaje)
11,1%
Despegado
11,1%
Montaje torcido
11,1%
Montaje x vaciados suela (Vulcanizado)
11,1%
Otros atribuibles a desconcentración
55,6%
Otros atribuibles a modificaciones en referencia
22,2%
Pelado por cardado
22,2%
Pieles sucias
11,1%
Piezas cortadas
22,2%
Suela irregular (por moldes)
11,1%
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Principales fallas del Producto
Mal clavado del tacón

60,0%

Costuras torcidas
Cuero con cicatrices

50,0%

Cuero se rasga
Cueros se revientan (montaje)

40,0%

Despegado
Montaje torcido

30,0%

Montaje x vaciados suela
(Vulcanizado)

20,0%

Otros atribuibles a desconcentración
Otros atribuibles a modificaciones en
referencia

10,0%

Pelado por cardado
Pieles sucias

0,0%

Piezas cortadas

Tipo de Falla

Suela irregular (por moldes)

Gráfico 25. Principales Fallas del Producto
Porcentaje de productos defectuosos. Para la clasificación en intervalos de clase
de los datos suministrados por los empresarios, se omite dato atípico 0,0025% por
ser poco creíble, ya que la empresa no lleva registro de devoluciones.

Limite
inferior
0%
0,7%
1,5%
2,3%

Tabla 17. Porcentaje de pares defectuosos
Límite
Frecuencia
Media Frecuencia
superior
Relativa
0,7%
0,3%
3
37,5%
1,5%
1,1%
3
37,5%
2,3%
1,9%
1
12,5%
3,1%
2,7%
1
12,5%
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Porcentaje de Pares defectuosos
37,5%

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Xi

0,3%

37,5%

1,1%

12,5%

12,5%

1,9%

2,7%

Intervalo

Gráfico 26. Porcentaje de pares defectuosos
Según estos datos, el 75% de las empresas producen menos de 1.5% de pares
defectuosos, lo que lleva a concluir que gran cantidad de los defectos se
previenen desde el proceso y que el criterio de los operarios con respecto a la
calidad es muy acertado.
4.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
¿De qué tipo? El 89% de las empresas hace seguimiento a la productividad de su
empresa, solo el 11% (una empresa) confiesa que lo único que se mira es cuanto
se vende y cuanto se produce, sin mirar más a fondo. Los factores que utilizan las
empresas para hacer seguimiento a la productividad de su empresa se listan en la
tabla 12.
Tabla 18. Factores Utilizados Para Hacer seguimiento a la productividad de la
Empresa
Factor utilizado
Porcentaje
Seguimiento indicadores
22,2%
Flujo de caja
11,1%
Pago a proveedores
11,1%
Nómina al día
22,2%
Contable
11,1%
Utilidad neta
11,1%
Pares producidos
55,6%
Ventas
11,1%
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Se debe destacar que en la mayoría de las empresas estos factores no son
necesariamente indicadores, pues no se tienen niveles de referencia ni se llevan
datos históricos establecidos, todo depende del criterio del evaluador.
Factores Para Hacer Seguimiento a la
productividad de la empresa
60,0%

Seguimiento
indicadores

50,0%

Flujo de caja

40,0%

Pago a
proveedores
Nómina al día

30,0%
Contable
20,0%
Utilidad neta
10,0%
Pares producidos
0,0%
Ventas

Factor

Gráfico 27. Factores Utilizados Para Hacer seguimiento a la productividad de la
Empresa
El 77.8% de las empresas encuestadas utilizan indicadores de productividad,
dentro de ellos se encuentran los listados en la tabla 13. Se observa que dentro
de ellos el más común son los pares producidos por sección, y sirve como guía
para la toma de decisiones, esto es un punto inquietante, pues esta medida no es
la más adecuada ni refleja los verdaderos problemas que se puedan tener. Este
también es el caso de las ventas que ocupan el segundo lugar en el puesto de
indicadores más utilizados, pues a veces el afán de vender sin las referencias
comerciales o condiciones de pago adecuadas puede llevar a la disminución de
liquidez de la compañía y consecuente estancamiento por aumento de la
inversión.
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Tabla 19. Principales Indicadores de Productividad
Indicador
Porcentaje
Pares producidos por sección
77,8%
Costos por pedido
11,1%
Facturación
33,3%
ausentismo
11,1%
Horas laboradas
11,1%
Ventas
55,6%
MP consumidas por cada pedido
11,1%

Indicadores De Productividad
90,0%
80,0%

Pares producidos por
sección

70,0%

Costos por pedido

60,0%

Facturación

50,0%
40,0%

ausentismo

30,0%

Horas laboradas

20,0%

Ventas

10,0%
MP consumidas por cada
pedido

0,0%
Indicador

Gráfico 28. Principales Indicadores de Productividad
4.5 PROCESO ADMINISTRATIVO
La Estructura Organizacional de las Empresas encuestadas varía enormemente
de una empresa a otra, existe desde la más plana, donde los dueños intervienen
en el proceso productivo como supervisores de calidad y en labores operativas
hasta organizaciones con Gerencias de Mercadeo, producción y finanzas por
separado. Aunque en la gran mayoría se tiende a dividir dos áreas principales:
Producción y Financiera, en una gran parte de estas el personal administrativo ha
ido aumentando en la medida en que la compañía se expande, con poca
planeación de los puestos de trabajo en realidad necesarios y con poca claridad
en la delimitación de responsabilidades.
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Todas las empresas tienen un salario establecido para los dueños que trabajan en
ella, esta práctica es menos común en el sector de las microempresas.
En este sector es muy común que se pague a los operarios al destajo o al
contrato, lo cual consiste en que se establece el salario según el número de
unidades producidas. Esta es la práctica más común e incluso es exigida por los
operarios más antiguos en el medio ya que en estas condiciones “ganan” mucho
mejor salario. Por esto, las empresas tienden a contratar a su parte administrativa
y al personal auxiliar como terminadores y mensajeros con salario fijo, los demás
especialmente el considerado como personal experto se contrata al destajo. Como
se observa en la tabla 14, el 66.7% de las empresas tiene 80% o más de su
personal operativo contratado a destajo.
Tabla 20. Porcentaje de trabajadores contratados a destajo
Limite
Límite
Frecuencia
Media Frecuencia
inferior
superior
Relativa
-10%
20%
5,0%
1
11,1%
20%
50% 34,9%
1
11,1%
50%
80% 64,9%
1
11,1%
80%
110% 94,8%
6
66,7%
Porcentaje de trabajadores
contratados a destajo
66,7%

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
11,1%

11,1%

11,1%

5,0%

34,9%

64,9%

0,1
0
Xi

94,8%

Intervalo

Gráfico 29. Porcentaje de trabajadores contratados a destajo
Solamente el 33.3% de los encuestados tiene un plan de inversiones establecido,
los demás no le encuentran justificación, pues cuentan con capacidad ociosa
debido a la crisis que viene presentándose en el sector.
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¿Con qué criterios se eligen las inversiones de su empresa? El plan de
inversiones que tienen las demás empresas tiende a mejorar la calidad y aumentar
producción.
¿Tiene un plan de inversiones establecido?

si
33,3%
si
no
no
66,7%

Gráfico 30. Porcentaje de empresas que tienen un plan de inversiones establecido
El 55.6% de las empresas realiza planeación estratégica del negocio, la frecuencia
y el modo de divulgación varían de una empresa a otra. Las que no realizan
planeación estratégica se dividen en dos grupos, el primero ve el panorama
poco prometedor que presenta el sector y está dando los últimos pasos antes de
cerrar o dividirse, el segundo enfoca el negocio a la subsistencia día a día sin
tener ninguna proyección hacia el futuro.
4.6 LOGÍSTICA
El 88.9% de los empresarios subordinan la producción a los pedidos que se
tengan, de estos, el equivalente al 22.2% de las empresas se aventuran en
algunos pronósticos de demanda enfocados a promociones. El 11.1% trabaja con
pronósticos de demanda basado en las ferias en las que participa.

Política de Producción
100,0%
80,0%

Bajo pedido

60,0%
40,0%

Bajo pronósticos de
demanda

20,0%
0,0%
Política

Gráfico 31. Porcentaje de empresas que trabajan bajo pedido
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Políticas de Inventarios:
• Materia Prima
En todas las empresas la compra de materia prima se somete a los pedidos que
se hayan programado. El 77.8% de los productores manejan un punto de reorden
al alcanzar el stock mínimo de los materiales que más rotan como marquillas,
plantillas y pegantes. El 55.6% de las empresas no tienen establecida la
frecuencia de revisión de inventarios, se puede revisar en cualquier momento pero
no se llevan registros escritos. El tiempo de revisión establecido por los demás va
desde inventario mensual hasta semestral.
• Producto en Proceso
En condiciones ideales los empresarios mantendrían inventario en proceso de
máximo un día entre secciones, lo que haría que el inventario en proceso sea de 2
a 3 días. Pero debido a las complicaciones por falta de balance entre
capacidades productivas de las secciones, manejo de satélites, incumplimiento de
proveedores, entre otros; este inventario puede llegar a ser de 20 días. El 77.8%
de las empresas no tiene una frecuencia de revisión establecida, las frecuencias
de los demás van desde revisión diaria para detección de cuellos de botella hasta
revisión mensual.
• Producto terminado
El 88.9% de las empresas despacha inmediatamente el producto terminado (todas
las que producen bajo pedido), esta práctica es favorecida porque los clientes
piden entregas parciales. En algunos casos excepcionales como exportaciones o
mala historia de cartera se retrasa la entrega; en el primer caso hasta completar
todo el pedido, en el segundo hasta recibir el pago. Cuando se manejan
exportaciones, se hace un inventario mensual.
A la pregunta ¿Compra a proveedores a crédito o de contado?, el 77.8% de los
empresarios contestaros que utilizan ambas modalidades, pero compran la mayor
parte de la materia prima e insumos a crédito; las decisiones de aprovechar
descuentos por pronto pago se toman de acuerdo al efectivo disponible.
El 88.9% de las empresas compra estrictamente los materiales que necesita sin
tomar en cuenta los descuentos por volumen, el 33.3% de ellas porque
generalmente no cuentan con el efectivo necesario para hacer la inversión; las
demás evalúan si se justificaría realizar la inversión. Solo una de las empresas (la
que trabaja con pronósticos de demanda) compra por volumen.
El 77.8% de las empresas lleva registros de liberación de materiales, para el
33.3% de las empresas este consiste en el Kardex, en el 22.2% se lleva control
por medio de la orden de producción y el 22.2% lleva control sobre el total
consumido por cada orden de producción. Solo el 66.7% de los casos existe un
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encargado de este control, en los demás esta tarea se delega a la persona que
tenga más tiempo libre.
¿Lleva Registros de Liberación de
Materiales?
Kardex
33,3%
Orden de
producción
22,2%

No lleva
Registros
22,2%

Control de
consumo por
pedido
22,2%

Registran
77,8%

Gráfico 32. Tipo de control para liberación de materiales de Bodega
Debido a la política de subordinar la compra de materia prima a los pedidos, el
grado de obsolescencia de la materia prima es ninguno o muy bajo, los sobrantes
que se generan están presupuestados por cambio de colección y llegan a ser del
5%. En el calzado de dama se corre un mayor riesgo y a veces la materia prima
para elaboración de muestras no es utilizada en producción, lo cual aumenta el
grado de obsolescencia a un 15% en algunos casos.
¿Tiene un programa de mantenimiento de su maquinaria y equipos? El 55.6% de
las empresas realiza mantenimiento preventivo, anual o semestral; de ellas solo el
equivalente a 11.1% tiene un jefe de mantenimiento de planta e historia de cada
máquina. En el transcurso del año si alguna de las máquinas falla se hace
mantenimiento correctivo.
¿Con qué herramientas realiza la planeación y programación de la producción de
su empresa?
El 77.8% de las empresas realiza la programación de la producción en forma
manual, el 22.2% cuenta con un programa en Excel para ejecutar esta tarea., los
criterios que se toman en cuenta son la disponibilidad de materias primas, tiempos
de entrega de proveedores, fecha de entrega, disponibilidad de hormas
principalmente. Se realiza poca planeación de la producción, pues no se utilizan
pronósticos de demanda y se tiene cultura de sostener la empresa en el día a día.
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5

ESTUDIO DE CASO

En el presente capítulo, se muestra el trabajo realizado en dos empresas
manufactureras de calzado, que incluye la documentación del proceso productivo
y las recomendaciones derivadas del análisis realizado sobre este.
En la elección de las empresas a estudiar se tomó en cuenta que fueran
fabricantes de calzado para dama, pues además de ser las que mostraron
menores índices de producción por operario (pares/día) contra el total nacional
(ver página 53), son las que presentan con mayor frecuencia variaciones en el
diseño de los productos, por lo tanto necesitan gran flexibilidad en el proceso
productivo. También la conveniencia fue un factor determinante en la decisión
pues, como ya se mencionó, en el sector existe una fuerte resistencia a recibir
sugerencias del medio académico.
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS
DE FABRICACIÓN DE CALZADO
CERRADO PARA DAMA EN INDUSTRIAS SAN CLEMENTE
Los procesos de prefabricación se realizan para cada nueva referencia, estos son:
diseño, modelaje y escalado.
5.1.1 Diseño y modelaje
Es la primera etapa del proceso y quizá la más importante, ya que es determinante
en la fabricación del producto. La diseñadora genera nuevos diseños a partir de
la información recolectada en concertaciones de moda, Internet, agencias y
demás, comparándolo con el perfil de los clientes. Crea y construye nuevos
modelos traduciendo sus ideas por medio de dibujos, el método para la realización
de muestras o prototipos consiste en cortar los moldes patrón (talla 36) de las
diferentes piezas del zapato en hojas de cartón, cartulina dura o lámina delgada
de latón de acuerdo a los diseños realizados y hacer seguimiento a lo largo del
proceso de producción de la muestra o prototipo.
Para esto debe tener perfecto dominio en el tema de fabricación de calzado,
especialmente en las secciones de corte de piel y Guarnición. En este proceso se
escogen las pieles y colores a utilizar, según el zapato que se va a fabricar.
5.1.2 Escalado
El escalado consiste en adecuar el molde a las diferentes tallas del mercado
formando así los moldes. El patrón es No. 36 para dama, con estos moldes ya es
posible obtener lo que en la industria se denomina serie (No. 34 a 40 en dama)
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Este proceso también lo realiza el diseñador, una vez definido el diseño y los
pedidos. Este tiene como obligación conocer a fondo los sistemas de medidas
básicas aplicados para la industria del calzado.
Este proceso puede realizarse manualmente o mediante la ayuda de una máquina
llamada pantógrafo. El pantógrafo puede ser automático o mecánico. En el caso
de las empresas estudiadas, este proceso es manual.
La verificación del escalado se realiza mediante la elaboración de una serie de
prueba que contiene un par por número. La serie de prueba también sirve para
verificar que el hormario, las plantillas y los tacones cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas.
El proceso de fabricación consta de operaciones comunes a todas las referencias
y de operaciones adicionales que dependen de la referencia que se esté
trabajando, estas últimas denotadas con “*“ y se efectúan muy esporádicamente.
En la siguiente figura se muestran los componentes del calzado fabricado en
Industrias San Clemente, con el fin de facilitar el entendimiento del proceso.
Gráfico 33. Componentes del calzado elaborado en Industrias San clemente
Costura con Hilo de nylon

Badana (Forro Interno)
Cierre

Capellada

Contrafuerte
Plantilla de lujo

Puntera
Plantilla prefabricada

Tacón
Suela

Fuente: Adaptado de El colombiano, 20 de febrero de 2005
5.1.3 Corte
El operario selecciona el molde de la pieza que desea obtener y lo ubica sobre el
material a cortar, que puede ser cuero, forro o textil. Desplaza una cuchilla o
bisturí perfectamente afilado por el contorno del molde, logrando así la pieza
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deseada. Para las piezas de cuero, sin retirar aún el molde, el cual contiene las
perforaciones necesarias, se marca la pieza utilizando una mina con el fin de
identificar los puntos de unión de las piezas, o lugares donde el estilo tiene
apliques o adornos.
Finalmente, se numeran las piezas de acuerdo a las diferentes tallas con el fin de
identificarlas en operaciones posteriores y se organizan en paquetes de acuerdo a
la orden de producción.
Cada uno de los operarios de corte debe tratar de obtener el mínimo desperdicio
de acuerdo con un área (dm2), comúnmente llamado destroce que está estipulada
desde el diseño para cada uno de los estilos. Para el corte de las piezas en cuero
también se debe tener en cuenta la presencia de cicatrices y la dirección de
estiramiento del cuero para la obtención de la pieza deseada.
Gráfico 34. Proceso de corte

Fuente: imagen propia tomada para el presente trabajo
5.1.4 Cambrado*:
Se realiza en los estilos con capellada enteriza y consiste en preformar la
capellada, dándole la curva de la caña al cuero mediante estiramiento y calor.
Después de esta operación, la pieza vuelve a corte para darle su forma final. Para
este proceso se cuenta con una máquina especializada, la temperatura a utilizar
en el molde y el tiempo de sostenimiento varían dependiendo del cuero trabajado.
5.1.5 Desbastado
Utilizando la máquina desbastadora, el operario desplaza las piezas ya cortadas
por la piedra de desbastar que posee la máquina, la cual disminuye el calibre al
cuero en las partes de la pieza que van a ser cosidas o dobladas.
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Gráfico 35. Proceso de desbastado

Fuente: imagen propia tomada para el presente trabajo.
5.1.6 Zigzar forros:
Las partes que componen el forro del zapato requieren ser unidas para su
posterior adhesión a la capellada. Cuando el forro es en material textil, esta
operación se realiza en planta con la ayuda de la máquina zigzadora.
Gráfico 36. Proceso de Zigzar forros.

Fuente: imagen propia tomada para el presente trabajo
5.1.7 Troquelar avíos
Un avío es una pieza no visible en el zapato, que ayuda a mejorar la resistencia y
calidad de éste. Se consideran avíos: el contrafuerte, la puntera, las plantillas y la
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lambrilla. Las anteriores piezas se troquelan debido a que por ser comunes a
todas las referencias justifican económicamente la fabricación de los troqueles.
El operario selecciona el troquel de acuerdo a la pieza que se vaya a cortar.
Prepara el material disponiéndolo en la mesa auxiliar, luego coloca el troquel
encima del material y procede a accionar la máquina troqueladora la cual corta el
material por medio de presión, por último el operario organiza las piezas
troqueladas marcándolas por talla. No se considera una operación dentro del flujo
del proceso puesto que los avios se troquelan con mucha anterioridad y se ubican
en el almacén de materia prima para luego ser utilizados.
5.1.8 Guarnecer pieza
Este proceso en externo a la compañía en un 90%. No se realiza ningún tipo de
preparación antes de la guarnecida, todo el proceso es realizado por un solo
operario y tiene el propósito de confeccionar el corte del zapato. Consta de las
siguientes operaciones que pueden cambiar de secuencia de acuerdo a la
referencia:
 Untar y doblar las piezas que lo requieran para el armado.
 Pegar herrajes*, siendo estos cualquier pieza metálica que se coloca al zapato

para mejorar su imagen y estética.
 Unir las piezas y formar la capellada (armar) con el fin de facilitar la operación
de Guarnición.
 Realizar en la máquina de guarnecer las costuras, ya sean de adorno o como
refuerzo de las uniones
 Engomar el forro y adherirlo posteriormente al corte
Gráfico 37. Troquelado de Avios

Fuente: imagen propia tomada para el presente trabajo
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5.1.9 Prefabricación de la suela *
Las operaciones descritas a continuación solo se efectúan cuando hay
prefabricación de la suela. Aproximadamente para un 65% de las referencias es
necesario prefabricar suelas en planta. Para este proceso se tienen 3 líneas
principales: plantisuela, con vira y con tacón (en madera). Se supone que para
cuando el corte llegue a la sección de pegado de suelas, la suela debe estar lista
para ser adherida.
 Troquelar suela, vira y tapa tacón: utilizando el mismo procedimiento y maquina

que para el troquelado de avíos, se troquelan los componentes necesarios para
la prefabricación de suelas.
 Fresar Suela: con ayuda de un molde de madera que tiene la silueta final de la

suela, el operario bisela o redondea el contorno dependiendo del caso con
ayuda de la fresa.
 Estampar suela: utilizando una plancha que contiene el grabado a estampar se

hace presión con la ayudad de la troqueladora sobre la suela con el fin de
grabarla.
 Numerar suela: el operario selecciona, marca con ayuda de un sello y un

martillo y ordena por talla las suelas para continuar con las operaciones
posteriores.
 Cardar suela: se carda la suela en la parte que irá en contacto con el corte, con

el fin de facilitar su adhesión a este en el proceso de pegado de suela.
 Pulir borde suela: el operario lima la suela utilizando un esmeril de felpa, con el

fin de suavizar el borde de esta para dar un mejor acabado.
Gráfico 38. Proceso pulir suela

Fuente: Imagen propia tomada para el presente trabajo.
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 Halogenar y pintar suela: Se aplica halogenante a la suela con ayuda de una

brocha para garantizar que la pintura se adhiera. Luego, en la cabina de
pinturas se aplica color a la suela con una solución especial para este fin.
 Envejecer suela: en la pulidora utilizando el cepillo de felpa encerado se da un

acabado envejecido a la suela.
 Engomar y pegar suela y vira: El operario engoma la suela y la vira; luego de un

tiempo prudente de secado adhiere estas piezas y afirma el pegado con un
martillo.
 Repulir y limpiar: La suela con la vira ya adherida se carda por el borde, con el

fin de emparejar los bordes y limpiar la pega sobrante.
 Forrar Tacón: se engrudan los forros y el tacón; se forra y recorta el forro.
 Pegar tapas: se cardan las tapas y el tacón; se engrudan y cuando cumplen el

tiempo de secado se pegan asentando con la ayuda de un martillo.
 Pintar tacón: el operario pinta el forro del tacón con una espuma empapada de

pintura diseñada para este fin.
 Repulir tacón: en la máquina cardadora se pulen todos los lados del tacón, se

carda para pegar a la suela y se empareja el borde de la tapa. Por último, este
se pasa por el cepillo de felpa con el fin de suavizar la superficie.
 Preparar suela para pegar tacón: la suela se raya con ayuda de una mina y

luego se carda en el punto donde va a ser unida al tacón.
 Engomar y pegar tacón y suela: después de engomar el tacón y la suela se da

un tiempo prudencial de secado después del cual se pega el tacón y se asegura
con clavos.
 Pulir tacón y suela: este proceso se realiza en la máquina cardadora con el fin

de emparejar los bordes. Después se brilla de nuevo con el cepillo de felpa.
 Acabado final: se pinta de nuevo el tacón manualmente, después de secado se

brilla con felpa y cera; por último, se pinta con acabado diamante en la cabina
de pintura.

5.1.10 Montaje
Este grupo de operaciones tiene como fin fijar sobre la planta de la horma la
plantilla y a su vez colocar el corte o capellada y fijarlo sobre la planta de la horma.
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• Alistar plantillas*: Se engrudan las plantillas y se les pega la lambrilla
previamente troquelada en la punta, después de esto se cardan con el fin de
facilitar su adhesión al corte en el proceso de montaje. Esta operación no se
realiza si la suela es de PU, en tal caso la plantilla viene preparada.
• Recortar forro: el operario recorta el borde inferior del forro de tal manera que
quede más corto que la capellada con el fin de que no forme arrugas ni estorbe
en el proceso de montaje
• Pegar plantilla a la horma: El operario selecciona la horma y la plantilla de
acuerdo con la talla y el estilo; las une utilizando puntillas (se entiende por
horma aquel elemento elaborado en polímero reforzado y destinado a dar la
forma al zapato).
• Engrudar y pegar puntera y contrafuerte: El operario engoma los refuerzos y los
adhiere a la puntera y al contrafuerte de la bota con el fin de darle mayor
resistencia a estas partes del zapato. Luego engoma el borde del corte para
facilitar la adhesión de este a la plantilla.
• Engrudar plantilla: El operario engruda la plantilla para facilitar la adhesión del
cote en el montaje.
• Montar corte: Con la ayuda de una pinza y una puntilla o mosca el operario
adhiere la parte denominada punta de la capellada a la horma, luego asegura el
cuño o parte trasera con otra mosca. Después de esto asegura los laterales del
zapato a la plantilla con la ayuda de una pinza, por último asegura el talón,
refuerza con moscas las zonas que tengan riesgo de deslizarse antes del
secado y asienta las puntas y el talón con ayuda de un martillo. Se debe dejar
secar el zapato por lo menos un a hora antes de desmoscar.
Gráfico 39. Proceso montar corte.

Fuente: Imagen propia tomada del presente trabajo.
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5.1.11 Pegado de la suela
Este proceso incluye las operaciones que se listan a continuación.
• Desmoscar: con ayuda de un cuchillo con punta roma se retiran las puntillas o
moscas que tiene el corte en el cuño, los lados y la punta, así como las que fijan
la plantilla a la horma. Con una cuchilla afilada se cortan los excesos de cuero
que forman arrugas y podrían ser peligrosos al desprenderse en el proceso de
cardado.
• Asentar: Con ayuda de un martillo, el operario apisona los bordes del corte para
que copien la forma de la horma.
• Rayar corte para cardar: se ubica la suela sobre el corte y se dibuja el contorno
de esta con la ayuda de una mina.
• Cardar el corte: El operario desplaza sobre la superficie de trabajo de la
máquina para cardar, la parte del corte que estará en contacto con la suela, con
el fin de obtener una superficie completamente plana (sin arrugas) y desprender
la capa superficial del cuero para que facilitar la adhesión de la suela.
Gráfico 40. Proceso cardar corte.

Fuente: Imagen propia tomada del presente trabajo.
• Activar y engomar suela: Se le añade a la suela un líquido activador para
permitir que actúe el pegante y luego se engoma dando un tiempo prudente
para el secado.
• Engomar corte: Se engoma el corte por el lado que ha de ser unido a la suela.
• Adherir suela al corte: Esta operación consta de vanos elementos así:

99

o Introducir en un horno tanto el corte como la suela, con el fin de activar el

pegante.
o Adherir el corte a la suela manualmente, dándole así la forma final del

zapato.
o El zapato así conformado se introduce en una prensa que al ejercer presión,

afirma el pegado.
Gráfico 41. Horno de Reactivación

Gráfico 42. Fuente: imagen propia tomada para el presente trabajo

Gráfico 43. Pegadora de suelas

Fuente: Imagen propia tomada para el presente trabajo
 Descalzar: descalzar el zapato, o sea, extraer la horma
 Clavar tacón: en esta operación se fija el tacón por medio de un tornillo

utilizando un taladro.
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5.1.12 Terminado
En esta operación se inspecciona el zapato, para detectar y corregir defectos y
consta de los siguientes elementos entre otros:
 Emplantillar el zapato.
 Taquear o rellenar de papel para evitar que se deforme
 Retirar el pegante visible, con la ayuda de una goma especial., lija y disolvente






1125
Resanar con gama o cera empastada las partes que se pelan al retirar el PVC
por cardado
Pintar el borde de los cierres
Embetunar y brillar el zapato para dar uniformidad al color.
Quitar y rematar hilos.
Embolsar, empacar en cajas e identificar estas con etiquetas autoadhesivas.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE FABRICACIÓN DE CALZADO
SANDALIA PARA DAMA EN CREACIONES LUJOS
En esta empresa el proceso genérico es casi el mismo descrito para Industrias
San Clemente, se presentan algunas variaciones en los procesos que serán
explicadas a continuación.
En la figura se esquematizan los componentes de las Sandalias fabricadas en esta
empresa.
Gráfico 44. Componentes del calzado elaborado en Creaciones Lujos
Plantilla odena

Plantilla Prefabricada
Corte

Herraje

Tacón

Suela
Fuente: elaboración propia para el presente trabajo
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5.2.1 Corte
En el proceso de corte también se utilizan materiales sintéticos, en cuyo caso se
agiliza la operación hasta en un 50% pues no cambia la dirección de estiramiento
del material ni se presentan cicatrices y marcas. En la empresa en cuestión, el
cote incluye las lambrillas utilizadas en el montaje del zapato.
5.2.2 Cambrado*. No se realiza al ser un proceso exclusivo para zapato cerrado.
5.2.3 Troquelar avíos
Aunque la empresa cuenta con troqueladora, este proceso no se realiza pues no
se tienen los troqueles necesarios debido a que la gerencia encuentra justificación
económica. Las piezas que deberían ser troqueladas en esta empresa son:
suelas, plantilla de odena y lambrillas, pues aunque no son comunes para todas la
referencias si lo son para líneas de producto. Esto se analizará más adelante en
el numeral correspondiente a la simulación.
5.2.4 Guarnecer piezas
Este proceso es interno a la empresa. No se realiza ningún tipo de preparación
antes de la guarnecida, pero el proceso es realizado entre varios operarios
dependiendo de las habilidades de cada uno y de las necesidades de producción.
Tiene como propósito confeccionar el corte del zapato, se diferencia de la
confección de zapato cerrado en que por lo general tiene menos costuras, las
piezas que lo componen pueden no ir unidas y requiere más habilidades
manuales. Consta de las siguientes operaciones que pueden cambiar de
secuencia de acuerdo al estilo: untar y doblar piezas, pegar herrajes y adornos,
armar, forrar, coser, recortar, perforar* y tejer*
Gráfico 45. Proceso de Guarnecida.

Fuente : Imágenes propias tomadas del presente trabajo.
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5.2.5 Proceso de soladura
En Creaciones lujos el proceso de preparado de plantillas, prefabricación de
suelas, montaje y pegado de suelas lo realizan los operarios independientemente
uno de otro; es decir, la división de esta sección es por procesos. El proceso en
esta empresa se caracteriza por ser altamente manual y muestra un atraso
relativo comparado con empresas del sector de tamaño similar. Las posibilidades
de mejoramiento serán evaluadas más adelante.
 Alistar plantilla odena: la plantilla de odena es sobre la cual va el pie de la

persona en el momento de utilizar el calzado. Esta plantilla no tiene refuerzo o
cambrión, por lo cual es completamente flexible. En el proceso de alistamiento,
el operario toma una hoja de odena sobre la cual se han trazado las siluetas de
las plantillas y las recorta una por una, después de esto las engruda y les pega
la lambrilla, que viene previamente cortada. Paso seguido, pule el borde en la
cardadora para emparejar la plantilla y la lambrilla.
Gráfico 46. Recortado manual de plantillas

Fuente: Imagen propia tomada para el presente trabajo
 Alistar plantilla prefabricada: la plantilla prefabricada posee un refuerzo o

cambrión y es la que la estructura al zapato, esta se marca con la forma de la
plantilla de odena antes de pegar la lambrilla y se identifica con un número que
da la correspondencia entre las plantillas. A continuación esta se recorta y se
carda para facilitar su adherencia a la suela
 Forrar plantillas: se engruda tanto el forro de la plantilla como la plantilla y se

forra cuando cumpla el tiempo de secado; por último se asientan los bordes con
la ayuda de un martillo. En el caso de la plantilla prefabricada, también se
recorta el forro con una cuchilla o bisturí para no entorpecer el pegado a la
suela.
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 Figurar suela: Se toma una hoja de neolite donde se ha trazado previamente la

silueta de las suela, se recortan con ayuda de un cuchillo y se fijan a la plantilla
prefabricada con poco pegante. Seguidamente, con la ayuda de un cuchillo, se
recorta el borde de la suela imitando la figura de la plantilla, se identifica la
suela con el mismo número de la plantilla y se despegan de nuevo. Finalmente
se numeran las suelas por el lado que va a ser visible para el usuario con ayuda
de sellos y un martillo.
 Fresar Suela: con ayuda de un rodo especial adaptado a la pulidora, se da un

acabado redondeado y suave al borde de la suela.
 Cardar suela: se carda la suela en la parte que irá en contacto con el corte, con

el fin de facilitar su adhesión a este en el proceso de pegado de suela.
 Pegar suelas: se engruda tanto la suela como la plantilla prefabricada y se

pegan después de un tiempo prudencial de secado, afirmando la unión con
ayuda de un martillo.
 Clavar tacón: a la unión de la plantilla prefabricada y la suela se asegura el

tacón, con ayuda de clavos.
Gráfico 47. Proceso Clavar tacón

Fuente: imagen propia tomada para el presente trabajo
• Preparar para montar: este proceso incluye fijar la plantilla de odena a la horma,
como se describió en el numeral anterior, rayarla con moldes especiales que
marcan los puntos donde se debe montar el corte, engrudar la plantilla, cardar
el corte en los bordes y engrudarlo para asegurar su adherencia a la plantilla.
El proceso de cardado se realiza porque las características del corte
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generalmente exigen que se tenga la capa superficial de la piel por ambos lados
este• Montar: Con la ayuda de una pinza, pero sin esforzar la pieza y guiándose por
las líneas sobre la plantilla y una muestra física, el operario adhiere las distintas
partes que componen el corte a la plantilla. Luego asienta la unión con un
martillo.
• Cardar el corte: El operario desplaza sobre la superficie de trabajo de la
máquina para cardar, la parte del corte que estará en contacto con la suela, con
el fin de obtener una superficie completamente plana (sin arrugas) y desprender
la capa superficial del cuero para que facilitar la adhesión de la suela..
• Cementar para pegar: se engoman tanto la plantilla de odena como la
prefabricada por la cara donde van a ser unidas y se dejan secar.
• Adherir suela al corte: Esta operación consta de vanos elementos así:
o Introducir en un horno tanto el corte como la suela, con el fin de
activar el pegante.
o Adherir el corte a la suela manualmente, dándole así la forma final
del zapato.
o El zapato así conformado se introduce en una prensa que al ejercer
presión, afirma el pegado.
• Descalzar: descalzar el zapato, o sea, extraer la horma
5.2.6 Terminado
En esta operación se inspecciona el zapato, para detectar y corregir defectos y
consta de los siguientes elementos entre otros:


Retirar el pegante visible, con la ayuda de una goma especial, y
disolvente 1125
 Pintar el borde de la suela.
 Resanar las partes que se pelan.
 Pegar marquillas y embolsar el zapato.
5.3 ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS
5.3.1 Uso actual del estudio de métodos y tiempos en las empresas
En ninguna de las empresas estudiadas se ha hecho una medición de tiempos
previamente. En la actualidad, las empresas no cuentan con datos precisos de la
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duración de las tareas, solamente se dan estimados de pares/día. Estas
estimaciones son muy imprecisas, por lo cual es inútil elaborar una programación
con horas exactas, pues estas nunca se cumplen. Además, no se utiliza el
sistema de costeo tradicional por tiempo de las operaciones sino por operación
realizada, ya que la mayoría de los procesos se pagan a destajo; esto lleva a que
los operarios cuenten con un dato más preciso sobre su propio rendimiento, pero
también a que el encargado de planta no le preste mayor atención al tiempo que
pierden los operarios, pues este supuestamente corre por cuenta de ellos.
Debido a lo anterior, se creó la necesidad de realizar una toma de tiempos para
recolectar información del proceso, durante la cual se observarían los métodos de
trabajo con un grado medio de detalle.
5.3.2 Metodología
Para cada una de las empresas, se tomaron 2 referencias representativas por ser
las de mayor volumen de producción en los últimos 3 meses y las que tenían
mayor número de pedidos pendientes cuando se inició con el proceso de
recolección de datos. En el caso de Industrias San Clemente, las referencias
elegidas fueron la k522 correspondiente a la línea Zelia y la k731 correspondiente
a la línea Tea. En Creaciones Lujos, se eligieron las referencias 690-1 y 692.
Gráfico 48. Referencias Elegidas para el estudio

K522
K731

º
690-1

692
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Se determinó la secuencia de las operaciones por medio de observación directa
del proceso y consulta con el personal operativo, a partir de esta información se
elaboraron los respectivos diagramas de flujo para todo el proceso y para cada
uno de los subprocesos, estos serán útiles en el desarrollo de la simulación.
El formato utilizado para la toma de tiempos se muestra en la tabla 19.
Tabla 21. Formato utilizado para la toma de tiempo
Fecha
Operación
Ayudas y accesorios
Elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valoración

A partir de la toma de tiempos, se definieron los listados de operaciones que se
muestran a continuación, se deben consultar los respectivos planos para un mejor
entendimiento de los listados.

Gráfico 49. Plano de referencia k522
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Gráfico 50. Plano referencia K731

Gráfico 51. Planos de las referencias 692 y 690-1
3

4

3

3

2

1
1
1

2
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Tabla 22. Listado de operaciones para referencia K731
Corte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cortar 1
Cortar 2
Cortar 3
Cortar 4
Cortar 5
Cortar 6
Cortar 7
Cortar 8
Cortar tapa cierre
Corte forro 3
Corte forro 1
Corte forro 2
Corte forro 4
Corte plantilla
Numerar
Desbastar
Desbastar 1
Desbastar 1 para armar
Desbastar 2
Desbastar 3
Desbastar 4
Desbastar 5
Desbastar 6
Desbastar 7
Desbastar 8
Desbastar tapa cierre
Guarnecida
Engrudar 8 para doblar
Doblar 8
Engrudar 7 y 8 para armar
Armar 7 y 8
Costura armado 7 y 8
Cerrar 2 y 6
Recortar borde costura

SAM
1,70
1,30
1,41
1,36
0,51
1,27
1,36
0,55
0,52
1,21
1,30
1,49
2,56
2,65
0,91
0,23
0,18
0,18
0,33
0,20
0,14
0,49
0,29
0,16
0,10
0,23
0,15
0,81
0,59
0,58
0,63
1,07

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Guarnecida
Asentar costura
engrudar refuerzo
engrudar costura para pegar refuerzo
Recortar tiras cambrel
Pegar refuerzo
Asentar refuerzo
engrudar borde 1
Piquetear 1 para doblar
Doblar 1
engrudar para armar borde inferior de 2 y 6
engrudar 1 para armar
Armar capellada
Coser x armado
Cerrar 4 y 5
Asentar costura
engrudar 4 y 5 para doblar
piquetear 4 para doblar
Doblar 4 y 5
engrudar 4 y 5 para armar
engrudar capellada para armar
Armar
Coser armado
engrudar 3 para doblar
piquetear 3
doblar 3
engrudar 3 para armar
engrudar 7 y 8 para armar
Armar laterales
Coser unión lateral interior
costura Unir corte
Recortar borde costura
Asentar costura
engrudar refuerzo
engrudar costura para pegar refuerzo
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SAM
0,81
0,11
0,43
0,25
1,10
1,03
0,59
0,35
1,83
1,10
0,93
1,76
1,63
0,52
0,29
0,53
0,30
0,92
0,61
0,70
1,20
1,15
0,18
0,25
0,71
0,29
0,34
0,50
0,59
1,05
1,07
0,81
0,11
0,43

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Guarnecida
Recortar tiras cambrel
Pegar refuerzo
Asentar refuerzo
engrudar borde superior para doblar
Doblar
emparejar bordes
Recortar cierre
engrudar cierre
engrudar corte para pegar cierre
Pegar cierre
engrudar tapa cierre
Engrudar corte para pegar tapa cierre
Pegar tapa cierre
Desbastar forro1
engrudar forro2
engrudar forro 1 para armar
desbastar forro 3
armar forro1 y forro2
coser ensamble forro 1 y forro 2
engrudar forro1 y forro 2 para armar
engrudar forro 3 para armar
engrudar tira marquillas
armar forro1, 2 y 3
Coser forro
Coser forro 4 a forro
Recortar costura forro
Asentar costura
Doblar marquilla
engrudar forro para pegar marquilla
Preensamblar marquilla
coser marquilla
pulir costura
engrudar forro para forrar
engrudar corte para forrar

SAM
0,25
1,10
1,03
0,44
0,85
0,85
0,29
0,64
0,58
2,13
0,29
0,29
1,00
0,61
0,24
0,33
0,64
0,78
0,46
0,36
0,35
0,14
0,92
0,46
0,86
0,53
0,73
0,24
0,15
0,24
0,67
0,27
0,86
0,60

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Guarnecida
forrar
Coser contorno
Recortar forro
engrudar para cerrar
Poner llaves, recortar cierre y armar para coser
Costura inferior de cierre
Costura cerrar corte
Prefabricado Suela
Cortar forros tacón y forrar tacón
Troquelar tapa tacón
Pegar tapa tacón
Pintar tacón
Repulir tacón
Brillar tacón en felpa
Troquelar suela
Fresar suela
Estampar suela
Numerar suela
Cardar suela
pulir borde suela en felpa
Aplicar halogenante a suela
Pintar suela en cabina
Envejecido en felpa
Brillar suela con cera carnauva
Rayar suela para pegar tacón
Cardar suela para pegar tacón
Engrudar suela para pegar tacón
Pegar y clavar tacón a suela
Pulir tacón y suela
Brillar tacón y suela en felpa
Pintar tacón
Brillar en felpa con cera abrasiva
Brillar en felpa con cera carnauva
Pintar en cabina para dar brillo

SAM
3,26
3,08
1,86
0,12
2,19
1,12
1,03
3,17
0,28
1,18
0,38
1,51
0,12
0,29
0,62
0,31
0,23
0,20
0,53
0,40
0,82
0,97
0,85
0,27
0,25
0,13
1,27
1,47
0,39
0,78
0,43
0,50
1,58

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Montaje
Pegar lambrilla a plantilla
Pulir plantilla
Recortar forro para montar
Clavar plantilla a horma
engrudar plantilla para montar
Engrudar corte para montar
Montar
Pegado suelas y tacones
Desmoscar
Asentar
Rayar
Cardar
Prymer corte
Engrudar corte
Halogenar suela
Engrudar suela
Activación
Preensamble suela y corte
Prensado
Asentar con martillo
Descalzar
Clavar tacón en taladro
Terminado
Emplantillar
Taquear
Limpiar borde suela
Entintar unión suela
Resanar borde suela
Embetunar y brillar
Quemar hebras
Embolsar
empacar en caja
Adhesivo

0,90
0,22
0,65
0,66
0,34
0,48
0,37
0,38
1,96
0,61
0,73
0,32
0,93
0,41
SAM
2,70
1,32
11,42
3,05
2,04
3,10
0,39
0,53
0,39
0,44

Total minutos

151,02
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0,36
0,23
1,05
0,85
0,28
2,87
8,38

Tabla 23. Listado de operaciones para referencia K522
Corte

SAM

Guarnecida

SAM

Guarnecida

SAM

Terminado

SAM

1 Cortar 1

1,30

38

Recortar sobrantes costura

0,80

72

Doblar marquilla

0,24

104

Emplantillar

2 Cortar 2

1,27

39

engrudar refuerzo de solución

0,11

73

engrudar forro para pegar marquilla

0,15

105

Taquear

3 Cortar 3

1,36

40

engrudar costura

0,52

74

Preensamblar marquilla

0,24

106

Limpiar borde suela

11,42

4 Cortar 4

1,36

41

Recortar tiras cambrel

0,25

75

coser marquilla

0,67

107

Entintar unión suela

3,05

5 Cortar 5

1,36

42

Pegar refuerzo

0,46

76

pulir costura

0,27

108

Pintar borde cierre

1,55

6 Cortar 6

1,34

43

Asentar refuerzo

0,86

77

engrudar forro para forrar

1,03

109

Embetunar y brillar

3,10

7 Cortar 7

1,36

44

Cerrar capellada

0,33

78

engrudar corte para forrar

0,73

110

Quemar hebras

0,39

8 Cortar 8

1,33

45

Recortar sobrantes costura

1,28

79

forrar

3,26

111

Embolsar

0,53

9 Cortar tapa cierre

0,52

46

engrudar refuerzo de solución

0,11

80

Coser contorno

3,08

112

empacar en caja

0,39
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Adhesivo

0,44

10

Corte forro 3

1,10

47

engrudar costura

0,52

81

Recortar forro

1,86

11

Corte forro 1

0,82

48

Recortar tiras cambrel

0,25

82

engrudar para cerrar

0,12

12

Corte forro 2

1,22

49

Pegar refuerzo

1,32

83

Poner llaves, recortar cierre y armar para coser

2,19

13

Corte forro cuello (badana)

1,32

50

Asentar refuerzo

1,02

84

Costura inferior de cierre

1,12

14

Corte plantilla

2,65

51

Cerrar Corte

1,13

85

Costura cerrar corte

1,03

15

Numerar

0,91

52

Recortar sobrantes costura

1,28

Desbastar

Montaje

53

engrudar refuerzo de solución

0,48

86

Recortar forro para montar

1,05

20

Desbastar 4

0,10

54

engrudar costura

0,27

87

Clavar plantilla a horma

0,85

21

Desbastar 5

0,10

55

Recortar tiras cambrel

0,26

88

engrudar plantilla para montar

0,28

23

Desbastar 7

0,10

56

Pegar refuerzo

0,60

89

Engrudar corte para montar

2,87

24

Desbastar 8

0,10

57

Asentar refuerzo

1,32

90

Montar

8,38

25

Desbastar tapa cierre

0,10

58

Costura de lujo

59

engrudar borde superior para doblar

0,44

91

Desmoscar

0,90

26

Seleccionar piezas a cerrar

0,67

60

Doblar

0,85

92

Asentar

0,22

27

Cerrar 2 y 7

0,63

61

Recortar cierre

0,29

93

Rayar

0,65

28

Cerrar 1 y 4

0,63

62

engrudar cierre

0,77

94

Cardar

0,66

29

Cerrar 5 y 3

0,63

63

engrudar corte para pegar cierre

0,70

95

Prymer corte

0,34

30

Cerrar 8 y 6

0,63

64

Pegar cierre

2,13

96

Engrudar corte

0,48

31

Recortar sobrantes costuras

2,14

65

engrudar tapa cierre

0,35

97

Aplicar limpiador suela PU

0,41

32

engrudar refuerzo

0,44

66

Engrudar corte para pegar tapa cierre

0,35

98

Aplicar prymer suela PU

0,68

33

engrudar costuras

1,72

67

Pegar tapa cierre

1,20

99

Engrudar suela

0,38

34

Recortar tiras cambrel

1,00

68

engrudar tira marquillas

0,14

100

Activación

1,96

35

Pegar refuerzo

1,54

69

Coser cuello forro

2,77

101

Preensamble suela y corte

0,49

36

Asentar refuerzo

2,88

70

Recortar costura forro

0,42

102

Prensado

0,73

37

Cerrar lateral exterior

0,82

71

Asentar costura

0,73

103

Descalzar

0,93

Guarnecida

12,31

Pegado suelas y tacones
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Total minutos

2,70
1,32

133,20

Tabla 24. Listado de operaciones para referencia 690-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Corte
Corte 1
Corte 2
Corte 3
Corte 4
Corte Forro 4
Corte forro 2
Corte Forro plantilla odena
Corte Lambrillas
Corte Forro plantilla prefabricada
Guarnecida
Engrudar 2 para doblar
Doblar 2
Desbastar 2 para pegar hebilla
Perforar 2 para pegar hebilla
Insertar y asegurar hebilla
Engrudar forro 2
Engrudar 2 para forrar
Forrar 2
Coser 2
Recortar forro 2
Perforar 2
Engrudar 4para doblar
Hiladillar 4
Doblar 4
Engrudar 3
Doblar 3
Desbastar 3 para armar
Engrudar 3para cerrar
Engrudar 4 para armar

SAM
0,28
0,17
0,21
0,63
0,28
0,08
0,39
0,17
0,18

29
30
31
32
33
34
35
36
37

0,70
0,74
0,12
0,19
0,72
0,35
0,17
0,32
1,76
1,27
0,49
0,74
0,70
1,55
0,40
0,47
0,50
0,12
0,13

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Guarnecida
Ajustar 3 y Engrudar para armar
Armar 3 y 4
Engrudar forro 4
Forrar 4
Coser 4
Recortar 4
Engrudar e hiladillar 1 para doblar
Doblar tiras capellada maquina guía cuadrada
Doblar tiras capellada maquina guía Redonda
Soladura
Recortar Plantilla odena
Marcar plantilla prefabricada para recortar
Pegar lambrilla a plantilla odena
Pulir plantilla odena
Engrudar plantilla odena para forrar
Engrudar forro plantilla odena
Forrar plantilla odena
Recortar plantilla prefabricada
Pulir plantilla prefabricada
Engrudar forro plantilla prefabricada
Engrudar plantilla prefabricada para forrar
Forrar plantilla prefabricada
Destrozar suelas
Figurar suela
Fresar suela
Engrudar plantilla para pegar suela
Engrudar suela para pegar
Pegar suela
Clavar tapa a tacón y tacón a suela
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SAM
0,31
0,56
0,35
0,64
1,05
1,47
1,57
1,73
0,33
1,00
0,57
0,70
0,66
0,78
0,74
2,28
0,69
1,09
0,44
0,87
3,75
0,21
1,82
0,85
0,54
0,36
1,47
4,87

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Soladura
Perforar plantilla odena para montar
Marcar plantilla odena para montar
Pegar plantilla a horma
Cardar tiras para montar
Engrudar corte para montar 690-1
Engrudar plantilla para montar
Montar
Cardar para pegar
Engrudar plantilla para pegar
Engrudar plantas para pegar
Pegar
Terminado
Limpiar
Insertar 2
Pintar borde suela
Pegar marquilla
Revisar y resanar
Pegar número
Empaque

SAM
0,38
0,13
0,36
0,33
0,64
0,49
2,02
0,47
1,20
0,65
1,96

Total minutos

58,50

2,21
0,75
0,41
0,15
0,21
0,15
0,51

Tabla 25. Listado de operaciones para referencia 692
Corte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Corte 1
Corte 2
Corte 3
Cortar Forro plantilla odena
Cortar Lambrillas
Cortar Forro plantilla prefabricada
Guarnecido
Untar e hiladillar 3 para doblar
doblar 3
Perforar 3
Poner ojalete 3
Remachar ojaletes pieza 3
Untar e hiladillar 1 para doblar
Doblar puntas de 1 en máquina
Doblar centro 1 (manual)
Perforar 1
Poner ojalete
Remachar ojalete pieza 1
Recortar tubo
Insertar en tubo
Untar e hiladillar 2 para doblar
Doblar 2
Armar 1 y 3
Armar 2

SAM
0,45
0,14
1,08
0,39
0,17
0,18
2,59
1,76
0,79
0,83
1,27
0,80
0,60
0,32
0,38
0,74
0,24
0,18
1,08
0,22
0,45
0,95
0,61

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Soladura
Recortar Plantilla odena
Marcar plantilla prefabricada para recortar
pegar lambrilla a plantilla odena
Pulir plantilla odena
Engrudar plantilla odena para forrar
Engrudar forro plantilla odena
Forrar plantilla odena
Recortar plantilla prefabricada
Pulir plantilla prefabricada
Engrudar forro plantilla prefabricada
Engrudar plantilla prefabricada para forrar
Forrar plantilla prefabricada
Destrozar suelas
Figurar suela
Fresar suela
Engrudar plantilla para pegar suela
Engrudar suela para pegar
Pegar suela
Clavar tapa a tacón y tacón a suela
Perforar plantilla odena para montar
Marcar plantilla odena para montar
Cardar corte para montar
Insertar corte en plantilla y pegar plantilla a horma
Engrudar plantilla y corte para montar
Montar
Cardar para pegar
Engrudar plantilla para pegar
Engrudar plantas para pegar
Pegar
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SAM
1,00
0,57
0,70
0,66
0,78
0,74
2,28
0,69
1,09
0,44
0,87
3,75
0,21
1,82
0,85
0,54
0,36
1,47
4,87
0,38
0,18
0,67
1,36
1,44
2,33
0,50
1,20
0,65
1,96

53
54
55
56
57
58
59

Terminado
Limpiar
Pegar parte metálica tacón
Pintar borde suela
Pegar marquilla
Revisar y resanar
Pegar número
Empaque

SAM
2,21
1,20
0,41
0,15
0,21
0,15
0,51

Total minutos

55,42

Durante la toma de tiempos se encontraron elementos dentro de los métodos de
trabajo a los que es necesario prestar mayor atención, la viabilidad de algunas de
las propuestas realizadas se analizará en la sección de simulación.
Industrias San Clemente:
•El proceso de guarnecida es muy extenso, toma alrededor de 1hora por par (50%
del tiempo total de fabricación para la referencia K522 y 40% para la referencia
K731); es realizado por operarios expertos en el oficio que trabajan aislados unos
de otros. Dado que un operario toma una orden de trabajo y la elabora en su
totalidad, el inventario en proceso es significativo.
El orden y las características de las operaciones permiten que la labor pueda ser
realizada por un equipo de trabajo con una persona al mando, además, Manuel
Alfredo Antolinez plantea en su libro “celdas de manufactura en las pymes” que
estas operaciones deben ser calificadas según el nivel de destreza necesario
para que el operario realice la labor, con el fin de asignar los costos a las
operaciones de una manera equitativa tanto para el trabajador como para la
empresa, logrando una mayor productividad al liberar al personal más costoso de
operaciones relativamente sencillas pero dispendiosas.
La clasificación para las dos referencias estudiadas se muestra a continuación. Se
identifican las operaciones como no calificada (NC), calificada (C) y especializada
(E).
Tabla 26. Clasificación de operaciones proceso guarnecida para referencia K522
Tipo

Operación

SAM

1 NC

Seleccionar piezas para cerrar

0,67

2 E

Cerrar 2 y 7

0,63

3 E

Cerrar 1 y 4

0,63

4 E

Cerrar 5 y 3

0,63

5 E

Cerrar 8 y 6

0,63

6 C

Recortar sobrantes costuras

2,14

7 NC

engrudar refuerzo de solución

0,44

8 NC

engrudar costuras para pegar refuerzos

1,72

9 NC

Recortar tiras cambrel

1,00

10 NC

Pegar refuerzo

1,54

11 NC

Asentar refuerzo

2,88

12 E

Cerrar lateral exterior

0,82

13 C

Recortar sobrantes costura

0,80

14 NC

engrudar refuerzo de solución

0,11

15 NC

engrudar costura para pegar refuerzo

0,52

16 NC

Recortar tiras cambrel

0,25

17 NC

Pegar refuerzo

0,46

18 NC

Asentar refuerzo

0,86

19 E

Cerrar capellada

0,33

20 C

Recortar sobrantes costura

1,28
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Operación

SAM

21 NC

Tipo

engrudar refuerzo de solución

0,11

22 NC

engrudar costura para pegar refuerzo

0,52

23 NC

Recortar tiras cambrel

0,25

24 NC

Pegar refuerzo

1,32

25 NC

Asentar refuerzo

1,02

26 E

Cerrar Corte

1,13

27 C

Recortar sobrantes costura

1,28

28 NC

engrudar refuerzo de solución

0,48

29 NC

engrudar costura para pegar refuerzo

0,27

30 NC

Recortar tiras cambrel

0,26

31 NC

Pegar refuerzo

0,60

32 NC

Asentar refuerzo

1,32

33 C

Costura de lujo

34 NC

engrudar borde superior para doblar

0,44

35 C

Doblar

0,85

36 NC

Recortar cierre

0,29

37 NC

engrudar cierre

0,77

38 NC

engrudar corte para pegar cierre

0,70

39 C

Pegar cierre

2,13

40 NC

engrudar tapa cierre

0,35

41 NC

Engrudar corte para pegar tapa cierre

0,35

42 C

Pegar tapa cierre

1,20

43 NC

engrudar tira marquillas

0,14

44 E

Coser cuello forro

2,77

45 C

Recortar costura forro

0,42

46 NC

Asentar costura

0,73

47 NC

Doblar marquilla

0,24

48 NC

engrudar forro para pegar marquilla

0,15

49 NC

Preensamblar marquilla

0,24

50 E

coser marquilla

0,67

51 NC

pulir costura

0,27

52 NC

engrudar forro para forrar

1,03

53 NC

engrudar corte para forrar

0,73

54 E

forrar

3,26

55 E

Coser contorno

3,08

56 C

Recortar forro

1,86

57 NC

engrudar para cerrar

0,12

58 C

Poner llaves, recortar cierre y armar para coser

2,19

59 E

Costura inferior de cierre

1,12

60 E

Costura cerrar corte

12,31

1,03
Participación

Total minutos operaciones no calificadas

23,1

35%

Total minutos operaciones Calificadas

26,5

40%

Total minutos operaciones Especializadas

16,7

25%

Total tiempo guarnecido

66,3
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Tabla 27. Clasificación de operaciones proceso de guarnecida referencia K731
Tipo

Operación

SAM

1 NC

Engrudar 8 para doblar

0,23

2 C

Doblar 8

0,15

3 NC

Engrudar 7 y 8 para armar

0,81

4 C

Armar 7 y 8

0,59

5 E

Costura armado 7 y 8

0,58

6 E

Cerrar 2 y 6

0,63

7 C

Recortar borde costura

1,07

8 NC

Asentar costura

0,81

9 NC

engrudar refuerzo de solución

0,11

10 NC

engrudar costura para pegar refuerzo

0,43

11 NC

Recortar tiras cambrel

0,25

12 NC

Pegar refuerzo

1,10

13 NC

Asentar refuerzo

1,03

14 NC

engrudar solución borde 1

0,59

15 C

Piquetear 1 para doblar

0,35

16 C

Doblar 1

1,83

17 NC

engrudar para armar (borde inferior de 2 y 6)

1,10

18 NC

engrudar 1 para armar

0,93

19 E

Armar capellada

1,76

20 E

Coser x armado

1,63

21 E

Cerrar 4 y 5

0,52

22 NC

Asentar costura

0,29

23 NC

engrudar 4 y 5 para doblar

0,53

24 C

piquetear 4 para doblar

0,30

25 C

Doblar 4 y 5

0,92

26 NC

engrudar 4 y 5 para armar

0,61

27 NC

engrudar capellada para armar

0,70

28 E

Armar

1,20

29 E

Coser armado

1,15

30 NC

engrudar 3 para doblar

0,18

31 C

piquetear 3

0,25

32 C

doblar 3

0,71

33 NC

engrudar 3 para armar

0,29

34 NC

engrudar 7 y 8 para armar

0,34

35 E

Armar laterales

0,50

36 E

Coser unión lateral interior

0,59

37 E

costura Unir corte

1,05

38 C

Recortar borde costura

1,07

39 NC

Asentar costura

0,81

40 NC

engrudar refuerzo de solución

0,11

41 NC

engrudar costura para pegar refuerzo

0,43

42 NC

Recortar tiras cambrel

0,25

43 NC

Pegar refuerzo

1,10

44 NC

Asentar refuerzo

1,03
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Tipo

Operación

SAM

45 NC

engrudar borde superior para doblar

0,44

46 C

Doblar

0,85

47 C

emparejar bordes

0,85

48 NC

Recortar cierre

0,29

49 NC

engrudar cierre

0,64

50 NC

engrudar corte para pegar cierre

0,58

51 C

Pegar cierre

2,13

52 NC

engrudar tapa cierre

0,29

53 NC

Engrudar corte para pegar tapa cierre

0,29

54 C

Pegar tapa cierre

1,00

55 NC

Desbastar forro1

0,61

56 NC

engrudar forro2

0,24

57 NC

engrudar forro 1 para armar

0,33

58 NC

desbastar forro 3

0,64

59 C

armar forro1 y forro2

0,78

60 E

coser ensamble forro 1 y forro 2

0,46

61 NC

engrudar forro1 y forro 2 para armar

0,36

62 NC

engrudar forro 3 para armar

0,35

63 NC

engrudar tira marquillas

0,14

64 C

armar forro1, 2 y 3

0,92

65 E

Coser forro

0,46

66 E

Coser forro 4 a forro

0,86

67 C

Recortar costura forro

0,53

68 NC

Asentar costura

0,73

69 NC

Doblar marquilla

0,24

70 NC

engrudar forro para pegar marquilla

0,15

71 NC

Preensamblar marquilla

0,24

72 E

coser marquilla

0,67

73 NC

pulir costura

0,27

74 NC

engrudar forro para forrar

0,86

75 NC

engrudar corte para forrar

0,60

76 E

forrar

3,26

77 E

Coser contorno

3,08

78 C

Recortar forro

1,86

79 NC

engrudar para cerrar

0,12

80 C

Poner llaves, recortar cierre y armar para coser

2,19

81 E

Costura inferior de cierre

1,12

82 E

Costura cerrar corte

1,03

Participación
Total minutos operaciones no calificadas

22,47

34%

Total minutos operaciones calificadas

17,28

26%

Total minutos operaciones Especializadas

20,52

31%

Total tiempo guarnecido

60,27
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En ambos casos la reducción de tiempo en el recurso especializado es
significativa, como se dijo anteriormente, se profundizará en los beneficios y
viabilidad de esta propuesta en la sección de simulación.
•El proceso de montaje y pegado de suela utiliza hormas, que son recursos
limitados por su costo. Lo ideal es tener una buena rotación de estos, pero
actualmente las características tecnológicas del proceso lo impiden, ya que se
requiere un secado de 24 horas antes de descalzar para garantizar que los
solventes de la puntera y el contrafuerte se han evaporado completamente,
conservando la forma de la horma. Si este tiempo no se respeta, disminuye la
presentación y calidad del producto. Existe maquinaria que acelera este proceso,
la utilización de todo este sistema (Bautizado JIT por las personas del medio)
esta agiliza el proceso permitiendo que se descalce en 15 minutos. La
maquinaria que compone esta línea es:
o
o
o
o
o
o
o

Preformadora de contrafuertes
Montadora de puntas termoplásticos
Montadora de cuños y lados
Horno envejecedor
Horno vaporizador y reactivador de pegante
Pegadora de suelas de cama invertida
Freezer

Sin embargo, la adquisición de este sistema es costosa para una pyme y da una
capacidad de 1000 pares como mínimo que no es necesaria para la empresa.
Se propone la adquisición de un horno envejecedor, que reduciría el tiempo de
secado a 3horas. Las consideraciones económicas se verán en el capítulo de
simulación.
•El puesto de trabajo de pegado de suelas tiene un espacio limitado y aún así
tiene un gran componente de desplazamiento del operario en transporte de
material como se especifica en el diagrama
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MONTAJE

Gráfico 52. Estado actual de zona de trabajo pegado de suelas en Industrias San
Clemente.
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Fuente: elaboración propia para el presente trabajo
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Propuesta de distribución de zonas de trabajo en Industrias San Clemente
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La propuesta consiste en aprovechar que la mesa de trabajo tiene ruedas y formar
un circuito ordenado a través del cual de desplace el operario de estación en
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estación, dado que la diversidad de tareas que realiza no le permiten quedarse fijo
en un puesto con la maquinaria que se tiene.
Creaciones lujos:
•Paralelamente a lo que ocurre en Industrias San Clemente, en esta empresa el
proceso de soladura cuenta con el personal más especializado y costoso. El
precio que se paga por esta operación constituye el 50% de los costos de mano
de obra; es realizado por operarios expertos que trabajan aisladamente.
El tiempo de esta operación constituye el 55% del tiempo total en el caso de la
referencia 690-1 y el 62% para la referencia 692. Como se mencionó en la
descripción de las etapas de fabricación, este tiempo podría reducirse en buena
medida con el uso de troqueles; además ciertas tareas pasarían de ser calificadas
a ser no calificadas. Dado que el proceso es muy similar para todos los productos
de la empresa, se realizará el análisis con la referencia 692. Se propone además
de utilizar los troqueles para las plantillas y las suelas, dividir la operación en 3
secciones; troquelado, preparación de plantillas y soladura. En la tabla se muestra
un comparativo entre el estado actual donde todo el proceso es realizado por un
recurso especializado y el propuesto donde se hace una distribución del trabajo y
se aprovecha la maquinaria existente.
Para considerar los aspectos económicos y tácticos de la implementación de esta
propuesta, se acudirá a la simulación.
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Tabla 28. Cuadro comparativo de operaciones de soladura
Actual

Propuesta

Operación

SAM

Tipo

Troquelar

SAM

1 Recortar Plantilla odena

1,00

1 NC

Pegar hoja de odena a hoja de lambrilla

0,30

2 Marcar plantilla prefabricada para recortar

0,57

2 NC

Troquelar plantilla odena

0,30

3 pegar lambrilla a plantilla odena

0,70

3 NC

Troquelar Suela

0,61

4 Pulir plantilla odena

0,66

5 Engrudar plantilla odena para forrar

0,78

4 C

Marcar plantilla prefabricada para recortar

6 Engrudar forro plantilla odena

0,74

5 NC

Engrudar plantilla odena para forrar

7 Forrar plantilla odena

2,28

6 NC

Engrudar forro plantilla odena

0,74

8 Recortar plantilla prefabricada

0,69

7 C

Forrar plantilla odena

2,28

9 Pulir plantilla prefabricada

Preparar Plantillas
0,57
0,78

1,09

8 C

Recortar plantilla prefabricada

0,69

10 Engrudar forro plantilla prefabricada

0,44

9 C

Pulir plantilla prefabricada

1,09

11 Engrudar plantilla prefabricada para forrar

0,87

10 NC

Engrudar forro plantilla prefabricada

0,44

12 Forrar plantilla prefabricada

3,75

11 NC

Engrudar plantilla prefabricada para forrar

0,87

13 Destrozar suelas

0,21

12 C

Forrar plantilla prefabricada

3,75

14 Figurar suela

1,82

13 NC

Perforar plantilla odena para montar

0,38

15 Fresar suela

0,85

14 NC

Marcar plantilla odena para montar

0,18

16 Engrudar plantilla para pegar suela

0,54

17 Engrudar suela para pegar

0,36

15 NC

Fresar suela

0,85

18 Pegar suela

1,47

16 NC

Engrudar plantilla para pegar suela

0,54

19 Clavar tapa a tacón y tacón a suela

4,87

17 NC

Engrudar suela para pegar

0,36

20 Perforar plantilla odena para montar

0,38

18 E

Pegar suela

1,47

21 Marcar plantilla odena para montar

0,18

19 E

Clavar tapa a tacón y tacón a suela

4,87

22 Cardar corte para montar
Insertar corte en plantilla y pegar plantilla
23 a horma

0,67

20 NC

0,67

1,36

21 NC

Cardar corte para montar
Insertar corte en plantilla y pegar plantilla
a horma

24 Engrudar plantilla y corte para montar

1,44

22 NC

Engrudar plantilla y corte para montar

1,44

25 Montar

2,33

23 E

Montar

2,33

26 Cardar para pegar

0,50

24 C

Cardar para pegar

0,50

27 Engrudar plantilla para pegar

1,20

25 NC

Engrudar plantilla para pegar

1,20

28 Engrudar plantas para pegar

0,65

26 NC

Engrudar plantas para pegar

0,65

29 Pegar

1,96

27 E

Pegar

1,96

Soladura

Participación
Total minutos operaciones no
calificadas

Participación

0

0%

Total minutos operaciones no calificadas

0

0%

Total minutos operaciones calificadas

34,4

100%

Total minutos operaciones calificadas
Total minutos operaciones
Especializadas
Total tiempo Soladura

34,4

1,36

11,68

38%

8,31

27%

Total minutos operaciones Especializadas

10,63

35%

Total tiempo Soladura

30,62

5.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
5.4.1 Cálculo de capacidad a partir de información del proceso
A partir de los datos obtenidos con el registro de producción diaria descrito en el
capítulo 3 se obtuvieron los datos para el cálculo de la capacidad diaria promedio,
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tomando un día de 8 horas.
Es importante resaltar que la diferencia en el
rendimiento de un operario a otro llega a ser hasta de 50% y que el rendimiento de
la misma persona también varía en gran medida dependiendo de la referencia que
se esté trabajando e incluso del material de la misma.
Para evidenciar esto, se muestran las capacidades diarias por proceso para cada
una de las empresas y por último se calcula la capacidad promedio.
Tabla 29. Capacidad diaria en Industrias San Clemente
Capacidad Proceso pares/día
DIA

Corte Desbastado Zigzado Guarnecida Montaje Pegado suelas Terminado

1

124

277

182

47

33

34

154

2

144

230

192

80

11

28

89

3

104

432

192

76

48

49

46

4

136

240

189

68

48

53

51

5

151

166

200

83

55

46

43

6

98

251

180

67

49

48

46

7

123

280

194

68

45

52

107

8

81

236

196

75

59

47

51

9

86

314

187

73

47

48

104

10

72

228

192

77

39

52

91

11

85

187

193

69

52

49

83

12

96

369

197

68

53

36

73

13

122

200

187

79

55

53

110

14

100

232

194

74

58

47

92

15

133

234

195

76

61

51

50

Capacidad Promedio

110

258

191

72

48

46

79

En este caso no se tomó en cuenta la capacidad de la sección de prefabricados,
pues se tiene una producción estándar de 50 pares/día por política de producción,
además este proceso no se realiza para todas las referencias.
En la sección de corte se cuenta con 3 operarios permanentes; la alta variabilidad
del proceso está relacionada con el tamaño de lote, pues el tiempo de preparación
es el mismo para 1 o 10 pares y este es alto debido entre otros factores, a los
desplazamientos internos necesarios para recibir una nueva orden, el tiempo
requerido para buscar y organizar los moldes y el cambio de material necesario
para cortar todos los componentes del calzado.
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Las secciones de desbastado y zigzado son atendidas por una sola operaria, por
eso su capacidad excesiva no es del todo real.
Para el proceso de guarnecida, se contrata externamente a 9 guarnecedores, que
reciben la orden de producción y la devuelven en un tiempo que varía entre 1 y 10
días. Se cuenta con dos guarnecedores fijos en planta, de los cuales solo se
consideró uno para el estudio, pues el segundo se encarga de la atención de
garantías, arreglo de problemas procedentes de la guarnecida externa, costura de
marquillas, cambrado, entre otros.
Tanto el proceso de montaje como el de pegado de suelas dependen de un solo operario,
que, normalmente trabajan horas extra para suplir las necesidades de la planta.
Adicionalmente, cuando se tienen ordenes urgentes en proceso, se acude al personal de
preparación de suelas para que impulsen la producción, ya que tienen habilidades y
conocimiento sobre el mismo, como se verá en el apartado correspondiente a la
polivalencia. Sin embargo, la cantidad de hormas disponibles condicionan el proceso,
pues las 24 horas de secado necesarias para garantizar calidad, hacen que estas
escaseen para ciertas referencias y detengan la operación. El tiempo de secado es
demasiado largo para los requerimientos de rotación que tiene la empresa, por lo cual el
operario se ve obligado a violar este tiempo en los picos de producción.

La capacidad en cada proceso de Creaciones lujos se nuestra en la tabla 25.
Tabla 30. Capacidad diaria en Creaciones Lujos
Capacidad Proceso pares/día
Día

Corte Guarnecida Soladura Terminado

1

84

89

37

77

2

65

108

48

70

3

81

78

39

53

4

115

83

45

67

5

125

55

32

69

6

62

66

39

52

7

146

86

56

76

8

77

78

34

54

9

48

60

40

56

10

94

60

55

64

11

100

91

44

79

12

87

91

38

50

13

105

83

35

68

14

97

76

33

72

15

113

60

41

65

Capacidad Promedio

93

78

41

65
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La menor capacidad se encuentra en la sección de soladura, esta diferencia de
capacidad se compensa normalmente trabajando horas extras. La sección de
soladura trabaja normalmente 12 horas al día. Se cuenta con personal polivalente
entre las áreas de corte, guarnecida y terminado, mientras que los operarios de la
sección de soladura son completamente especializados como se explicará más
adelante.
5.4.2 Polivalencia laboral
El sistema de trabajo modular que se propone, exige y a la vez permite una alta
flexibilidad para poder atender los requerimientos de producción. Podemos
encontrar que en ciertas circunstancias el número de operarios y tareas en un
módulo puede variar. Un operario puede encontrarse con una asignación de
operaciones a realizar diferente para cada día según la mezcla de productos,
incrementándose o disminuyéndose el número de tareas a realizar o
modificándose el orden o contenido de las mismas. Estos cambios e las
actividades diarias de un operario no se podrían realizar, al menos en forma
rápida, si los operarios no fueran poli funcionales es decir, si no estuvieran
capacitados para realizar una amplia gama de operaciones. La polivalencia es un
factor crítico para conseguir una alta flexibilidad productiva y asegurar el éxito de
un sistema modular.
Se puede decir que un operario es polivalente cuando trabaja a ritmo normal,
dando calidad y cantidad en más de una operación y en diferentes máquinas
Es una obligación de la dirección de producción crear un programa de
capacitación para la formación de los operarios en nuevas operaciones y motivar
al grupo a realizarlo. Dicho aprendizaje puede ser controlado a través de la matriz
de polivalencia, que es un registro que contiene todas las familias de operaciones
de la fábrica y los operarios que las realizan especificando su nivel de formación.
Para la evaluación del estado actual de la polivalencia en las empresas, se utilizó
el siguiente formato que se muestra en la tabla 29
La información arrojada por esta evaluación se debe plasmar en la matriz de
polivalencia. Para ello se agruparon las operaciones por familias y con un código
de colores se indica el grado de habilidad que tiene cada operario en una
determinada familia.
El código de colores facilita la lectura rápida del cuadro y permite encontrar las
operaciones en las que hace falta capacitación.
Al listar las operaciones debe hacerse en la misma secuencia con que se realiza
en la planta. Esto ayuda a elegir qué operario debe capacitarse en otras
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operaciones porque inicialmente debe buscarse que domine aquellas cercanas a
la operación en la que es más fuerte.
Tabla 31. Formato para evaluación de polivalencia
Fecha
Nombre del operario
Nombre del evaluador
Función habitual
Función a evaluar
1
1.1
1.2
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

1

NR
Malo
Regular
Bueno
Conocimiento de la máquina
0
1
2
2
Contacto Previo con la máquina
Conocimiento de la partes de la máquina
Comprensión del funcionamiento de la
máquina
Manejo del material
Método para coger el material antes de la
operación
Manejo del material durante la operación
Cantidad de defectuosos o fallas por
causa de desconocimiento
Desempeño en la preparación
Capacidad de montar la máquina cuando
hay cambios de referencia
Conocimiento de las labores rutinarias de
mantenimiento
Suma total de los puntos
Buen desempeño (de 20 a 24 puntos)
Colores para llenar en la tabla de
Suficiente desempeño (de 13 a 19
polivalencia
puntos)
No sabe (de 0 a 12 puntos)
Consideración
Si esta evaluación no se hace en una máquina sino en un puesto de trabajo manual, en
donde se mencione “máquina” pasa a ser “puesto de trabajo” y se asigna el máximo puntaje
a la pregunta 3.2.

Fuente: Modificado Diseño e Implementación de un Sistema de Planeación, Programación y Control de la Producción en
una Empresa de Calzado. Universidad EAFIT 2003

La matriz debe estar visible en la planta para que el grupo de operarios siempre
tenga presente su nivel de formación y se anime a mejorarlo. Por eso debe ser
ubicada en un tablero que sea explicado a todo el personal.
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Tabla 32. Polivalencia Laboral en Industrias San Clemente
Cortar Cambrar Desbastar Zigzar

Ayudar a
Guarnecer
Guarnecer

Nelson Mejía
Fernando León Ortiz
Jhon Jader Muriel Londoño
Andrea Arenas
Oscar Cardona
Mauricio Pedraza
Víctor Hernán Ramírez
Juaquín Emilio Correa
Carlos Mario Montoya
Jaime Arboleda
Carlos Holguín
Diana Verónica Villa
Amado Piedrahita
Aleida Bolivar
Ana María Montoya Toro
Dilia Aguilar
Oficio Permanente
Buen Desempeño
Suficiente Desempeño
No sabe
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Tejidos y
procesos
Manuales

Marcar Troquelar

Prefabricar
Suela

Montar

Pegar
Ayudante
Suela y Terminar
Montar
tacón

Tabla 33. Polivalencia Laboral en Creaciones lujos
Cortar Desbastar

Ayudar a
Trazar
Ayudante
Costurero
Soladura Terminar
Guarnecer
Materiales Soladura

José Luis Alfonso
Gustavo Adolfo Alfonso
Karen Piñates
Johana Patiño
Marcela Gómez
Isabel Buitrago
Carlos Quintero
Edelberto Giraldo
José Patiño
Cristian Patiño
Adriana Morales
Oficio Permanente
Buen Desempeño
Suficiente Desempeño
No sabe

127

 Montaje de polivalencia

La matriz de polivalencia nos indica cuáles son los operarios que hay que
capacitar y en qué operaciones deben ser capacitados. El paso siguiente es la
capacitación o el trabajo en polivalencia como tal. En este punto la polivalencia
debe ser cuantificada con la eficiencia que presenta el operario en la operación en
la cual va a trabajar.
La capacitación se empieza con dos personas y es responsabilidad del supervisor.
Es conveniente realizarla cuando de necesita menos eficiencia en el proceso,
dependiendo de la restricción.
Con el fin de cuantificar adecuadamente la curva de aprendizaje que tenga cada
operario, se explica a continuación el procedimiento usado para calcularla con
base en dos mediciones.
Yx = Kxn52
Donde:
X= Número de unidades
Yx= Número de horas de trabajo directo requeridas para producir la unidad x.
K= Número de horas de trabajo directo requeridas para producir la primera unidad.
n = logaritmo b/logaritmo 2, donde b=Porcentaje de aprendizaje
La ecuación señala que el número de horas de trabajo directo requeridas para
cualquier unidad determinada se reduce exponencialmente en la medida en que
se produzcan más unidades.
Por ejemplo, un operario que durante la implementación de la polivalencia muestre
que en la primera medición de una operación de prueba tardó un minuto en la
segunda medición de la operación de prueba tardó 0.8 minutos, se dice que tuvo
0.8/1= 80% de tasa de aprendizaje.
A partir de esto se calcula después cuantos ciclos se espera que el operario
alcance el SAM de la operación.
5.4.3 Simulación del proceso de fabricación en Industrias San Clemente


Objetivos
Encontrar el recurso restrictivo de capacidad de la empresa y probar la efectividad
de nuevas políticas en el tiempo de entrega de órdenes y el flujo de caja
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Chase, aquilado 8ed.
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 Descripción del problema

Alta cantidad de inventario en proceso. Normalmente se tienen pedidos por
debajo de la capacidad teórica de la empresa, pero aún así se incumplen los
pedidos
 Alcance o delimitación

Abarca el proceso productivo desde despacho a corte hasta el terminado; no se
tomará en cuenta el suministro de materiales ya que en la situación actual no es
algo que está bajo control de la empresa.
 Lista de requerimientos

 Para la simulación de la propuesta de células de manufactura, se agruparon las
operaciones que son realizadas en estricta secuencia por el mismo recurso, con
el fin de limitar la generación de eventos que alargaría el tiempo de la
simulación.
 Se asume el pago de mano de obra cada 15 días, esto es lo que hace la
empresa. El pago a proveedores cada 30 días y pago de los clientes cada 60
días; estos son datos promedio. Los costos de materia prima y de mano de
obra también son promedio, se muestran en la siguiente tabla:
Proceso
Costo mano de obra Costo materia prima
Corte
$1.272,00
$20.450,00
Guarnecida
$4.500,00
$1.462,45
Montaje
$2.385,00
$7.180,00
Pegado Suelas
$2.433,00
$9.316,00
Terminado
$1.908,00
$761,275
 No se incluye el costo de mano de obra de los procesos de desbastado,
zigzado y prefabricación de suelas porque estos operarios tienen sueldo fijo que
es contemplado en los costos fijos del negocio. El costo de la materia prima
necesaria para la prefabricación de suelas está incluido en el proceso de
pegado de suelas, que es donde realmente se ensambla.
 Se tomó un precio de venta del producto terminado de $80.000.
 Se asumen costos fijos de $10.000.000 mensuales y capital de trabajo inicial de
$30.000.000
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 Datos de distribución de probabilidad

A partir del formato de programación de producción de la empresa se obtuvieron
los datos necesarios para la generación de pedidos así:
 Tiempo entre liberación de órdenes: a partir de la diferencia entre las fechas de
despachos a corte, se calculó en statfit el tiempo diario entre llegadas de las
órdenes, según el cual se ajusta a una distribución geométrica con parámetro
0.695. La cantidad de ordenes diarias generadas se ajusta una distribución
binomial negativa con p=0.751 y S=11
Es importante resaltar que la recopilación de estos datos se realizó entre los
meses de enero y marzo que corresponden a la temporada de baja demanda,
al tratarse de un producto muy estacional, se considerará como restricción el
recurso más utilizado y no el mercado, aunque no se utilice totalmente su
capacidad.
 Línea de producto: para la clasificación de la línea de producto se asignó un

numero de identificación a cada una de ellas y se procedió a hacer una tabla
empírica a partir de la frecuencia relativa de cada línea
Id. Línea
1
2
3
4
5
6

Nombre Línea Probabilidad
Zelia
0,401
Hilaria
0,224
Carlthon
0,021
Dancing
0,209
Tea
0,096
Glam
0,048

 Tamaño de pedido: el análisis en Statfit para datos discretos

arrojó como
resultado que el tamaño de los pedidos en Industrias San Clemente se ajusta a
una distribución Binomial Negativa son S=5 y P=0.302.

 Distribuciones de tiempo para la realización de actividades: a partir de la

información recolectada para el cálculo de capacidad, se encontraron las
distribuciones de tiempo para la elaboración de cada par. También se listan la
cantidad de operarios disponibles para la realización de esta labor
Proceso
Corte
Desbastado
Zigzado

Distribución

Aceptación Operarios

Gamma
(escala:1.83; forma: 2.97; ubicación 9)
Log-Logistic
(escala:0.755; forma: 1.2; ubicación 1)
Weibull
(escala:0.475; forma: 4.76; ubicación 2)
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97.2

3

100

1

99.9

1

Proceso
Guarnecido
Montaje
Pegar
Suelas
Terminado

Distribución

Aceptación Operarios

Raileigh
(sigma: 7.11 ;ubicación 33)
Gaussiana Inversa
(Alpha: 9.61; beta:3.12; ubicación:7)
Pearson tipo 5
(Escala: 1.12; forma:1.4; Ubicación:9)
Johnson SB
(mínimo: 12; lambda:-0.133;
Gamma:0.368; Ubicación:37.5)

79.3

10

100

1

100

1

100

4

Nota: la operaria de desbastado y zigzado se distribuirá en estas dos
operaciones, como ocurre actualmente. Nueve de los 10 guarnecedores son
externos a la compañía y se tardan un día después de terminada la orden para
devolverla a la planta.
 Distribuciones de tiempo para células de guarnecida: Se agruparon las
operaciones que se realizan en forma consecutiva por un mismo operario. A
partir de los datos obtenidos durante la toma de tiempos se obtuvieron las
distribuciones que se muestran en el anexo 4
 Modelo

El modelo se correrá para 100 días, lo cual si se trabaja un solo turno equivale a
300 días laborales; a su vez, si se asumen 25 días productivos al mes; este tiempo
equivale a un año de trabajo.
Para la evaluación de alternativas, se planteó la situación inicial, donde se liberan
órdenes a corte a medida que van llegando y se impulsan a través del proceso
productivo sin importar el inventario generado en proceso. A partir de esto se
identifica la restricción y se corre por segunda vez el modelo, esta vez
subordinando la producción al recurso con capacidad restringida. Por último, se
plantea una alternativa para elevar la restricción y se evalúan los resultados,
corriendo el modelo por tercera vez.
Dado que la demanda es estacional, se evaluaran por aparte el caso donde la
demanda supera la capacidad de la planta y el caso donde se tiene capacidad
excesiva en planta.
Caso 1: temporada alta
En este caso se verán los efectos en la producción de temporada alta donde la
capacidad instalada de la planta no es suficiente para suplir la demanda, con la
metodología descrita anteriormente.
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Los resultados obtenidos en las diferentes corridas de la simulación fueron:
Pares Producidos
Sistema Actual Subordinar Elevar Subordinar a
Comprar horno
nueva restricción
11011
8423
10837
10622
10622
Fila Promedio: se calcula como el promedio de los ítems que esperan por ser
procesados ponderado con el tiempo de espera.
Tabla 34. Fila Promedio en los procesos de fabricación en Industrias San
Clemente, con demanda excesiva
Proceso
Sistema
Subordinar Elevar Subordinar a Comprar
actual
nueva
Horno
restricción
Corte
545
515
54
394
403
Desbastado
888
159
27
127
99
Zigzado
514
107
20
78
72
Guarnecida
6808
250
10
10
10
Montaje
18
17
19
22
23
Pegado
de
14
10
151
20
19
suelas
Terminado
9
9
9
9
9
El inventario promedio se calcula como el promedio de los ítems que esperan por
ser procesados más los que están siendo procesados, ponderado con el tiempo
que tardan los ítems dentro de la sección.
Tabla 35. Inventario Promedio en los procesos de fabricación en Industrias San
Clemente, con demanda excesiva
Proceso

Corte
Desbastado
y
zigzado
Guarnecida
Montaje
Pegado de suelas
Terminado

Sistema
actual

subordinar Elevar

575
1346

518
231

69
43

Subordinar a
Comprar
Nueva
horno
restricción
404
414
190
152

6880
24
53
56

329
23
11
9

106
25
191
57

102
61
59
56

102
60
20
56

En el sistema actual, la utilización promedio de la sección de guarnecida es de
99.33%; (ver tabla 33) por lo tanto este proceso constituye la restricción del
sistema. La subordinación se hace liberando ordenes de acuerdo al tamaño de la
cuerda.
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Porcentaje de utilización de los puestos de trabajo: se define como el porcentaje del tiempo que el recurso estuvo
ocupado, los resultados obtenidos fueron
Tabla 36. Porcentaje de utilización en los procesos de fabricación en Industrias San Clemente, con demanda excesiva
Proceso
Sistema Subordinar
Elevar
Subordinar a
Comprar Horno
actual
nueva restricción
Corte
86.10%
27.76%
38.55%
34.05%
32.16%
Desbastado
y 91.79%
33.71%
44.44%
42.18%
43.10%
zigzado
51,38%
Especializado
50.33%
Especializado
50.34%
Guarnecida
99.90%
98.06% Especializado
Calificado
65.69%
Calificado
62.16%
Calificado
62.48%
interna
No calificado

Guarnecida
externa
Montaje
Pegado
suelas
Terminado

de

70.73%

No calificado

69.30%

No calificado

69.31%

98.76%

34.44%

0

0

0

78.08%
93.34%

59.73%
71.52%

76.03%
91.14%

74.52%
89.33%

74.52%
89.33%

84.05%

64.32%

82.32%

80.84%

80.97%

El tamaño de la cuerda es el tiempo que tarda un producto hasta guarnecida; para este caso se tomó el dato de la toma
de tiempos y es de 22.38 minutos. El tiempo que tarda un guarnecedor en producir una unidad es de 61 minutos y se
tienen 10 guarnecedores, por lo cual se debe tener un amortiguador de al menos 4 unidades. Para proteger la
restricción, se va a tomar un amortiguador de 20 unidades.
En el tercer paso, cuando se eleva la restricción, surge como nueva restricción el pegado de suelas; en el cuarto paso se
subordinó el sistema a la nueva restricción, como se hizo en el paso 1, esta vez con un inventario de protección de la
restricción de 25 pares de zapatos. . En este paso, se encuentra que las hormas comienzan a ser insuficientes y se corre
el modelo en un quinto paso; donde se tiene el horno envejecedor mencionado en el apartado de estudio de métodos y
tiempos. El análisis de cada proceso se realizará con apoyo de los gráficos de inventario vs. Fila de cada proceso
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Gráfico 53. inventario en proceso vs. Fila para el proceso de corte con demanda excesiva
Sistema actual

Elevar

Se da un crecimiento acelerado del inventario en proceso
debido a las filas de producto que esperan por ser
procesados

Al elevar la capacidad de la restricción, se necesita menos
inventario en proceso para protegerla, se da un pico inicial debido
a distorsiones propias de la simulación, sin embargo, el inventario
en proceso baja para mantenerse alrededor de 100 pares.

Subordinar

Subordinar a nueva restricción – Comprar Horno

Al subordinar las ordenes a la capacidad del proceso de
guarnecida, se da una demanda intermitente en el proceso
de corte que permite reabastecer los procesos posteriores
a la vez que se controla el inventario, sin embargo, los
picos de demanda alcanzan los 1100 pares.

Se encuentra básicamente el mismo gráfico para los dos pasos,
se vuelve a la tendencia que se dio cuando se subordinó el
sistema a el proceso de guarnecida, el inventario vuelve a crecer
porque la restricción se encuentra más alejada del proceso de
corte.
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Gráfico 54. Inventario vs. fila de los procesos de desbastado y zigzado con demanda excesiva
Sistema actual

Elevar

Subordinar a nueva restricción-comprar horno
Al igual que con el proceso de corte, el inventario crece
descontroladamente, en este caso el efecto se ve
multiplicado.
Subordinar

En los pasos de subordinar, elevar, subordinar a la nueva
restricción y comprar horno se encuentra el mismo efecto en
forma proporcional que en corte pues estos procesos son
directamente abastecidos por el proceso de corte y cuentan con
capacidad superior al proceso antecesor
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Gráfico 55. Inventario vs. fila en el proceso de guarnecida con demanda excesiva
Sistema actual

Elevar

Con este gráfico se puede determinar que guarnecida es la
restricción, pues el inventario crece exponencialmente al
ser insuficiente la capacidad de respuesta.

Al elevar la restricción mediante la implementación de 3 células
de manufactura con un operario no calificado, uno calificado y
uno especializado, se logra aumentar la capacidad de respuesta,
en el gráfico se observa cómo la fila constantemente llega a
cero.

Subordinar
Subordinar a nueva restricción- Compra de horno

Se abastece el amortiguador de la restricción en intervalos
periódicos, logrando disminuir el inventario en proceso y
dando tiempo para que el proceso evacue los trabajos que
tiene pendientes.

Mediante la subordinación del sistema a la capacidad del pegado
de suelas, se permite que el inventario en proceso en las células
de guarnecida también disminuya, cayendo hasta cero
periódicamente. La posterior compra del horno envejecedor no
afecta directamente este proceso.
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Gráfico 56. . Inventario vs. Fila en el proceso de montaje con demanda excesiva
Sistema actual –subordinar-elevar

Cuando se subordina a la nueva restricción, se presenta un
cambio drástico en el comportamiento del inventario, que
comienza llevar un patrón donde se acumula el inventario, más
adelante se verá que esta acumulación de inventario en proceso
es debido a la escasez de hormas.
Subordinar a nueva restricción

La tendencia de este proceso es el mismo en las tres
primeras corridas del modelo; la capacidad del proceso es
suficiente, el inventario que llega, aunque en grandes
cantidades, es evacuado rápidamente, sin embargo, a
medida que se explota mejor el proceso de guarnecida, la
velocidad de respuesta del proceso va disminuyendo.
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Gráfico 57. Inventario vs. Fila en el proceso de pegado de suelas con demanda excesiva
Sistema actual - Subordinar

Subordinar a nueva restricción

En los primeros dos pasos este proceso muestra una
velocidad de respuesta aceptable, con un aumento
frecuente de las filas.

Si se subordina la producción a la nueva restricción, se logra
controlar el inventario en proceso, el alto nivel de este (59 pares
en promedio) se debe al tiempo necesario de secado antes de
descalzar que es de 24 horas.

Elevar

Comprar horno

Al elevar la restricción de guarnecida surge como nueva
restricción, al tener capacidad de respuesta insuficiente,
comienza a acumular inventario de manera exponencial.

Con la compra del horno se logra una reducción del inventario en
proceso de alrededor del 78% en promedio.
Este es el único lugar donde tiene efecto la adquisición de la
maquinaria.
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Gráfico 58. Inventario vs. Fila en el proceso de
terminado con demanda excesiva

Este proceso no muestra cambios significativos, pues la
restricción siempre lo antecede y cuenta con capacidad excesiva.

Todos los escenarios

Gráfico 59. Flujo de caja con demanda excesiva
Sistema actual

Invertir solo lo necesario en el proceso permite tener una
mejor liquidez a la compañía

La compra de materias primas y el pago de mano de obra de
inventario que se queda estancado en el proceso, absorbe
todo el dinero que se recibe, dando como resultado un flujo
cada vez más negativo.
Subordinar-elevar-subordinar a nueva restricción
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Gráfico 60. .Tiempo de entrega de pedidos con demanda excesiva
Sistema actual

Elevar

La acumulación descontrolada de inventario en proceso se
ve reflejada en el aumento indefinido del tiempo de entrega.

El aumento de la capacidad de respuesta disminuye el nivel de
inventarios en el sistema y por lo tanto el tiempo de entrega.

Subordinar

Al subordinar nuevamente, se encuentra una repuesta similar a la
del paso 2.
Subordinar a nueva restricción-Comprar horno

Al subordinar el sistema, los tiempos de entrega adoptan un
comportamiento periódico que responde al aumento y
disminución de inventario en proceso
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos en el tiempo de entrega
Sistema Actual Subordinar Elevar Subordinar a
Comprar horno
nueva restricción
Tiempo medio entregas
49
19
25
21
21
Tiempo máximo entregas 200
44
37
38
39

Gráfico 61. Fila por hormas con demanda excesiva
Comportamiento de las hormas. Como se explicó en el punto de distribuciones, se tienen 6 líneas diferentes que utilizan
hormas diferentes cada una. En un momento dado, las hormas no disponibles pueden detener el proceso, alargando el
tiempo de entrega
Sistema actual - subordinar

Mientras la restricción se encuentra en guarnecida, las filas que se presentan son atendidas en poco tiempo, sin embargo, al elevar
la restricción, el tiempo de espera y la magnitud de estas aumenta
Hormas-elevar
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La subordinación del sistema y la compra del horno mitigan un poco este efecto
Subordinar sistema a nueva restricción

Comprar horno
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Caso 2: temporada baja
Pares Producidos
Sistema Actual Subordinar Elevar
5165
5163
5215
Tabla 37. Porcentaje de utilización en los procesos de fabricación en Industrias
San Clemente, con capacidad excesiva
Proceso
Sistema actual Subordinar
Elevar
Corte
17.91%
17.91%
17.91%
Desbastado y zigzado
16.84%
17.24%
17.21%
24.91%
Guarnecida interna
48.07%
47.99% Especializado
Calificado
No calificado

Guarnecida externa
Montaje
Pegado de suelas
Terminado

18.15%
36.88%
44.14%
39.32%

18.18%
36.88%
42.64%
39.40%

30.97%
34.26%

0
36.97%
44.29%
39.55%

El porcentaje de utilización del puesto de guarnecida externa es el mayor con una
utilización del 48.07%, aunque la utilización promedio de la sección de guarnecida
es de 33.1%; esta es la restricción del sistema pues la utilización de los operarios
externos se ve disminuida por los desplazamientos.
Fila Promedio
Proceso
Sistema actual Subordinar Elevar
Corte
31
31
31
Desbastado
14
14
14
Zigzado
15
15
14
Guarnecida
21
19
8
Montaje
14
12
13
Pegado de suelas
6
4
6
Terminado
7
7
7
Inventario Promedio
Proceso
Corte
Desbastado y zigzado
Guarnecida
Montaje
Pegado de suelas
Terminado

Sistema actual
38
26
89
19
34
36
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subordinar
38
26
88
20
32
35

Elevar
38
25
53
18
35
36

Como es de esperarse, los porcentajes de utilización no varían en gran medida,
pues la verdadera restricción se encuentra en el mercado; por esta razón tampoco
se esperan grandes cambios en los inventarios ni en las filas en proceso, pues
estos son regulados por el mercado al disminuirse mientras no se generan más
pedidos.
A continuación se presentan los gráficos de fila vs. Inventario en cada proceso,
que son iguales en casi todos los escenarios pues no se está atacando la causa
raíz de su comportamiento.
Gráfico 62. Inventario en proceso vs. Fila para el proceso de corte en Industrias
San Clemente, con capacidad excesiva

Gráfico 63. Inventario en proceso vs. Fila para el proceso de desbastado y zigzado
en Industrias San Clemente, con capacidad excesiva
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Gráfico 64. Inventario en proceso vs. Fila para el proceso de montaje en
Industrias San Clemente, con capacidad excesiva

Los gráficos anteriores muestran que en los procesos de corte, desbastado,
zigzado y montaje, la demanda, aunque presenta picos muy altos, es atendida
inmediatamente, pues tanto la gráfica de inventario como la de fila llegan
constantemente a cero; por lo que se puede concluir que la capacidad de los
procesos es suficiente y su tiempo de respuesta es aceptable.
Gráfico 65. Inventario en proceso vs. Fila para el proceso de Guarnecida en
Industrias San Clemente, con capacidad excesiva
Sistema actual - subordinar
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Elevar

La capacidad de respuesta antes de elevar es aceptable pues se cumple con la
demanda, pero el tiempo de respuesta es muy regular, ya que como de observa
en la gráfica, se tarda entre 5 y 10 días para evacuar todo el inventario que posee,
convirtiéndose en un proceso que aumenta el tiempo de ciclo. Al elevar, el
inventario disminuye y en especial, las filas lo cual repercute en el tiempo de
entrega.

Gráfico 66. Inventario vs. Fila en el proceso de pegado de suelas, con capacidad
excesiva

El tiempo de repuesta se ve aumentado por la necesidad de dar 24 horas de
secado al artículo, lo cual aumenta en un día el tiempo de ciclo, sin embargo, se
nota que este no es el único factor que lo altera , pues el tiempo de respuesta para
atender la totalidad de la fila llega a ser de 5 días.
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Gráfico 67. Inventario vs. Fila en el proceso de terminado, con capacidad excesiva

La capacidad de respuesta es buena, el producto no tarda mucho tiempo en fila,
sin embargo, el tiempo de respuesta del proceso es regular, debido a factores que
ya se han analizado, como el trabajo por lotes y división del trabajo por procesos
que aumenta el tiempo de ciclo del producto y el nivel de inventario
Gráfico 68. Tiempo de entrega promedio, con capacidad excesiva
Sistema actual- subordinar

Elevar
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Sistema Actual Subordinar Elevar
Tiempo medio entregas
7
7
5
Tiempo máximo entregas 16
16
15

Gráfico 69. Flujo de caja, con capacidad excesiva

El flujo de caja no varía, pues no se está produciendo no vendiendo más.

En el sistema actual, solo se presentaron filas para la línea Tea, el gráfico se
muestra a continuación:
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Subordinar

Al subordinar, disminuyen las filas, y al elevar no se presentan.
Como no se utiliza la capacidad total de la planta, el impacto de las decisiones
anteriormente analizado solo se ve en el tiempo de entrega, pues cada puesto al
cumplir con lo que debe hacer logra el máximo de utilización que da la demanda.
Sin embargo, la disminución de los tiempos de entrega es una muy buena
propuesta de valor, especialmente si se está vendiendo moda.
5.4.4 Simulación del proceso de fabricación en Creaciones Lujos


Objetivos
Comprobar que el recurso restrictivo de capacidad de la empresa es el proceso
de soladura y probar la efectividad del sistema de fabricación propuesto en el
apartado de estudio de métodos y tiempos en el tiempo de entrega de órdenes y
el flujo de caja
 Descripción del problema

La planta cuenta con un sistema de fabricación flexible que ofrece una buena
capacidad de respuesta excepto en el proceso de soladura, que ya se tiene
identificado como restricción del sistema.
 Alcance o delimitación

Abarca el proceso productivo desde despacho a corte hasta el terminado; no se
tomará en cuenta el suministro de materiales ya que en la situación actual es algo
que está bajo control de la empresa.
 Lista de requerimientos

 Se asume el pago de mano de obra cada 8 días, esto es lo que hace la
empresa. El pago a proveedores de contado y pago de los clientes cada 15
días; estos son datos promedio. Los costos de materia prima y de mano de
obra también son promedio, se muestran en la siguiente tabla:
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Proceso
Costo mano de obra Costo materia prima
Corte
$750,00
$6.514,00
Guarnecida
$1.200,00
$570,16
Soladura
$3.500,00
$12.021,46
Terminado
$500,00
$302,17
 No se incluye el costo de mano de obra de los procesos de desbastado y
trazado de materiales porque estos operarios tienen sueldo fijo que es
contemplado en los costos fijos del negocio.
 Se tomó un precio de venta del producto terminado de $29.000.
 Se asumen costos fijos de $3.640.000 mensuales y capital de trabajo inicial de
$10.000.000
 Datos de distribución de probabilidad

A partir del formato de programación de producción de la empresa se obtuvieron
los datos necesarios para la generación de pedidos así:
 Tiempo entre liberación de órdenes: a partir de la diferencia entre las fechas de
despachos a corte, se calculó en statfit el tiempo diario entre llegadas de las
órdenes, según el cual se ajusta a una distribución geométrica con parámetro
0.684. La cantidad de ordenes diarias generadas se ajusta una distribución
binomial negativa con p=0.577 y S=13
 Tamaño de pedido: el análisis en Statfit para datos discretos arrojó como
resultado que el tamaño de los pedidos en Creaciones Lujos se ajusta a una
distribución Binomial Negativa son S=14 y P=0.418.
 Distribuciones de tiempo para la realización de actividades: a partir de la
información recolectada para el cálculo de capacidad, se encontraron las
distribuciones de tiempo para la elaboración de cada par. También se listan la
cantidad de operarios disponibles para la realización de esta labor
Proceso
Corte
Desbastado
Guarnecido
Soladura
Terminado

Distribución
Rayleigh
(sigma:3.07; ubicación 2)
Weibull
(escala:0.475; forma: 4.76; ubicación 2)
Log-Logistic
(escala: 2.58; forma:9.57; ubicación 8)
Log-Logistic
(escala:2.18; forma: 13.13; ubicación 26)
Log-Logistic
(escala:2.14 forma: 3.74; ubicación 5)
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Aceptación

Operarios

100

1

1

1

99.4

3

100

4

99

2

 Distribuciones de tiempo para la descomposición del proceso de soladura: Se
agruparon las operaciones que se realizan en forma consecutiva por un mismo
operario. A partir de los datos obtenidos durante la toma de tiempos se
obtuvieron las distribuciones que se muestran a continuación:
Nº op.

Descripción
Troquelar Plantillas y
suelas
Arreglar plantilla
prefabricada
Engrudar plantilla
odena y forro

Distribución
Real uniforme
1,2,3
(mínimo: 1.089, máximo: 1.331)
Log-Logistic
4,8,9
(escala:0.388; forma: 3.24; ubicación 2)
Pearson tipo 5 (Escala 18.8 ; forma 34.2;
5,6
ubicación 1)
Weibull
7
Forrar plantilla odena (escala:0.477; forma: 2.04; ubicación 2)
Engrudar plantilla
Log-Logistic
10,11
prefabricada y forro
(escala:0.896; forma: 13.2; ubicación 0)
Forrar plantilla
Log-Logistic
12
prefabricada
(escala:0.885; forma: 5.64; ubicación 3)
Alistar plantilla para
Pearson tipo 5 (Escala 16.6 ; forma 41.4;
13,14
montar
ubicación 0)
Log-Logistic
15
Fresar suela
(escala:0.88; forma: 17.5; ubicación 0)
Engrudar plantilla y
Log-Logistic
16,17
suela
(escala:0.939; forma: 20.7; ubicación 0)
Pegar suela y clavar Rayleigh
18,19
tacón
(sigma:1.61; ubicación 5)
Weibull
20,21,22 Preparar para montar (escala:0.865; forma: 2.73; ubicación 3)
Log-Logistic
23
Montar
(escala:1.22; forma 5.58; ubicación 1)
Pearson tipo 5 (Escala 158 ; forma 191;
24
Cardar
ubicación 0)
Weibull
25,26
Cementar
(escala:1.01; forma: 5.71; ubicación 1)
Weibull
27
Pegar
(escala:1.23; forma: 4.23; ubicación 1)

Aceptación
N.A.
96.6
98.6
100
100
89.8
99.6
99.7
95.4
82.3
100
100
99
100
100

 Modelo

El modelo se correrá para 100 días, lo cual si se trabaja un solo turno equivale a
300 días laborales; a su vez, si se asumen 25 días productivos al mes; este tiempo
equivale a un año de trabajo.
Actualmente se subordina la producción a la capacidad del proceso de soladura;
no se liberan más órdenes mientras halla 4 órdenes en fila o más para este
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proceso; los efectos de no subordinar ya fueron explicados ampliamente en la
simulación de Industrias San Clemente y no se considera necesario hacer la
prueba en este modelo. En el segundo sistema, se evalúa la alternativa planteada
en el estudio de métodos y tiempos, donde se cambia a un sistema de módulos
divididos en las operaciones principales de troquelado, preparación de plantillas y
ensamble.
En el segundo sistema se presenta una variación en el costo de la mano de obra
del proceso de soladura, al pasar de $3.500/par a $3.080/par, manteniendo un
buen nivel de salario para los trabajadores así:

Total operaciones NC
Total operaciones C
Total operaciones E

Tiempo
en
minutos
Salario
Más
minutos productivos/mes básico prestaciones valor minuto valor par
11,68
10368 476900
758271
73.13
854
8,31
10368 648600
1031274
99.47
827
10,63
10368 858400
1364856
131.64
1399
3080

Pares Producidos
Sistema Actual Módulos soladura-Elevar
18.689
21.072
Porcentaje de utilización de los puestos de trabajo:
Proceso
Sistema actual
Corte
72.02%
Desbastado
18.31%
Guarnecida
46.60%
Soladura
91.79%

Terminado

48.06%

Módulos soladura-Elevar
81.54%
20.62%
52.08%
Especializado
41.90%
No calificado
34.61%
Calificado
1.18%
54.45%

Inventario y Fila promedio
Proceso

Corte
Desbastado
Guarnecida
Soladura
Terminado

Sistema actual
Fila
174
9
14
3
16

Inventario
185
10
18
169
14

Módulos soladura
(Elevar)
Fila
Inventario
200
216
10
10
13
18
10
57
21
15

Se confirma que la restricción se encuentra en el proceso de soladura. Al elevar
esta restricción, la nueva queda ubicada en el proceso de corte. El análisis de las
acciones a tomar va más allá del objetivo propuesto.
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Gráfico 70. Inventario vs. Fila proceso de corte
durante más tiempo antes de evacuarlo, constituyéndose en
la nueva restricción del sistema

Corte sistema actual

Corte-elevar

Se observa que antes de elevar la restricción el
proceso de corte actúa cíclicamente evacuando las
órdenes que tiene pendientes periódicamente, al
elevar la restricción, comienza a acumular inventario

.

Gráfico 71. Inventario vs. Fila proceso de desbastado
Este proceso, al igual que el de guarnecida y el de
terminado muestra el mismo desempeño en los dos
sistemas debido a su capacidad excesiva, comparada con
corte.
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Gráfico 72. Inventario vs. Fila proceso de Guarnecida

Gráfico 73. Inventario vs. Fila proceso de Terminado

Gráfico 74. Inventario vs. Fila proceso de Soladura
Soladura sistema actual

El sistema de trabajo que se tiene, acumula mucho
inventario al ser un proceso relativamente lento y que
se realiza por lotes.
Elevar

El sistema de trabajo propuesto aumenta en gran medida la
capacidad de respuesta del proceso.
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Gráfico 75. Tiempos de entrega
Tiempo de entrega sistema actual

Elevar

La disminución de inventarios lograda por el cambio de
sistema de producción tiene el siguiente efecto
Sistema
Elevar
Actual
Tiempo medio entregas 8
6
(días)
Tiempo máximo entregas 5
4
(días)
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Gráfico 76. Flujo de caja

Sistema actual

Elevar

Al elevar la restricción del sistema se logra un aumento de $20.000.000 en promedio, aunque la tendencia es la misma,
el mayor aprovechamiento de la capacidad del proceso y la disminución en los costos de mano de obra logran este
efecto.

156

5.5 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
5.5.1 Situación actual
Actualmente el control del proceso de fabricación está en manos de los operarios
y las características de calidad dependen casi en su totalidad del criterio de estos.
Como es de esperarse, la apreciación de un operario a otro varía, así como
algunas etapas del proceso que están sujetas al “capricho” de estos que por lo
general son expertos que llevan más de 10 años ejerciendo la profesión.
Bajo estas condiciones es prácticamente imposible estandarizar la producción, los
pocos esfuerzos que se han realizado en ambas empresas para tener
homogeneidad en el producto han fracasado por falta de especificaciones claras y
particulares para cada referencia, necesarias por las características culturales del
grupo de operarios, quienes al tener que tomar decisiones, no consultan si no se
les dice que lo hagan.
5.5.2 Control de insumos
 Metodología para control de insumos: Como primera condición se debe

contar con una lista de materias primas detallada que permita saber que
materiales se necesitan de acuerdo a los pedidos y cuales están
comprometidas con la producción que hay en proceso. El modelo de
estas listas se presenta a continuación.
CREACIONES LUJOS
LISTA DE MATERIAS PRIMAS COMPRADAS
Referencia: 692
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DESCRIPCIÓN
Charol negro calibre 12-14
Pala Plata
Ojalete Nº 5 plateado
Ojalete Nº 1 plateado
Hiladilla Nº 1
Odena Nº 1.5
lambrilla
Plantilla prefabricada
Neolite
Tacón 718 – 71/2
Marquilla
Pegante poliuretano
Pega amarilla
Etiqueta número
Clavo acero 1”
Clavo acero ¾”
Manguera Nº 5
Emulsión lavable
Bolsa PEAD 12 X 14
Caja
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CANTIDAD
8.6
0.033
2
16
1.38
0.024
0.016
1
0.034
1
2
0.025
0.025
2
8
2
0.04
0.001
1
1

UNIDAD
dm2
metro
Unidad
Unidad
Metro
Hoja
Metro
Par
Hoja
Par
Unidad
Galón
Galón
Unidad
unidad
unidad
Metro
Litro
unidad
unidad

INDUSTRIAS SAN CLEMENTE
LISTA DE MATERIAS PRIMAS COMPRADAS
Línea: Tea
Referencia: K731
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DESCRIPCIÓN
Cuero crispado arena calibre 12-14
Badana Café
Hilo calibre 20 Beige
Cierre beige
Llave de cierre
Neolite
Tacón madera Tea
Cáscara
Crepé Nº 6
Halogenante 301
Prymer
Pegante poliuretano
Pega amarilla
Sacol
Pintura diamante
Pintura Kentac
Pintura Dúplex
Gamma café
Clavo acero 1”
Clavo acero ¾”
moscas
Tornillos 1”
Plantilla prefabricada
Lámina láser
Solven
Lambrilla
Pin 101
Betún
Retal de papel
Marquillas
Bolsas PEAD 15 X 18
Caja

CANTIDAD
24
27.50
6
0.38
2
0.02
1
0.35
0.003
0.025
0.025
0.025
0.025
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
8
8
8
4
2
0.01
0.01
0.29
0.01
3.00
4
2
2
1

UNIDAD
dm2
dm2
metro
metro
unidad
Hoja
par
m
Hoja
Galón
Galón
Galón
Galón
Galón
Litro
Litro
Litro
Litro
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
hoja
Hoja
metro
Galón
Gramos
Hojas
unidad
unidad
unidad

Además, se recomienda hacer seguimiento al consumo de los insumos más
costosos, inicialmente del cuero, para verificar que el costeo del producto se ha
realizado de una manera adecuada, este seguimiento puede hacerse mediante el
uso de gráficos de control y será explicado en la sección de indicadores de
productividad. :
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5.5.3 Control del proceso


AMEF

En cada una de las empresas de realizó el análisis de modo- efecto de falla potencial para el proceso de fabricación, con
el fin de encontrar los principales factores que ponen en riesgo la calidad del producto y que son inherentes al proceso y
al personal con que cuenta la empresa. A manera de ejemplo, se muestra el análisis realizado para el proceso de corte
en la empresa San Clemente, en los Anexos 2 y 3 se muestran los resultados de este análisis con mayor detalle.
Tabla 38. Análisis modo-efecto de falla potencial para el proceso corte de Industrias San Clemente
Equipo de estudio: Supervisor producción, Catalina Alfonso
Fecha: Mayo 2/2005
Proceso

Modo de
Falla

Corte con
cicatriz

Efecto

Defecto
visible en
montaje

Corte de
piel
arruga en
Incorrecta montaje
dirección del
estiramiento
Montaje
torcido

s

Causa

0

operario no estira
cada fragmento
10 que va a cortar
(método
inadecuado)
operario no estira
cada fragmento
que va a cortar
10 operario
desconoce
correcta dirección
de estiramiento
operario no estira
10 cada fragmento
que va a cortar
159

Control Actual

Acciones
recomendadas
Selección de pieles
previo a corte,
marcar por el
400 derecho con tiza las
cicatrices que se
vean por el revés del
cuero

D NPR

5 Capacitación

8

7 Capacitación

8

560 *

Molde tiene
dibujadas flechas en
2
1
dirección de
estiramiento correcta

20

7 Capacitación

560 *

8

Proceso

Modo de
Falla

Piquetes

Pelitos

Efecto

s

Causa

0

operario
desconoce
correcta dirección
de estiramiento
operario no estira
cada fragmento
que va a cortar
Corte torcido
en
10 operario
guarnecida
desconoce
correcta dirección
de estiramiento
Cuchilla mal
afilada
Mala
3
presentación
Tabla de cortar
desgastada

Mala
presentación

Guías mal
trazadas o Mal armado
poco visibles

3

20

7 Capacitación

8

560

1

20

2

30

4

12

2

30

4

12

4

96

4

32

2

5
1
5

Tabla de cortar
desgastada

1
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D NPR

Molde tiene
dibujadas flechas en
2
1
dirección de
estiramiento correcta

Cuchilla mal
afilada

Descuido operario
Mal método
8 (herramienta
inadecuada para
marcar)

Control Actual

3

Molde tiene
dibujadas flechas en
dirección de
estiramiento correcta
Afilado constante de
cuchilla
Revisión periódicas
del estado de los
equipos
Afilado constante de
cuchilla
Revisión periódicas
del estado de los
equipos
Capacitación

Suministro de minas
1 especiales para
marcar cuero

Acciones
recomendadas



Fichas técnicas de proceso

En el análisis anterior se encontró que en ambas empresas las instrucciones,
cuando se dan, no es por escrito, por esto no se cuenta con un respaldo en caso
de que surjan problemas de calidad. Además, los operarios tienden a suponer
sobre lo que no tienen plena certeza y es común que se equivoquen. Los
supervisores, por su parte, atribuyen casi todo a “descuido” del operario, pues se
supone que se cuenta con personal experto. Una forma de garantizar que las
instrucciones se dan claras y por escrito son las fichas técnicas de proceso; esto a
su vez contribuye a que la concentración del operario en su tarea aumente, pues
se siente más comprometido al existir un respaldo para las instrucciones que se le
dieron.
A continuación se muestran los formatos y de manera ilustrativa, un ejemplo de las
fichas técnicas de proceso, o fichas de fase para algunos de los procesos
principales en las empresas estudiadas. Para industrias San Clemente se tomó la
referencia K731 y para Creaciones Lujos, la referencia 692.
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Tabla 39. Ficha de Fase para el Proceso de Corte en Industrias San Clemente
INDUSTRIAS
SAN CLEMENTE
Referencia: K731
Línea: Tea

Herramientas y Medios
-Cuchilla
-Moldes referencia K731
-Piedra para afilar
-Mesa de corte

FICHA DE FASE
Proceso de corte
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión: 0
Páginas 1 de 1
Especificación material piezas a cortar
Pieza
Material
Cambrado
Pieza
Nº
Si
No
Nº
Corte
Forro
1 Crispado arena
X
Forro 1
2 Crispado arena
X
Forro 2
3 Crispado arena
X
Forro 3
4 Crispado arena
X
Forro 4
5 Crispado arena
X
6 Crispado arena
X
7 Crispado arena
X
Plantilla
8 Crispado arena
X

Controles:
-Cortar por pares si los
cueros tienen tonos
diferentes
-Prestar
especial
atención a las piezas
que van al corte (ver
moldes)
-Tener en cuenta el
sentido de corte.

Forros

162

Material

Badana Café
Badana Café
Badana Café
Badana Café

Badana Café

Tabla 40. Ficha de Fase para el Proceso de Desbastado en Industrias San
Clemente
INDUSTRIAS
SAN CLEMENTE
Referencia: K731
Línea: Tea

Herramientas
Medios

FICHA DE FASE
Proceso de Desbastado
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión: 0
Páginas 1 de 1

y

-Máquina
Desbastadora
Controles:
-Desbastado para
armar:
chaflaneado a 0
ancho 10mm
-Desbastado para
doblar: calibre 6
ancho 10mm
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Tabla 41. Ficha de Fase para el Proceso de Guarnecida en Industrias San
Clemente
INDUSTRIAS SAN CLEMENTE
Referencia: K731
Línea: TEA

Herramientas y Medios
- Martillo
-Dispensador Pega
-Tijeras
-Brocha
-Plancha
-Máquina Plana

FICHA DE FASE
Proceso de Guarnecida
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 1 de 4
Identificación componentes

Convenciones:
Derecho de la pieza

Reverso de la pieza

Forros
Especificaciones Generales

•Doblado para armar: se engruda
con sacol y se dobla 5mm
•Armar: se engruda con pega
amarilla 10000 y se arma a 10mm
•Costura Clásica: 4 puntadas X cm,
Hilo 60 beige aguja 80 a una
distancia de 7 a 9 mm del borde
•Costura de cierre: a 2mm del borde
se recorta sobrante, lleva refuerzo
(cambrel) costura de 4puntadas X
Cm.
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INDUSTRIAS SAN CLEMENTE
Referencia: K731
Línea: TEA

FICHA DE FASE
Proceso de Guarnecida
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 2 de 4

Operaciones y Figuras
1. Doblar 8 por parte
indicada
2. Armar 8 sobre 7
3. Coser unión costura
clásica

Costura de
cierre

Costura
clásica

5. Doblar 1 por parte indicada
6. Armar 1 sobre 2 y 6
7. Costura clásica sobre 1

Costura
clásica

.
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4. Costura de
cierre 2 y 6

INDUSTRIAS SAN CLEMENTE

FICHA DE FASE
Proceso de Guarnecida
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 3 de 4

Referencia: K731
Línea: TEA

8. Costura de cierre 3 y 5
Las líneas de
costura deben
coincidir

Costura de
cierre
Costura
clásica

9. Doblar 3 y 5 por parte indicada
10. Armar 3y 5 sobre capellada, la costura de 3 y
5 debe coincidir con la de 2 y 6
11. Costura clásica sobre 3 y 5
12. Doblar 4 por parte indicada
13. Armar 4 sobre 7 y 8
14. Coser unión costura clásica

Costura de
cierre

15. Costura de cierre: 3 y 4, la línea de costura
de 4 con 7 debe coincidir en altura con la
costura de 5 y 6
16. Doblar contorno superior del corte

Costura
clásica

17. Matar borde forro 1 para armar con forro 2
18. Engrudar y armar forros 1 y 2
19. Coser armado

20. Matar borde forro 3 para armar
21. Engrudar y armar forros 1, 2 y 3
22. Coser armado

Costura

Costura
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INDUSTRIAS SAN CLEMENTE

FICHA DE FASE
Proceso de Guarnecida
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 4 de 4
24. Engrudar y forrar, dejando pestaña de 10mm
en el borde superior para recortar
25. Pegar cierre Beige
26. Coser contorno costura clásica con costura
doble alrededor del cierre.

Referencia: K731
Línea: TEA

23. costura cierre forro 4
Costura de
cierre
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Tabla 42. Ficha de Fase para el Proceso de Corte en Creaciones Lujos
CREACIONES LUJOS
Referencia: 692

Herramientas y Medios
-Cuchilla
-Moldes referencia 692
-Piedra para afilar
-Mesa de corte

FICHA DE FASE
Proceso de corte
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 1 de 1
Especificación material piezas a cortar
Pieza
Material
Pieza
Nº
Nº
Corte
Forro
1 Charol Negro
Plantilla prefabricada
2 Charol Negro
Plantilla odena
3 Charol Negro
Adicional
Lambrilla

Controles:
-Cortar por pares si los
cueros
tienen
tonos
diferentes
-Tener en cuenta
sentido de corte.

el
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Material

Charol Negro
Pala Plata

Tabla 43. Ficha de Fase para el Proceso de Desbastado en Creaciones Lujos
CREACIONES
LUJOS
Referencia:692

Herramientas
Medios

FICHA DE FASE
Proceso de Desbastado
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 1 de 1
y

-Máquina
Desbastadora
Controles:
-Ensayar
con
retaso de cuero
antes
de
comenzar
operación.
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Tabla 44. Ficha de Fase para el Proceso de Guarnecida en Creaciones Lujos
CREACIONES LUJOS
Referencia: 692

Herramientas y Medios
- Martillo
-Retal de cuero
-Dispensador Pega -Mesa auxiliar
-Tijeras
-Aceite de máquina
-Brocha
-Remachador
-Perforador Nº 5
- Perforador Nº 1
-Plancha
Soporte Hiladilla
-Dobladora de tiras
-Pasta
soporte
Perforar
Controles:
Hiladilla

B

A

Hiladilla sobrante 1cm a cada lado
Punto que indica el centro

FICHA DE FASE
Proceso de Guarnecida
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 1 de 3
Identificación componentes

Operaciones:
•Cementar con pega amarilla pegaucho 396 plus
•Dejar secar 5 minutos
•Pegar hiladilla debe quedar en el centro y sobrar 1cm a
cada lado.
•Doblar los extremos con la dobladora usando la guía Nº 3
•Doblar centro manualmente con martillo.
•Unir extremos A y B las puntas deben quedar iguales y el
punto que indica el centro debe quedar centrado en la
parte superior
•Se aceita parte superior manguera y se introduce por el
extremo más delgado de la pieza

Manguera

•Utilizando el perforador Nº 5 , perforar usando como
Perforador Nº5

centro el punto marcado en la pieza
•Insertar ojalete Nº 5 plateado paraguayo este debe quedar
ajustado.
•Remachar colocando un retazo de cuero sobre la plancha
para evitar el deterioro de la herramienta y el ojalete
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CREACIONES LUJOS
Referencia: 692

FICHA DE FASE
Proceso de Guarnecida
Fecha de iniciación: 04/05/05
Fecha de actualización: ninguna
Número de revisión:0
Páginas 2 de 3
•Cementar con pega amarilla pegaucho 396 plus
•Dejar secar 5 minutos
•Pegar hiladilla en el centro. Para cueros gruesos solo
hiladillar parte delgada

Hiladilla

Doblado manual

•Doblar el extremo delgado hasta la curva con la dobladora
usando la guía Nº 5
•Doblar extremo ancho manualmente con martillo.

Guía Nº 5

•Utilizando el perforador Nº 1 , perforar usando como

Perforador Nº1

Hiladilla

centro los puntos marcados en la pieza
•Insertar ojalete Nº 1 plateado verificando que quede
ajustado y entre totalmente.
•Remachar colocando un retazo de cuero sobre la plancha
para evitar el deterioro de la herramienta y el ojalete

•Cementar con pega amarilla
•Dejar secar 5 minutos
•Pegar hiladilla cuidando que quede en el centro
•Doblar en la máquina dobladora por la guía Nº5,

Guía Nº5

verificando el ajuste en el centro de la pieza
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•Armar como lo muestra la figura, teniendo precaución en
hacer derecho e izquierdo así:
Lado derecho: pieza 3 lado derecho por encima
Lado izquierdo: pieza 3 lado izquierdo por encima
La pieza que se muestra en la figura es del lado izquierdo

•Insertar pieza 2 y guardar los cortes terminados
clasificados por lados

5.6 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
En las empresas no se lleva un control efectivo de los índices de producción
porque no se conocen o porque no se les da importancia que se merecen.
Lo más común es que se lleve solamente un registro de las unidades producidas
y esto con el fin de calcular la nómina. Aunque esta información es muy
importante, siempre es necesario complementarla con otra serie de datos, que
analizados puntual y globalmente, nos permiten determinar con mayor claridad el
comportamiento de la planta y sus recursos productivos y las posibles causas que
hacen que no se alcancen los niveles de producción deseados y los objetivos
propuestos.
Por esto el control de índices junto con el control de tiempos perdidos, se
convierte en una herramienta de gestión de información clave para una
administración más efectiva de la producción.
En esta sección se muestra el modelo de cálculo y análisis de los indicadores de
productividad propuestos para Creaciones Lujos. Algunos indicadores no pudieron
ser calculados por restricción de tiempo, pues ante la escasez de los datos, su
implementación y seguimiento excederían el tiempo límite estipulado para la
realización del proyecto.
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Con algunos de los indicadores se realizó el cálculo a partir de información
histórica guardada en los registros de la compañía, finalmente debieron omitirse
los datos pues un análisis de consistencia demuestra que están equivocados.
5.6.1 Medición del Valor Agregado
El principal objetivo del uso de los indicadores es apoyar el proceso de toma de
decisiones, para esto se debe contar con niveles de referencia que permitan
comparar los resultados obtenidos.
El primer paso para identificar el estado de productividad de la empresa es
compararla con la industria nacional, para esto, se cuenta con la información
suministrada por el DANE. A continuación se muestra el procedimiento utilizado.
Tabla 45. Resumen de las variables principales de la industria para el sector del
calzado. Totales Nacionales
TOTAL
PERSONAL
OCUPADO
(personas)
9622

COSTO DEL
PERSONAL
(miles de pesos)
75.134.654

PRODUCCION
BRUTA
(miles de
pesos)
432.761.215

VALOR
AGREGADO
(miles de
pesos)
198.182.363

TOTAL ACTIVOS
(miles de pesos)

176.325.416

Fuente: Encuesta anual manufacturera 2002, DANE

La comparación de los indicadores de productividad nacionales con base en el
valor agregado frente a los de cada empresa, le permite al personal directivo
ubicarse en el contexto nacional y sacar conclusiones sobre su estado, esta debe
ser una herramienta utilizada en la planeación estratégica del negocio. A
continuación se analiza el caso para Creaciones Lujos, por petición de la empresa,
se muestran solo los indicadores, omitiendo los datos iniciales a partir de los
cuales fueron calculados.
Tabla 46. Comparación de indicadores de productividad con base en el valor
agregado
Indicadores
1.
salarial

Nivel

Indicador nacional
$7.808.632/persona

Indicador
Creaciones Lujos
$7.746.667/persona
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Interpretación
El nivel salarial de los empleados
en creaciones lujos es el 99% del
total nacional, lo que significa que
está nivelado con el promedio de
la industria; lastimosamente el
sector cuenta con promedio muy
bajo de remuneración pues este
alcanza apenas a ser de 1.06
SMMLV

Indicadores

Indicador nacional
/

Indicador
Creaciones Lujos
$ 8.925.613
/persona

2.
Productividad
Laboral

$20.596.796
persona

3.
Participación
del trabajo

38,0%

86.8%

4.
Productividad
del capital

112.4%

554.89%

5. Intensidad
del capital

$18.325.236/persona

$
1.608.538/
persona

6. Razón del
valor
agregado

45.79%

32.69%

7. Razón de
utilización del
capital

245.43%

1697.63%
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Interpretación
La productividad laboral de
creaciones lujos apenas alcanza
el 43.33% del consolidado
nacional lo cual muestra un
panorama preocupante para la
empresa, pues lo que está
produciendo al interior de esta no
genera riqueza, apenas alcanza
para el sostenimiento, se deben
generar
estrategias
para
aumentar el valor agregado
La participación del trabajo de la
empresa supera en un 48.8% a la
cifra nacional; lo cual indica que
un gran componente de la riqueza
que genera la empresa es
destinada al pago del personal.
La productividad del capital
supera en un 442.49% a las
estadísticas nacionales, pero
paradójicamente esto no se debe
a que se tenga mejor tecnología o
que el aprovechamiento de la
maquinaria sea mayor, sino a que
el capital operativo es muy bajo,
por lo tanto el valor agregado
generado, aunque en su mayoría
sea destinado al pago de
empleados, lo supera en gran
proporción.
La intensidad de capital es solo
del 8.77% con respecto al total
nacional, esto complementa el
análisis anterior, pues cada
trabajador cuenta con menos
recursos
disponibles
para
producir, aprovechando en mayor
proporción los que se tienen
disponibles.
La razón del valor agregado es
inferior en un 13.1%, lo cual da
indicios de que los productos no
son competitivos comparados con
el promedio de la industria.
La razón de utilización del capital
es superior en un 1452.2%, esta
se ve influenciada por la
productividad del capital, que
como ya se mencionó es alta
debido al bajo capital de trabajo
con el que cuenta la empresa.

Indicadores

Indicador nacional

8. Razón de la
utilidad
operativa y
el
valor
agregado,

N.A.

Indicador
Creaciones Lujos
N.A.

9. Razón de la
utilidad
operativa y
el
capital
operativo

N.A.

Rentabilidad
N.A.

Interpretación

Este diagnóstico permite concluir que se requiere inversión en medios de trabajo si
se quiere aumentar la generación de valor agregado de la empresa; pues un gran
componente de este es destinado al pago de salarios. Además el nivel salarial
coincide con el promedio de la industria, lo cual nos permite concluir que la
empresa es poco productiva pues no está generando riqueza para los empleados
ni para los dueños. Un análisis exhaustivo al interior de la misma, como el
realizado en el capítulo de simulación, permitirá identificar los puntos en los que
se requieren mejoras, inversiones y la prioridad de las mismas.

5.6.2 Indicadores de productividad parcial
Los indicadores Presencia y Ausentismo son actualmente de poca relevancia
para la industria del calzado, pues dado el sistema salarial al destajo, el tiempo
pasa a ser del operario y son pocas las empresas que imponen una jornada de
trabajo a su personal; el cual, a su vez, decide cuantas horas trabajar al día
dependiendo del nivel de trabajo disponible y de sus necesidades económicas.
Debido a la ausencia de estos datos y el de tiempo estándar de las operaciones,
los indicadores de Grado de marcha, Eficiencia y Rendimiento del Taller no
pueden ser calculados
Los siguientes indicadores fueron tomados diariamente en los procesos a partir de
la información recolectada en los meses de marzo y abril, se debe aclarar que no
se hizo un control sobre los mismos, por lo tanto no se intenta mantener el nivel de
estos ni elevarlos, de ahí su alta variabilidad. Las fluctuaciones también son
atribuibles a la disponibilidad de trabajo en cada sección, pues como se vio en la
sección del cálculo de capacidad real, la planta no se encuentra balanceada y
aunque en el periodo analizado se produjo la misma cantidad de pares en cada
sección, la carga diaria de trabajo es diferente para cada una de ellas. Además, la
polivalencia del personal dificulta el cálculo de pares/operario-día por sección, ya
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que es común que el personal polivalente trabaje en varias secciones un mismo
día.
En los gráficos se muestra el indicador obtenido y la comparación contra el
promedio nacional; es importante para la empresa determinar el nivel al que quiere
llegar, con el fin de poder hacer una mejor programación de la producción y
cumplirla a cabalidad, por medio del establecimiento de metas claras de
producción.
El análisis individual de cada uno de estos indicadores puede llevar a la toma de
decisiones equivocadas, por ejemplo, si se cuenta con capacidad excesiva en la
sección de corte, tratará de coparse esta capacidad con todos los pedidos que
lleguen, aumentando el inventario en proceso y las colas delante de los procesos
con menos capacidad; el fin de estos indicadores no es crecer indefinidamente,
sino llegar al nivel establecido por la empresa.
Con excepción del indicador de productividad total y el de productividad por área,
los indicadores sirven para tomar decisiones puntuales sobre el mejoramiento de
la producción en cada sección, pero es muy importante resaltar que se debe
determinar el número de operarios necesarios en cada sección para llegar a una
planta balanceada, donde la capacidad de los procesos sea muy similar y se
preste especial atención a la restricción del sistema, elevando la capacidad del
sistema en forma nivelada en cada uno de los procesos. Para esto es importante
hacer seguimiento al nivel de inventario en proceso, pues, como se mostró en la
sección de simulación estos permiten identificar los cuellos de botella que se
presentan.
Esto es particularmente importante si se toma en cuenta que el salario es a
destajo, por lo cual restringir la producción de un área específica es negarle la
oportunidad de trabajar al operario y ganar una remuneración acorde con sus
capacidades; mientras que trabajar todo el tiempo es perjudicial para la empresa,
pues aumenta el inventario en proceso y la inversión.
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Productividad corte
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Productividad por área
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La interpretación de este último indicador es particularmente peligrosa para las
finanzas de la empresa y para el bienestar del operario, pues se puede decidir
utilizar satélites con el fin de mejorarlo; como ya se ha mencionado, el outsourcing
bien manejado no presenta ningún inconveniente; pero lastimosamente este
concepto ha sido tergiversado en el sector.
Se resalta nuevamente la importancia de los siguientes indicadores, aunque no
pudieron ser incluidos en el análisis:
Efectividad en el cumplimiento de cantidad (%):
Producciónreal
Efectividad =
x100
ProducciónProgramada
Efectividad en compromisos de calidad (%):
Cantidad devuelta, descontada o rebajada
Efectividad (calidad) =
x100
Cantidad despachada

Efectividad en la entrega (%):
Valor de despachos retrasados
% Re trasos=
x100
Valor de despachos realizados
Índice de operación (%):
Tiempo de operación(SAM)
ïndice de operación =
x100
Tiempo total de procesamiento

Finalmente, es importante aclarar que no es posible llevar un indicador global de
utilización de la materia prima, pero se propone llevar un control de esta
(especialmente del destroce del cuero) con respecto al estándar utilizado para
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calcular el costo de cada referencia. Para esto se diseño una hoja de cálculo, a
continuación se muestran los datos obtenidos para la referencia K522 en
Industrias San Clemente.
En una hoja de cálculo se registran diariamente los consumos de material para
cada pedido (las columnas en azul se alimentan automáticamente desde la base
de datos de programación de producción de la empresa):

Orden de
producción
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206

Cantidad
Fecha de
Consumida Consumo
despacho Referencia Cantidad
Cuero
(dm)
par (dm)
02/02/2005
709
12 NAPA SUAVE
460 38,3333333
26/01/2005
464
7 MARMOLATO
194 27,7142857
27/01/2005
522
6 SAMIA
190 31,6666667
27/01/2005
555
16 NAPA SUAVE
580
36,25
27/01/2005
464
7 MARMOL
188 26,8571429
02/02/2005
518
13 NAPA SUAVE
509 39,1538462
02/02/2005
518
10 NAPA SUAVE
392
39,2
27/01/2005
557
20 CABRINAPA
710
35,5
01/01/2005
519
17 SAMIA
634 37,2941176
01/01/2005
519
13 SAMIA
481
37
01/01/2005
519
8 SAMIA
290
36,25
01/02/2005
555
17 CABRINAPA
686 40,3529412
01/02/2005
555
17 CABRINAPA
542 31,8823529
05/02/2005
518
13 CONTRASTADO
450 34,6153846

Estos datos son llamados desde la hoja de cálculo de destroce para cada
referencia y para elaborar los gráficos de consumo por par y control de factor de
eficiencia; este último se calcula como la relación entre el consumo presupuestado
y el material consumido:

INDUSTRIAS SAN CLEMENTE
CONTROL DE DESTROCE POR REFERENCIA SECCIÓN DE CORTE
REFERENCIA

522

dm/unidad COSTOS
GRAFICO:

Prom.Eficiencia =

X

32,0
Prueba
101%
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Gráfico 77. Consumo de cuero para la referencia K522
Consumo por par
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Gráfico 78. Control de factor de eficiencia para el consumo de material en la
referencia K522
CONTROL DE FACTOR DE EFICIENCIA (E)
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Es muy importante entender que este factor debe estar dentro de los límites de
control para no perder dinero ni valorar el costo del producto muy por encima del
costo real, las desviaciones es este factor afectan directamente las finanzas de la
empresa.
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6

CONCLUSIONES



Las etapas productivas del calzado en las pequeñas empresas dependen en
un alto grado de la habilidad del operario, con un gran componente artesanal,
lo cual dificulta la estandarización del proceso.



Es sabido que lo que no se mide, no se puede controlar. Con la realización de
la encuesta se pudo determinar las pequeñas empresas miden pocos factores
importantes, cuando lo hacen, la ausencia de datos sobre el proceso
productivo conlleva muchas veces a la toma de decisiones equivocadas que
limitan la productividad y por consiguiente el potencial crecimiento de la
empresa.



La utilización de un esquema para evaluar los factores que limitan la
productividad, permite encontrar los puntos donde lograrán mayor impacto las
mejoras propuestas.



El principal indicador utilizado: pares por sección u operario día, impulsa a
tener mucho inventario en proceso, aunque se trabaje bajo pedido, esto
aumenta el capital de trabajo necesario, disminuyendo la liquidez de la
empresa.



Es prácticamente imposible realizar una programación efectiva si no se tiene
por lo menos un dato aproximado del tiempo de ciclo del producto. Como se
demostró en el capítulo de simulación, impulsar órdenes en el sistema sin tener
en cuenta la capacidad de los procesos solo aumenta la cantidad de capital de
trabajo requerido.



El esquema de trabajo por procesos y por lotes de producción aumenta el
inventario en proceso. Esto se ve agravado si no se toma en cuenta la
restricción del sistema. Para solucionar esto, es necesario además de la
implementación de un sistema de producción flexible (células de manufactura),
la subordinación del proceso a la restricción.



La flexibilidad y aumento de la capacidad de respuesta del proceso productivo
es de vital importancia en empresas que manejan moda, como es el caso de
las empresas de calzado femenino. Esta capacidad se ve diezmada por la
falta de polivalencia del personal y la baja implementación de tecnología en las
empresas pertenecientes al sector.



Los indicadores principales para dirigir el proceso productivo y en general la
empresa deben ser: efectivo generado en el periodo, inventario total y gasto de
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operación, como lo plantea la teoría de restricciones; la efectividad del uso de
estos indicadores fue demostrada en el capítulo de simulación.


La utilización de indicadores de valor agregado sirve como herramienta para
encaminar la planeación estratégica del negocio, el análisis de estos frente al
total nacional permite ubicar a la empresa en su contexto actual y tomar
decisiones sobre las necesidades de la compañía. .
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7

RECOMENDACIONES

 Debe tenerse como premisa que nadie puede ser indispensable. Delegar la

responsabilidad del proceso en una o pocas personas es demasiado riesgoso
para la rentabilidad de la compañía. Por esto, deben implementarse métodos
que minimicen la necesidad de personal experto en trabajos altamente
manuales.
 Es necesario trabajar en la creación de cultura de calidad para lograr la

adopción por parte de los operarios de las instrucciones por escrito, ya que son
personas que no acostumbran recibir instrucciones de este tipo.
 La elaboración de instrucciones claras es una tarea a veces dispendiosa pero

muy gratificante, si se logra reducir el nivel de errores y defectos en el proceso.
 Se deben implementar las pruebas de calidad y los controles a partir de ellas

que permitan garantizar el proceso; la calidad no es algo que se pueda dejar al
azar. En Colombia, como se mostró en el marco teórico del presente trabajo,
existen demasiadas normas de control de calidad para calzado y
lastimosamente estas no son conocidas ni utilizadas.
 El tipo de salario a destajo dificulta la implementación de polivalencia, genera

competencia entre compañeros de trabajo, desincentiva. la inversión en
mejoras del proceso productivo y no crea compromiso del operario con la
empresa pues en el medio hay una competencia feroz por mano de obra
especializada. Este sistema de pago debe ser reevaluado pues aunque bien es
cierto que es el mismo personal quien demanda este tipo de pago, se podrían
ofrecer mejores propuestas que caen al mismo punto de interés: una buena
remuneración por su trabajo
 Una adecuada distribución de los puestos de trabajo es vital para el buen

desempeño de los operarios en la realización de su trabajo. Esto, junto con la
organización adecuada de este hace parte de las buenas prácticas de
manufactura y aunque este tema no fue abordado con profundidad a lo largo de
este trabajo, es importante el estudio e implementación de estos pues aún es
muy pobre la concientización sobre este factor en el sector.
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ANEXO 1
Pequeñas Empresas Manufactureras de Calzado Ubicadas en Medellín y Registradas en la Base de Datos del
Sena a Diciembre de 2004
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NIT
890935546
811004169-8
890927100-7
890934628-2
21337913-3
3470358-8
21953402-3
70037551
811004793-2
890934446
890912464-7
70088536
811028457
8235232-0
63280802-1
811032427
71607839-7
91207785
800137211-9
800227701-2
16706537
43522842
8259141-2
800226422-8
12224534
70097735-6
811015748
811032998

EMPRESA
TEL.
Acosta García y Cia. Ltda.
361 62 86
Admetex y Cia. Ltda.
414 15 74
Aluzia Ltda.
235 21 10
Arte en Piel Ltda.
413 39 49
Benjumea de Builes Alicia(Almac. Alix
514 27 29
Betancur Osorio Otoniel (Copiel)
231 37 31
Botas El Rodeo (232 75 48)
381 67 39
Builes Bedoya Javier Hdo(Maxipiel)
2653285
Calza Tres Ltda.
372 40 11
Calzado Alicante Ltda.
254 47 78
Calzado Alpha Shoes
232 26 51
Calzado AOP
342 33 62
Calzado Arbeláez Industrias Kamar
372 96 17
Calzado Backing (Alvaro lópez)
332 61 47
Calzado Bardo
255 40 60
Calzado Bosato Ltda
2352907
Calzado Capino
255 00 91
Calzado Carfer
2674870
Calzado Complot
262 26 17 232 72 27
Calzado Creativo
492 39 11
Calzado Chamorro's
239 37 28
Calzado Etonic
2556156
Calzado Filipos
413 00 55
Calzado Fratelo Ltda.
511 87 89
Calzado Horte
5115664
57141 69
Calzado Hugos
235 00 25
Calzado Jeifer
254 51 73
Calzado Joreli C.C. 79382771
3727444

DIRECCIÓN
Crr.50c No 202S-124 Medellin
Crr.80C No.34A-34 Medellín
Crr.55 No.29B-62 Medellin
Crr.79 No.43-24 Medellin
Crr.51A No.46-36 Medellin
Crr.50A No.46-18 Medellin
Cll.39 A No.43A-146 Medellín
Cra 48 10-45 Monterrey loc 006 Med.
Cll.76 No.45A-14 Piso 3 Medellin
Crr.50C No.59-53
Crr.43F No.17-583 Medellin
Crr.80 No.20A-191 Medellin
Cll.76 No.45A-64 Piso 2
Cll.49 Sur 43A-13 Envigado
Crr.52A No. 10-70 Medellin
Calle 30 A 73-26 Medellín
Cll 9 No. 51-88 Local 201 Medellin
Cra 69 97-34 Medellín
Cll.41 No.44A-29 Medellin
Cll.44 No.103-24 Medellin
Crr.41 No.44-40 Medellín
Calle 9 51-76 Medellín
Circ.2a. No.74-43 Medellin
Crr.56A No.62-41 Medellin
Calle 51 55-92 Medellín
Cll.27 No.57-20 Medellin
Crr.50A No.59-25 Medellín
Cll.76 48-67
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FAX
361 62 86
414 15 75
265 73 65
250 64 13
514 27 29
512 25 86
312 32 78
3 72 40 11
2 32 27 11
341 72 06
331 40 53
255 40 60
255 00 91
262 29 73
492 39 11
239 43 46
412 08 96
571 88 20
212 07 74
235 78 20
254 51 73

GERENTE
Luis F. Acosta
Henry Adarve
Alicia Gómez López
Eduardo Mesa
Raul Builes
Otoniel Betancur
Enrique Echavarria
Javier Hernando Builes
Juan G. Alzate
Angela de Angarita
Arturo Yanovich
Alvaro Orosco Peres
Carlos Mario Arbelaez
Alvaro Lopes Gil
Nancy Hernandez
Jhon Botero
Cesar Patiño
Hernan Carvajal (Jeniffer)
Luz Mery Serna
Cesar Mansur
Luis Alfredo Chamorro
Olga Lucia Orrego
Emilio Avalos
Carlos Gallego
Silvio Aristiz./Javier Pérez
Hugo Leon Zapata
Carlos Quintero
Beatriz Rest.y Edwin V.

No
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

NIT
890924742-1
890908827-1
800129196
800145130-4
890931089-9
71640205
860068747
800187765-0
811000978
8292949
800197432

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
60
61
62
63

811004347-0
890930204-5
800139493
800191130
3350417-1

EMPRESA
Calzado Kondor 285 99 33 Juan Carlos
Calzado Ler
Calzado Lucany (Complot)
Calzado Ludalu Ltda.
Calzado Mandino
Calzado Melissa
Calzado Mercantil
Calzado Miura Ltda.
Calzado Muñoz H. y Cia.
Calzado Nan´s Boot´s
Calzado Nueva Vida 285 93 32
Calzado Olegarios Ltda.3724499
Calzado Perlatto
Calzado Quin Lop
Calzado Ricceli Ltda.
Calzado Rodeo
Calzado Rogui

TEL.
265 10 00
235 15 33
232 99 28
2550307
511 82 77
341 30 20
2656503
265 33 44
361 31 84
3432825
285 93 13
2123819
238 17 72
311 08 09
5134071
277 98 61
235 39 38

DIRECCIÓN
Cll.16 No.59-51 Medellin
Crr.58 No.28-21 Medellin
Cll.41 No.44A-33 Medellin
Cll.10 No.52-118 Medellin
Cll.48 No.49-46 Medellin
Crr.75 No.31-28 Medellín
Cll.41 No.63C-136 Medellín
Crr.52 No.25-27 Medellin
Cll.7 Sur No.51A-21 Bodega 182 Med.
Calle 21 76 A 26
Crr.52B No.8 Sur-17 Medellin
Calle 65 56-137 Medellin
Cll. 30A No.79-60 Medellin
Crr.43 F No.14-109 Medellín
Cll.48 No.53-75 Loc.315 Medellin
Crr.50A No.39A-06 Itagui
Cll.23A No.65B-34 Medellin

830043044
71339607
32534474-6
98629670-2
800217154-0

Calzado San Diego Ltda.
Calzado Skaap
Calzado Tairona (Maria Eugenia Seguro)
Calzado Uno-A
Calzado Vedetta S.A.

2511065
5116833
511 64 31
285 87 76
511 06 46

Cll.52 No.49-60 Piso 2 Medellin
Cra 50 45-79 Medellín
Cll.50 No.49-65 Medellin
Crr. 55 No. 5-63 2do Piso Medellin
Crr.49 No.52-134 Medellin

5130429
211 38 38
265 32 11
262 35 18
2653344
311 34 34
4421767
5134424
265 39 89
237 40 24

Calle 62 53-45 Medellin
Crr.50A No.62-05 Medellin
Crr.65 No.30-47 Medellin
Crr.46 No.27-48 Medellin
Cra 52 25-27 Medellín
Crr.30 No.7A-381 Mall Verona
Cra 65 74-75 Loc 176 Medellín
Cll.46 No.50-10 Medellin
Cll.29 No.52-98 Medellin
Crr.68 No.95-33 Medellin

71593290 Calzado ZIP
890935381-3
811017342-0
890934668-7
71606365
811019629-8
800188862
800157878
800191700-8
70107763-7

Calzaflor Ltda.
Calzager S.A.
Callejeros S.A.
CAP Gabriel Armando Palacio
Coloman Loc 9814 Medellin
Creaciones Zafhirs Ltda
Cueros Jaguar Ltda
Cueros Velez
D.O. Dario Ocampo

185

FAX
265 28 98
232 00 74
255 45 52
238 53 52
265 65 03
265 20 40
361 31 85
2859332
238 42 45
351 07 55
5134071
235 82 76
5116833
511 64 55
251 38 02
5130429
211 49 05
235 49 90
2 62 34 98
2652040
268 82 24
4422297
265 29 79

GERENTE
Fernando Cardenas
Emilio Restrepo
Luciano Serna /Diana J.
Hector Santa Ma/Irma Jim
Luis Carlos Mora
Jairo Escobar
Oscar Rios
Jose Hernandez
Guillermo Leon Muñoz
Hernando Alvarez Velez
Gustavo Betancur
Nelson Escobar
Luis Roldan
Patricia Jaramillo
Javier Gomez
Willian Gutierrez
Emilse Pabón
Jhony Zapata(yenny)
Oscar A. Mora Salinas
Marcelo Sanchez
Leon Ramirez
Jorge Ivan Isaza P.
Luis A. Castrillon
Raul Correa
Gladis Montoya
Gabriel Palacio
Jorge A. Mejia
Hector Ramírez
Martín Jaimes
Jhon Fredy Arango
Jose Dario Ocampo

No
64
65
66
67
68
69
70
71

NIT
32524178-8
800203349-9
800204329-6
890908827-1
811005628-1
504509-0
890926617-8
860002274-0

EMPRESA
Diaz Duque Nidia (Bordaline)
Dicurs Ltda.
El Rey Fino S. de H.
Emilio y Luis Restrepo Ltda. (Calz. Ler)
Ensenada S.A.
Escobar Castrillon Ramiro(Mapricalzado)
Estrada Velásquez y Cia. Ltda.
Etherna

TEL.
265 78 61
232 66 55
239 53 70
235 15 33
235 15 65
513 10 81
265 93 14
285 35 10

DIRECCIÓN
Cll.29 No.52-16
C.C. Auto. Crr.43A No.19A-87 Loc.52
Crr.44 No.44-27 Medellin
Crr.58 No.28-21 Medellin
Cll. 24 No.50-125 Medellin
Crr.50 No.45-94 Medellin
Crr.55 No.29C-14 Medellin
Crr.51 No.12Sur-152 Medellin

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

890904603
811024916
811017342-0
98530647
800121068-1
98546918
71708547-5
800026092-2
Pendiente
860033182-4
800064168-5
830047405

Fabrica de Calzado 70 Ltda.
Fabrica de Calzado Brio Ltda.
G. Echavarría R. Y Cia. SCS (Calzager)
García Rendón Oscar(Calzado Delocha)
Gaussi Ltda.
Goméz Londoño Gab.Jaime(GJ Cueros)
Gómez Salazar Juan Pablo (Marquicolor)
H.B. Fuller Colombia Ltda. (373 44 42)
Hernando Vallejo (Calzado Vez)
Ind.Manufact. de Calzado Ltda.(Imacal)
Industria Vicueros y Cía. Ltda.
Industrias Ferdinando

285 99 00
264 08 00
265 32 11
254 27 79
285 82 29
347 20 03
235 01 30
372 30 00
254 62 92
513 56 61
235 36 15
255 30 96

Crr.52 No.11 Sur-50
Crr.87 No.47DD-53 Medellin
Crr.65 No.30-47 (Carlos Buriticá) Med.
Calle 59 50-35 Medellín
Cll.10 Sur No.50SS-92 Medellin
Calle 29 72-45 Medellin 2380764
Crr.52 No.25-176 Medellin
Calle 27 41 - 33 Itagüí
Crr.45D No.60-26 Prado Centro
Crr.49 No.52-181 Medellin
Calle 29 A 52 - 92 Medellin
Calle 6 50-50 Medellín

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

800217154
890942074-6
43038436
811018093-6
79335335
3455112
15433536-9
15425207
43868812
800247305-4
42785826
71658950-5

Inversiones Jubilee
Inversiones News Ltda.
Isaza Ma. Victoria(Distribuidora Vikyns)
Italcuero Ltda
J.F. Cueros
Jaramillo Sta Ma.Edgar A(Cuero&Lona)
Jhon Jairo Sepulveda
Juan Diego Mejia
Juana Francisca Llano
Kazim Ltda.
Kobelco
Leva Sport

5110646
231 51 35
513 11 25
511 10 16
3816388
260 23 33
511 33 89
2326239
268 84 52
512 79 99
4116552
254 15 78

Cra 49 52-134 Medellín
Crr.57 No.51-44 Medellin
Cll.53 No.49-109 Local 106 Medellín
Cll.46 No.49-42 Medellin
Crr. 50 38 99 Local 301
Crr.66 No.48C-36 Medellin
Crr.56 No.46-46 Medellín
Cra 51 35-58 Medellín
Cll.8 No.34 - 17 Poblado
Crr.50 No.46-31 Medellin
Circ.3a 70-64 Medellín
Cll.56 No.40-130 Medellin

186

FAX
232 91 22
239 53 70
235 16 63
231 64 04
265 66 65
285 35 10

235 49 90
285 68 96
347 20 04
265 62 96
373 44 42
513 04 47
265 62 06
2553176
2513802
511 47 94
513 12 71
512 36 44

2320556
512 79 99
254 88 70

GERENTE
Nidia Diaz Duque
Augusto Salazar
Reinaldo Pulgarin
Joaquin E. Restrepo
Joseph Ostrosqui
Olga Lucia Escobar
Gonzalo Estrada
Rafael Espinal
Mario Vanegas
Samuel Cano
Raul Correa Velasq.
Oscar Garcia Rendón
Andres Posada L.
Gabriel Jaime Gómez
Juan Carlos Gomez
Mighel Angel Flores
Hernando Vallejo
Luz Angela De Pereira
Carlos E. Villegas
Carmen de Landeaza
Gloria Ossa
Reinaldo Orrego
Maria Victoria Isaza
Juan Carlos Taborda
Juan Pablo Mejia
Edgar A. Jaramillo
Jhon Sepulveda
Juan Diego Mejia
Luis Bernardo Llano
Giovanny Hernandez
Luis Alberto Restrepo
Martin De J. Osorio

No
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

NIT
70084416-5
674620
43592424
890107750
16112152
890936562-4
811004126-1
890915480-9
890930531-9
890934860
890900244-1
800175095
811022606-1
800195510
890917433-1
800136409-5
800191532-7
811004348-6

EMPRESA
Londoño Ramírez Juan D.(Valeta Shop)
López L José Raul(Explosión del Cuero
Luz Dary Ortiz
Macanguro Ltda. Grupo Canguro
Machado Sánch.Olneiro d´Jesus(Machos
Manufacturas Charles
Manufacturas D´Zanti
Manufacturas de Cuero Estrella y Cia.
Manufacturas Joher Ltda.
Manufacturas López Melo y Cia. Ltda.
Manufacturas Mesacé
Manufacturas Patysan Ltda.
Manufacturas Shoes Shop
Marinar
Marpiego Ltda
Mercalza Ltda.
Mesba Ltda.
Misión Moda S.A. Antes Cervato Cueros

TEL.
235 13 00
251 55 54
2218267
2510033
5112272
252 68 00
285 39 83
235 79 90
235 33 55
512 97 80
361 45 11
285 64 92
265 70 32
230 46 27
251 63 62
513 30 81
442 45 35
3614511

DIRECCIÓN
Crr.54A No.29C-41 Medellín
Cll.49 No.52-56 Medellin
Cra 25 B 37-96 Medellín
Cra 50 47-23 Medellin
Calle 46 54-50 Medellín
Cll.42C No.86-45 Medellin
Cll.6 sur No.50FF-07 Medellín
Crr.55 No.29-95 Medellin
Crr.65A No.24-19 Loc.301 Medellin
Crr.53 No.48-29 Piso 2 Medellin
Cll.87 51A-11 Itagui
Crr.51C No.12BSur-124 Medellin
Cll.29 No.52-26 Of.303 Medellin
Crr.66 No.43-76 Piso2
Cll. 50 46 36 Oficina 15 05 Medellin
Cll.50 No.56A-27 Medellin
Cll.75A No.64A-15 Medellin
Calle 10 A 36-32 Medellín

FAX
265 94 01
511 96 08

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

811027122
70558683
3573546-9
811008662-4
71750493-3
98546918-6
32407393-4
811003060-8
98577796
70058757
32543697
8298427-1
800064168

Mocasino Zapatería
Pérez Osorio Mario Alberto(Calz. Etrosca)
Pino Rpo Oscar Danilo Calzado Viable
Presagio
San Angel
San Fermin
Sanchez Valencia Amparo Calz Barozzi
Schontal C.I. Ltda.
Serna Castaño Jhon Henry Calz Xtreme
Serna Echavarría Fabio de J.(Corsini)
Suaza Olga (Jonly Sport)
Toledo Zapatería
Vicueros y Cia.

2354185
4118311
351 33 75
262 60 19
250 88 67
238 07 64
235 11 66
361 55 55
3810153
441 80 00
254 53 21
231 67 04
235 36 15

Cra 56 29-42 Medellín
Cra 82 43 B 15 Loc 201 Medellín
Cll.30A No.56-54 Bod. 301 3515220
Crr.53 No.36-10 Medellin
Cll.35 No.85-101 Medellín
Cll.29 No.72-45
Cll.20 No.54-21 Medellin
Cll.14 No.52A-15 Medellin
Cra 44 40-05 Loc 201
Cll.72 64C-96bodeg 102B Carib Med.
Cra 45 59-58
Cll.44A No.60-09 Medellín
Cll.29A No.52-92

2354185
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376 23 02
5240604
252 68 00
285 31 67
235 79 90
235 76 56
285 12 94
361 26 53
265 70 32
251 61 02
413 45 85
257 05 80

351 43 30
262 60 19
250 88 67
347 20 03
235 02 44
255 78 10
441 38 13
575 01 30

GERENTE
Juan Diego Londoño
José Raul López López
Luz Dary Ortiz
Olneyro Machado
Carlos E. Alvarez
Maria Isabel Lotero
Gabriel Hernandez
Jorge Hernandez
Gustavo López
Juan Camilo Trujillo
Humberto Echeverri J.
Nyrida Osorio/IvanOsp
Argemiro Marin
Mario Piedrahita
Manuel J. Pinilla
Alfonso Arango
Ruben Duarte
Mario Alberto Peláez
Juvenal Calle
Beatriz Gomez
Jaime González
Gabriel Jaime Gonz.
Amparo Sanchez V.
Monica Gaitan
Maribel / Henry Serna
Fabio Serna
Olga Suaza/Bertha Mej
Ramiro Toledo
Carlos Eduardo Villegas

ANEXO 2
Análisis modo-efecto de falla potencial para el proceso de fabricación de Industrias San Clemente
Equipo de estudio: Supervisor producción, Catalina Alfonso
Fecha: Mayo 2/2005
Proceso

Modo de
Falla

Corte con
cicatriz

Corte de
piel

Efecto

Defecto
visible en
montaje

s

Causa

0

operario no estira
cada fragmento
10 que va a cortar
(método
inadecuado)

operario no estira
cada fragmento
que va a cortar
arruga en
10 operario
montaje
desconoce
correcta dirección
de estiramiento
Incorrecta
operario no estira
dirección del
cada fragmento
estiramiento
que va a cortar
Montaje
10 operario
torcido
desconoce
correcta dirección
de estiramiento
Corte torcido
operario no estira
en
10 cada fragmento
guarnecida
que va a cortar

188

Control Actual

Acciones
recomendadas
Selección de pieles
previo a corte,
marcar por el
400 derecho con tiza las
cicatrices que se
vean por el revés del
cuero

D NPR

5 Capacitación

8

7 Capacitación

8

560 *

Molde tiene
dibujadas flechas en
2
1
dirección de
estiramiento correcta

20

7 Capacitación

560 *

8

Molde tiene
dibujadas flechas en
2
1
dirección de
estiramiento correcta

20

7 Capacitación

560

8

Proceso

Modo de
Falla

Piquetes

Pelitos

Efecto

Mala
presentación

Mala
presentación

Guías mal
trazadas o Mal armado
poco visibles

desbastar
corte

Borde más
grueso que
Mal doblado
el
especificado

Grosor

Costuras

s

Causa

0

operario
desconoce
correcta dirección
de estiramiento
Cuchilla mal
afilada
3

3

2

5

Tabla de cortar
desgastada

1

Cuchilla mal
afilada

5

Tabla de cortar
desgastada

1

Descuido operario
Mal método
8 (herramienta
inadecuada para
marcar)
Descuido Operario

3

Control Actual
Molde tiene
dibujadas flechas en
dirección de
estiramiento correcta
Afilado constante de
cuchilla
Revisión periódicas
del estado de los
equipos
Afilado constante de
cuchilla
Revisión periódicas
del estado de los
equipos
Capacitación

Suministro de minas
1 especiales para
marcar cuero
3 Ninguno

Desconocimiento
del operario

3

Indicaciones en los
moldes

Desbastadora mal
afilada

2 Ninguno

10 Descuido Operario

3 Ninguno

8

189

D NPR

1

20

2

30

4

12

2

30

4

12

4

96

4

32

Acciones
recomendadas

10 240 Calibrador a la mano
Fichas de
procedimiento
9 216
claras, visibles
fáciles de interpretar
Probar con
anterioridad el filo en
10 160
un retazo del mismo
material.
10 300 Calibrador a la mano

Proceso

Modo de
Falla
irregular

Borde más
delgado que
el
especificado

desbastar
puntera y
contrafuerte

Efecto

s

Causa

0

Control Actual

D NPR

torcidas

Se revienta
por las
costuras en
el montaje

Puntera o
Borde más
contrafuerte
grueso que
visibles en
el
producto
especificado
terminado

Desconocimiento
del operario

3

Indicaciones en los
moldes

Desbastadora mal
afilada

2 Ninguno

10 200

Descuido Operario

3 Ninguno

10 300

Desconocimiento
del operario

3

Desbastadora mal
afilada

2 Ninguno

10 200

Desbastadora
descalibrada

Verificación previa
3 antes de comenzar
proceso

4

96

6

240

3

72

4

72

4

36

Indicaciones en los
moldes

9

9

270

270

10

8

Acciones
recomendadas
Fichas de
procedimiento
claras, visibles
fáciles de interpretar
Probar con
anterioridad el filo en
un retazo del mismo
material.
Calibrador a la mano
Fichas de
procedimiento
claras, visibles
fáciles de interpretar
Probar con
anterioridad el filo en
un retazo del mismo
material.

Guarnecida

Armado

engrudar

Falta de
Modificacion No conforme
10 indicaciones
es en estilo con pedido
claras
Corte
mal armado
8 Descuido operario
Torcido
Pelones de
desbaste
6 Descuido operario
visibles
mal
mal doblado
3 Descuido operario
190

Indicaciones en los
4 moldes, muestra
física
Guías dibujadas en
3
la pieza
3
3

Guías dibujadas en
la pieza
Capacitación

Ficha técnica de
proceso

Proceso

Modo de
Falla
engrudado

Efecto

s

(bordes)

mal forrado

costuras
torcidas

7

10

Doblado
irregular
Mala
presentación

Doblar

Dobla más Desajuste
de lo que se de líneas de
debe
armado
Costuras
Forrar

Costuras
torcidas
Mal forrado

Pérdida del
corte
Problemas
en montaje

8

8

Causa

0

Falta de
capacitación de
operario
Descuido operario
Falta de
capacitación de
operario
Falta de
capacitación de
operario
Descuido operario
Falta de
capacitación de
operario
Descuido operario
Falta de
capacitación de
operario
Descuido operario

Control Actual

D NPR

3

36

3

84

3

3

Capacitación

4

Capacitación

4

3
3

120
120

Capacitación

4

3
3

84

96
96

Capacitación

4

3

96
96

10 Descuido operario

3 Capacitación

4

120

7 Descuido operario

3 capacitación

4

84

3 Capacitación

4

96

4

128

4

80

Prefabricar
Suela
Troquelado

Forrar tacón

Pieza
incompleta

Pérdida de
material

8 Descuido operario

Pieza
angosta

Pérdida de
material

8

Forro
escaso

Mala
10 Descuido operario
presentación

Troquel desafilado
(hacia adentro)

191

Revisión periódica
4 de estado de los
troqueles
Control visual
2
operario

Acciones
recomendadas

Proceso

Modo de
Falla

Forro
despegado

Pegar tapa
tacón

Pintar tacón

Pulir tacón

Pintar suela

Acabado
diamante
suela-tacón

Tapa tacón
mal pegada

aplicación
dispareja
Secado
insuficiente
Pulido
excesivo
tacón

aplicación
dispareja
Secado
insuficiente

Efecto

s

Causa

0

Operario no
asienta bien
Mala
No se respeta
10
presentación
tiempo secado
Engrudado
insuficiente
Operario no
asienta bien
Mala
No se respeta
10
presentación
tiempo secado
Engrudado
insuficiente
Mala
8 Descuido operario
presentación
Manchas

8 Descuido operario

Deformación
10
de la pieza
Aplicación
excesiva de fuerza
Retira el
10
forro
Mala
8 Descuido operario
presentación

Control Actual

4 Capacitación

D NPR
4

160

3

210

4 Capacitación

4

160

4 Capacitación

4

160

3

210

4 Capacitación

4

160

3 Capacitación

4

96

3 Capacitación

4

96

3 Capacitación

4

7

7

Aumento del tamaño
de lote

Aumento del tamaño
de lote

120
120
3 Capacitación

4

96

Manchas

8 Descuido operario

3 Capacitación

4

96

aplicación
dispareja

Mala
presentación

8 Descuido operario

3 Capacitación

4

96

Secado
insuficiente

Manchas

8 Descuido operario

3

4

96

192

Capacitación

Acciones
recomendadas

Proceso
Montaje
Pegar
plantilla a
horma

Preparar
cortes

Modo de
Falla
Plantilla mal
ajustada a la
horma
Aplicación
de pegante
en exceso
Aplicación
insuficiente
de pegante
Ubicación de
puntera
detrás de la
medida
Ubicación de
puntera
delante de la
medida

Efecto

Mal parado
del zapato
Se pasa al
forro
Se sopla
forro
Corte se
chetea por
estirarlo con
la pinza
Se arrugan
contorno al
voltear
("muelas")
Caña
inclinada
hacia atrás

Ubicación
del
contrafuerte Mala fijación
arriba de la de
medida
contrafuerte
a plantilla,
se "cae" al
descalzar

s

Causa

0

8 Descuido operario

Control Actual

D NPR

3 Capacitación

4

96

3 Capacitación

4

108

3 Capacitación

4

120

Falta de
7 capacitación de
operario

4 Capacitación

4

112

Falta de
10 capacitación de
operario

4 Capacitación

4

160

Falta de
9 capacitación de
operario

4 Capacitación

4

144

Falta de
10 capacitación de
operario

4 Capacitación

4

160

Falta de
9 capacitación de
operario
Falta de
10 capacitación de
operario

193

Acciones
recomendadas

Proceso

Voltear

Marcar

Modo de
Falla
Ubicación
del
contrafuerte
abajo de la
medida
Excesivo
tiempo de
secado del
pegante

Se arrugan
contorno al
voltear
("muelas")

s

Causa

0

Falta de
10 capacitación de
operario

Control Actual

D NPR

4 Capacitación

4

160

Acciones
recomendadas

Tamaño de lote
inadecuado

6

realizado por
operario

7

Definición de
336 tamaño máximo de
lote

Corte torcido

Operario aplica
Mala
10 más fuerza a un
presentación
lado que a otro

4

realizado por
operario

4

160

Caña
inclinada
hacia
delante o
hacia atrás

Calzado
incómodo

4

72

Cheteado al
voltear

Cardado por
fuera
Mal marcado

Rompe
cuero
Asentar

Efecto

Bordes mal
definidos
Mal
asentado

Suela
torcida al
pegar
Cambio de
pieza
Suela
ondulada en
el pegado
Despegue
montaje en
cardada

8

No se tiene una
medida estándar
9
de cuanto se debe
montar en el cuño
Ubicación
8 incorrecta del
corte en la suela.
Ubicación
10 incorrecta del
corte en la suela.

Definición
2 aproximada de
cantidad a montar

2

realizado por
operario

4

64

2

realizado por
operario

5

100

10 Martillo de lado

3

realizado por
operario

6

180

Planta mal
asentada

2

realizado por
operario

7

140

2 Capacitación

4

80

10

Falta de
10 capacitación de
operario

194

Proceso

Modo de
Falla

Efecto

Desmoscar

Dejar
puntillas

Heridas en
el cliente
no descalza

Cardar

Cardado por
dentro de la
línea
Cardado por
fuera de la
línea

Limpieza
dispareja

No penetra
pegante
Mala
presentación

Pegado
superficial

Limpiar
Suela

Causa

0

Aplicación
dispareja

Pegado
superficial

10
10 Lija desgastada

2

Descuido

9 Descuido

10

Falta de
capacitación de
operario
Descuido

Falta de
capacitación de
10
operario
Mala planeación
Falta de
capacitación de
operario
Descuido
10

Falta de
10 capacitación de
operario
195

D NPR

Acciones
recomendadas

5

100

6

120

4

80

2 Capacitación

4

72

2 Capacitación

4

80

2 Capacitación

4

80

7

Implementación de
sistema de revisión
420
con cajón oscuro y
lámpara flluorecente

4

120

Revisión previa del
estado de la lija

6 Revisión operario

3 Capacitación

Falta iluminación
No respetar
Pegado
tiempo de
superficial
secado

Control Actual

revisión en
2 emplantillado
Capacitación

10

Falta iluminación

No respetar
Pegado
tiempo de
superficial
secado

Prymer
Suela

s

8 Ninguno

10 800 *

3 Capacitación

4

120

3 Capacitación

4

120

6 Revisión operario

7

Implementación de
sistema de revisión
420
con cajón oscuro y
lámpara flluorecente

3 Capacitación

4

120

Proceso

Modo de
Falla

Aplicación
dispareja

Efecto

Pegado
superficial

s

10

Pu Suela

Prymer
Corte

PU corte

Causa

0

Mala planeación
Falta de
capacitación de
operario
Descuido
Falta iluminación

No respetar
Pegado
tiempo de
superficial
secado

10

Aplicación
dispareja

10

Despegado

Aplicación
por fuera de
la raya

Pieza
dañada

10

No respetar
tiempo
secado

Pegado
superficial

10

Aplicación
dispareja

Pegado
superficial

Aplicación Pieza
por fuera de dañada

10
10

Falta de
capacitación de
operario
Mala planeación
Falta de
capacitación de
operario
Herramienta
Descuido
Falta de
capacitación de
operario
Falta de
capacitación de
operario
Mala planeación
Falta de
capacitación de
operario
Herramienta
Descuido

D NPR

Acciones
recomendadas

6 Ninguno

10 600 *

3 Capacitación

4

120

3 Capacitación

4

120

6 Revisión operario

7

Implementación de
sistema de revisión
420
con cajón oscuro y
lámpara flluorecente

3 Capacitación

4

120

6 Ninguno

10 600 *

3 Capacitación

4

120

2 Utilización de cepillo
3

3

60
120

3

196

Control Actual

Capacitación

4

120

3 Capacitación

4

120

6 Ninguno

10 600

3 Capacitación

4

120

2 Utilización de cepillo
3
Capacitación

3
4

60
120

Proceso

Reactivar

Modo de
Falla
la raya

Efecto

s

No respetar
Pegado
tiempo
superficial
secado

10

Alta
temperatura

Pegante
quemado

10

Baja
temperatura

No se
reactiva (no
pega)

Se daña el
tono del
cuero
No se
Poco tiempo reactiva (no
pega)
Tiempo
excesivo

9

10

9

Causa

0

Falta de
capacitación de
operario
Falta de
capacitación de
operario
Mala planeación
No existen
métodos
concretos de
medición
No existen
métodos
concretos de
medición
Falta de
capacitación
operario
Falta de
capacitación
operario

Pegar

Prensar

Producto no
conforme

Se pasa de
15 segundos Pegado
después de superficial
reactivado

D NPR

3

4

6 Ninguno

10 600

10 Ninguno

10 1000

8 Ninguno

120

Implementación de
método de medición
de parámetros de
10 900
reactivación y
publicación de
resultados para cada
combinación de
10 800
materiales en ficha
técnica

8 Ninguno

10 720

3 Capacitación

4

120

10 Falta de
capacitación de
operario

3 Capacitación

4

120

10 Agilidad operario

3 Capacitación

4

0

197

Acciones
recomendadas

120

3 Capacitación

10 Ninguno

Descuido
Suela
torcida

Control Actual

Proceso

Secado

Descalzar

Modo de
Efecto
Falla
No se
alcanzan a
secar los
Zapato se
solventes de
deforma
la puntera y
el
contrafuerte
Reviente

Pérdida total

s

Causa

0

Poco tiempo de
10
secado

No sacar cuño a
10 horma
No bajar cierre

Control Actual

D NPR

Definición tiempo
6
mínimo de secado

6

Adquisición de
maquinaria que
360
agilice el tiempo de
secado

3 Capacitación

4

120

3 Capacitación

4

120

3 Capacitación

4

96

3 Capacitación

4

96

3 Capacitación

4

108

3 Capacitación

4

108

2 Capacitación

4

72

3 Capacitación

4

120

3 Capacitación

3

90

Pegar tacón
Cardar tacón

Marcar para
pegar tacón

Tacón
pelado

Tacón no
conforme
Cardado por
fuera

Mal marcado

Tacón
torcido al
pegar

8 Descuido
Ubicación
8 incorrecta del
tacón en la suela.
Ubicación
9 incorrecta del
tacón en la suela.

Aplicar
pegante a
tacón y
zapato

Aplicación
dispareja

Tacón
torcido al
pegar

9 Descuido

Pegar tacón

Tacón
torcido

No para bien

9

Tacón se
parte

Tacón no
conforme

Plantilla
torcida

Falta de
Mala
10 capacitación
presentación
operario

Asegurar
tacón con
tornillos
Terminado
emplantillar

Insuficiente tiempo
de secado

10 Descuido

198
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Proceso

Modo de
Falla
Plantilla
arrugada

Taquear

Limpieza
Pintura
bordes
Embetunar
Rematar
hilos

Efecto
Calzado
incómodo

s

Causa

0

Método
10
inadecuado

Deformación
Falta de
Taqueado
del zapato
10 capacitación
destemplado en el
operario
transporte
Falta de
Pelado del
Mala
10 capacitación
zapato
presentación
operario
Falta de
Aplicación
Mala
10 capacitación
dispareja
presentación
operario
Falta de
Mala
Mal brillado
10 capacitación
presentación
operario
Falta de
Quemado
Mala
10 capacitación
del zapato
presentación
operario

199

Control Actual

D NPR

Suministro de
herramientas para
3
llegar la punta del
zapato

4

120

3 Capacitación

3

90

3 Correctivo

8

240

3 Capacitación

3

90

3 Capacitación

3

90

3 Capacitación

3

90

Acciones
recomendadas

ANEXO 2
Análisis modo-efecto de falla potencial para el proceso de fabricación de Creaciones lujos
Equipo de estudio: Dueños empresa, Catalina Alfonso
Fecha: Mayo 4/2005
Proceso

Modo de Falla
Corte con
cicatriz

Efecto
Defecto visible
en montaje

Reviente de la
pieza

Corte de piel

Incorrecta
dirección del
estiramiento

s

Causa

operario no estira
10 cada fragmento
que va a cortar
Descuido
Operario
operario no estira
9 cada fragmento
que va a cortar
Descuido
Operario

Doblado irregular
10
de tiras delgadas
operario no estira
Deformación de
9 cada fragmento
la pieza
que va a cortar
Pliegues en
costura de la
9
pieza

Irregularidad
en corte de
tiras delgadas

pérdida de la
pieza

Molde
equivocado

Modificaciones
en estilo

9

Limitaciones del
proceso

Falta de
10 especificaciones
claras

200

0

Control Actual

1 Capacitación

D NPR

Acciones
recomendadas

1

10

9

Escribir en los moldes
630 la dirección de
estiramiento

1
1
1

Capacitación e
7
indicaciones

5

Uso de guías
manuales

2 Ninguno

10 450

Adquisición de máquina
cortadora de tiras

10 200

Implementación de
orden de corte clara

Proceso

Modo de Falla

Borde más
grueso que el
especificado

Borde más
grueso que el
especificado

Desbastar
corte

Efecto

No dobla

Problemas en
costura

Desbastado
Doblado irregular
más ancho del
lado - lado
especificado

s

9

Causa

Prueba con
5 retazo del
mismo material

Falta de
capacitación de
operario

Acciones
recomendadas

225 Calibrador a la mano

Capacitación e
3
indicaciones

6

Fichas de
procedimiento claras,
162
visibles fáciles de
interpretar

Filo inadecuado
de máquina

Prueba con
5 retazo del
mismo material

5

250 Calibrador a la mano

Falta de
capacitación de
operario

Capacitación e
3
indicaciones

6

Fichas de
procedimiento claras,
180
visibles fáciles de
interpretar

1

36

5

250 Calibrador a la mano

Filo inadecuado
de máquina

Mal doblado

D NPR
5

Falta de
9 capacitación de
operario

Grosor
irregular

Control Actual

Filo inadecuado
de máquina

10

Costuras torcidas 10

0

Prueba con
4 retazo del
mismo material
Prueba con
5 retazo del
mismo material

Falta de
capacitación de
operario

Capacitación e
3
indicaciones

6

Fichas de
procedimiento claras,
180
visibles fáciles de
interpretar

Filo inadecuado
de máquina

Prueba con
5 retazo del
mismo material

4

200 Calibrador a la mano

6

Fichas de
procedimiento claras,
180
visibles fáciles de
interpretar

10
Falta de
capacitación de
operario

201

3

Capacitación e
indicaciones

Proceso

Modo de Falla

Efecto

s

Causa
Filo inadecuado
de máquina

Borde más
delgado que el Se revienta pieza 9
Falta de
especificado
capacitación de
operario

0

Control Actual

Prueba con
5 retazo del
mismo material

D NPR

Acciones
recomendadas

3

135 Calibrador a la mano

Capacitación e
3
indicaciones

6

Fichas de
procedimiento claras,
162
visibles fáciles de
interpretar

Vigilancia
supervisor

8

320

Capacitación

4

36

Guarnecida

Untar

Falta de
Modificaciones No conforme con
10 indicaciones
en estilo
pedido
claras
Descuido operario
Falta de
mal doblado
3
capacitación de
operario
mal untado
Descuido operario
Falta de
Forro arrugado 10
capacitación de
operario
Descuido
Tira sucia
Pelado del cuero 8
Operario
operario no usa
dispensador de
Saca el hilo por
pegante
debajo o por
9
Pega muy
encima al coser
espesa
Operario no limpia
brocha
Bastas al coser

9

operario no usa
dispensador de
pegante

202

4
3
3
5

250
Capacitación

5

3
Vigilancia de la
velocidad
Suministro de
5 dispensador a
cada operario
Limpieza de
brocha cada vez
7
que se termine
de untar
Suministro de
5 dispensador a
cada operario
2

150
1

16

2

90

2

126

2

90

Ficha técnica de
proceso

Proceso

Modo de Falla

Efecto

s

Causa

0

Control Actual

Limpieza de
Operario no limpia
brocha cada vez
7
brocha
que se termine
de untar
Hiladillar

Hiladilla con
grumos
Hiladilla
recargada
hacia un lado
Hiladilla
Ondulada

Soplado en
9
doblado
Bastas para
9
coser
Despegado tiras
dobladas en
10
máquina
Doblado irregular
lado - lado

Doblado
irregular ladolado

Pieza
desfigurada

9

Doblar

Mal armado

No se puede
coser

9

9

2

Acciones
recomendadas

126

216

Soporte hiladilla
sucio

Limpiar soporte
8 cada vez que se
termine la tarea

3

Falta de simetría
operario

Dejar vena en el
4 centro de la tira
al desbastar

1

40

7

Cambio de método por
432 modificación de
desbastado

Guías
8
insuficientes

costuras torcidas 10

D NPR

Falta de
capacitación de
operario
Descuido
Operario
Falta de
capacitación de
operario
Descuido
Operario
Falta de
capacitación de
operario
Descuido
Operario
Falta de
capacitación de
operario
203

6 Capacitación

216

3

270

3

270

3

243

3 Capacitación

9

243

3

243

3

243

3

243

Proceso

Forrar

Recortar forro

Perforar

Modo de Falla

Forro escaso

Calzado
defectuoso

Mal recortado

mala
presentación

Descoser al
recortar forro
Perforado
descentrado
Tamaño
equivocado
perforado
Costuras
torcidas

Costuras

Efecto

Saca el hilo
por debajo o
por encima
Bastas

s

Causa

Descuido
Operario
método
10 inadecuado: forro
descentrado
6

Herramienta
inadecuada

Control Actual

D NPR

3
3

Descuido operario 5
2

Revisión en
costura
Revisar y repulir
en terminado

Revisión
supervisor
Revisión
5
supervisor

5

150
270

9

3

135

pérdida de la
pieza

9 Guías torcidas

9

405

4

324

4

160

4

64

2

64

4

128

Falta
9 especificación
perforador a usar
Falta de
Pérdida del corte 10 capacitación de
operario

Pieza defectuosa 8

Pieza defectuosa 8

Máquina mal
tensionada
aguja despuntada

mala
Plantilla ancha presentación

10

Operario recorta
por fuera de la
línea de trazado

204

9

Consulta directa
con supervisor

4 Entrenamiento

2

Revisión previa
de la máquina

Revisión
4 constante
operario
Consulta con
4
supervisor

4

Capacitación

Utilizar tijeras de
guarnecido con punta.

108

9 Descuido operario 5

Pérdida de la
pieza

Acciones
recomendadas

243

Pieza defectuosa

Hilo equivocado
Soladura
Recortar
plantillas

0

6

Ficha técnica de
proceso

240 Uso de troqueladora

Proceso

Modo de Falla

Efecto

Plantilla
angosta
Pulir plantillas

Borde irregular
mala
Plantilla
presentación
angosta
Excesiva caída
Forro arrugado
en los bordes

Forrar plantilla Arrugas en el
prefabricada
forro

Mala
Presentación

Protuberancias
en el borde
Forrar plantilla
mala
("muelas")
odena
presentación
Arrugas en el
quiebre
plantilla
Bordes de la
plantilla no
Figurar
Mal figurado
coinciden con
borde suela al
pegar zapato
Engrudar para Aplicación
Pegado
pegar suela
dispareja
superficial
Suela
Mala
Pegado suela
desplazada
presentación
Pegado
Calzado
superficial
defectuoso
Clavado tacón tacón torcido
Mal parado del
zapato

s

Causa

Operario recorta
por dentro de la
línea de trazado
Aplicación
10
excesiva de
fuerza operario

0

Control Actual

4

2

Acciones
recomendadas

240 Uso de troqueladora
Revisión
operario

Revisión
operario
Revisión
3
operario
Revisión
2
operario

9 Descuido operario 5
10

D NPR

4

80

Uso de troqueladora

80

Uso de troqueladora

4

180 Uso de troqueladora

4

120

2

40

Revisión
operario

4

320

Operario no hace
Revisión
4
el quiebre al forrar
operario

4

160

6

240 Uso de troqueladora

4

80

6

48

7

420

Material endeble
Mal engrudado en
el borde

Descuido operario 8
10

Operario inclina el
10 cuchillo durante la
operación

4

Revisión
operario

Revisión
operario
Revisión
1
operario
Revisión
6
supervisor
Capacitación
2

10 Descuido operario 2
Falta de
conocimiento
Método
10
inadecuado
8 Falta de
conocimiento
Descuido operario 2
8

205

4

64
64

Prensar en pegadora
de suelas

Proceso

Modo de Falla

Efecto

s

Causa
Falta de práctica

No coincide
Pegar plantilla plantilla con
a horma
forma de la
horma
Cardado por
fuera del borde
de la plantilla
Cardar
Cardado muy
adentro del
borde
Desmoscar

Dejar puntillas

Aplicación
dispareja

Mal parado del
zapato
mala
presentación
Pegado
superficial
Heridas en el
cliente

Pegado
superficial

Falta de
8 capacitación
operario

No respetar
tiempo de
secado

Pegado
superficial

engrudar
Aplicación
Pegado
plantilla odena
dispareja
superficial
para pegar
zapato
Aplicación por
Pieza dañada

Control Actual

D NPR

4

Acciones
recomendadas

128

3 Capacitación

3

72

4 Capacitación

4

160

4 Capacitación

4

160

1 Capacitación

4

40

3 Capacitación

5

150

3 Capacitación

6

180

Falta iluminación

Revisión
6
operario

7

Implementación de
sistema de revisión con
420
cajón oscuro y lámpara
flluorecente

Falta de
capacitación de
operario

3 Capacitación

8

240

Mala planeación

Se cumple
tiempo de
4
secado por
tamaño de lote

2

80

3 Capacitación

4

120

3 uso de cepillo

2

60

Falta de
10 capacitación
operario
Falta de
10 capacitación
operario
10 Descuido
Falta de
10 capacitación de
operario
Descuido

engrudar
plantilla
prefabricada
para pegar
zapato

0

10

Falta de
10 capacitación de
operario
10 Herramienta
206

Proceso

Modo de Falla

Efecto

s

fuera de la
línea

No respetar
tiempo secado

Reactivar

Pegado
superficial

10

Alta
temperatura

Pegante
quemado

10

Baja
temperatura

No se reactiva
(no pega)

9

Tiempo
excesivo

Se daña el tono
del cuero

10

Poco tiempo

No se reactiva
(no pega)

9

Causa
Descuido
Falta de
capacitación de
operario
Falta de
capacitación de
operario
Mala planeación
No existen
métodos
concretos de
medición
No existen
métodos
concretos de
medición
Falta de
capacitación
operario
Falta de
capacitación
operario
Descuido

Pegar zapato

Prensar

Suela torcida

Producto no
conforme

Se pasa de 15
segundos
Pegado
después de
superficial
reactivado

10 Falta de
capacitación de
operario

10 Agilidad operario

207

0

Control Actual

D NPR

3 Capacitación

4

120

3 Capacitación

4

120

3 Capacitación

4

120

4 Capacitación

4

160

10 Ninguno

10 1000

Acciones
recomendadas

Implementación de
método de medición de
parámetros de
reactivación y
publicación de
resultados para cada
combinación de
materiales en ficha
técnica

10 Ninguno

10 900

8 Ninguno

10 800

8 Ninguno

10 720

3 Capacitación

3

90

3 Capacitación

3

90

4

Optimización de
distancias de
160
desplazamiento en
puesto de trabajo

4 Capacitación

Proceso

Modo de Falla

Efecto

s

Causa

0

Control Actual

D NPR

Terminado
Limpieza
Pintura de
bordes
Numerar

Pelado del
zapato
Aplicación
dispareja
pintura
Número
equivocado

Mala
presentación
Mala
presentación
Confusiones en
el cliente

Falta de
10 capacitación
operario
Falta de
8 capacitación
operario
Descuido
10
Operario

208

3 Capacitación

3

90

4 Capacitación

4

128

2 Capacitación

3

60

Acciones
recomendadas

ANEXO 3
Distribución estadística de los tiempos de operaciones de Guarnecida en
Industrias San Clemente
Nº op.
Descripción
Distribución
Aceptación
Pearson tipo 6 (Escala: 0.104;
forma 1: 893; forma 2: 381;
1
Engrudar 8 para doblar
ubicación:0)
99.9
Gamma (escala:0.00461;
2
Doblar 8
forma: 41; ubicación 0)
100
Pearson tipo 5 (Escala 49 ;
3,4ad Engrudar 7 y 8 para armar forma 54.5; ubicación 0)
100
Pearson tipo 6 (Escala: 1.06;
forma 1: 63; forma 2: 94.1;
5ad
Armar 7 y 8
ubicación:0)
100
Pearson tipo 5 (Escala 20 ;
6ad
Costura armado 7 y 8
forma 33.2; ubicación 0)
99.2
Pearson tipo 5 (Escala 13.1 ;
3
Cerrar 2 y 6
forma 21.8; ubicación 0)
99.8
Johnson SB (mínimo: 0;
lambda:-1.73; Gamma:1.37;
4
Recortar borde costura
Ubicación:1.16)
94.7
Weibull
Reforzar costura 2-6 y
(escala:1.3; forma: 2.98;
5-10, 14 engrudar para armar
ubicación 4)
100
Log-Logistic (escala:0.59;
11
engrudar borde 1
forma: 23.6; ubicación 0)
100
Log-Logistic
(escala:1.27; forma: 7.98;
12,13 Piquetear y doblar 1
ubicación 1)
100
Weibull (escala:0.99; forma:
15
engrudar 1 para armar
7.74; ubicación 0)
100
Weibull (escala:0.919; forma:
16
Armar capellada
4.1; ubicación 1)
99.9
Log-Logistic (escala:0.623;
17
Coser x armado
forma 5.73; ubicación 1)
99.9
Pearson tipo 5 (Escala 10.9 ;
18
Cerrar 3 y 5
forma 21.8; ubicación 0)
99.7
Pearson tipo 6 (Escala: 0.835;
Asentar costura 3y 5 y
forma 1: 168; forma 2: 169;
19, 20 engrudar para doblar
ubicación: 0)
100
Log-Logistic (escala:1.21;
21,22 piquetear y doblar 3y 5
forma 14.7; ubicación 0)
100
Gaussiana Inversa (Alpha:
23
engrudar 3 y 5 para armar 85.7; beta: 0.598; ubicación: 0)
100
209

Nº op.
24
25
26
27
28,29
30
31
32
33
34

35

36-42
43, 44
45, 46
47
48
49, 50
51
52, 54
53

Descripción
engrudar capellada para
armar

Distribución
Aceptación
Log-Logistic (escala:0.68;
forma 6.08; ubicación 0)
77.8
Gamma (escala:0.0326; forma:
Armar
35.2; ubicación 0)
100
Weibull (escala:1.2; forma:
Coser armado
11.4; ubicación 0)
100
Pearson tipo 5 (Escala 13 ;
engrudar 4 para doblar
forma 75.1; ubicación 0)
100
Weibull (escala:1.01; forma:
Piquetear y doblar 4
11.2; ubicación 0)
99.7
Log-Logistic (escala:0.29;
engrudar 4 para armar
forma 8.67; ubicación 0)
95.8
Pearson tipo 5 (Escala 12.6 ;
engrudar 7 y 8 para armar forma 37.8; ubicación 0)
98.5
Gamma (escala:0.00358;
Armar laterales
forma: 139; ubicación 0)
99.9
Pearson tipo 5 (Escala 37 ;
Coser unión lateral interior forma 63.6; ubicación 0)
95.9
Pearson tipo 5 (Escala 69.9 ;
costura Unir corte
forma 68.2; ubicación 0)
100
Johnson SB (Mínimo: 1.37;
lambda:-1.73; Gamma: 1.16;
Recortar borde costura
Ubicación: 0)
94.7
Reforzar borde costura
Weibull (escala:1.34; forma:
trasera y engrudar para
3.64; ubicación 3)
doblar
99.7
Doblar borde superior y
Log-Logistic (escala:0.749;
emparejar bordes
forma 5.5; ubicación 1)
100
Gamma (escala:0.0142; forma:
Recortar y engrudar cierre 92.1; ubicación 0)
99.8
engrudar corte para pegar Gamma (escala:0.0649; forma:
cierre
92; ubicación 0)
99.9
Weibull (escala:1.23 forma:
Pegar cierre
8.06; ubicación 1)
100
engrudar tapa cierre y
Log-Logistic (escala:0.554;
corte para armar
forma 8.12; ubicación 0)
91.9
Weibull (escala:1.6 forma: 7.57;
Pegar tapa cierre
ubicación 0)
99.4
Desbastar forro1 y
Gamma (escala:0.0196; forma:
engrudar para armar
48.7; ubicación 0)
100
Pearson tipo 5 (Escala 9.79 ;
engrudar forro2
forma 40.3; ubicación 0)
85.8

210

Nº op.

55, 59

56

Descripción
desbastar forro 3 y
engrudar para armar

58

armar forro1 y forro2
coser ensamble forro 1 y
forro 2
engrudar forro1 y forro 2
para armar

60

engrudar tira marquillas

61

armar forro1, 2 y 3
Coser forro y ensamblar
forro 4

57

62, 63
64

65

Recortar costura forro
Asentar costura forro y
engrudar para pegar
marquilla

66

Doblar marquilla

68
69
70, 71
72
73
74
75
76
77
78, 79

Distribución
Johnson SB (Mínimo: 0.781;
lambda:-1.8: Gamma: 0.741;
Ubicación: 0)
Johnson SB (Mínimo: 0.904;
lambda:-1.65; Gamma: 1.56;
Ubicación: 0)
Weibull (escala:0.853 forma:
6.98; ubicación 0)
Pearson tipo 5 (Escala 21 ;
forma 46.2; ubicación 0)
Weibull (escala:0.144 forma:
14.9; ubicación 0)
Log-Logistic (escala:0.89;
forma 7.64; ubicación 0)
Gamma (escala:0.044; forma:
7.54; ubicación 1)
Log-Logistic (escala:0.549;
forma 15.8; ubicación 0)
Weibull (escala:0.935 forma:
9.58; ubicación 0)

Aceptación

100

86.6
100
90.6
100
95.5
100
99.1

100

Weibull (escala:0.263 forma:
10.68; ubicación 0)
Pearson tipo 5 (Escala 12.3 ;
Preensamblar marquilla
forma 82.8; ubicación 0)
Log-Logistic (escala:0.24;
coser marquilla
forma 13.4; ubicación 0)
pulir costura y engrudar
Pearson tipo 5 (Escala 71.8 ;
forro para forrar
forma 67.1; ubicación 0)
Pearson tipo 5 (Escala 41.2 ;
engrudar corte para forrar forma 69.7; ubicación 0)
Weibull (escala:1.38 forma:
forrar
4.32; ubicación 2)
Log-Logistic (escala:0.992;
Coser contorno
forma 5.69; ubicación 2)
Log-Logistic (escala:0.822;
Recortar forro
forma 4.13; ubicación 1)
Weibull (escala:0.121 forma:
engrudar para cerrar
14.8; ubicación 0)
Poner llaves, recortar
Pearson tipo 5 (Escala 9.12 ;
cierre y armar para coser forma 8.95; ubicación 1)
Costura inferior de cierre y Weibull (escala:1.25 forma:
costura cerrar corte
6.85; ubicación 1)
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100
100
74.9
100
100
100
98.9
81.4
100
98.7
100
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