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Resumen

El objetivo principal de este proyecto es presentar una propuesta de mejoramiento del proceso
productivo de la empresa de calzado worker, siguiendo con la metodología de inti de la mano
con las tecnologías de gestión de producción. Los resultados obtenidos, muestran que se pueden
realizar las adaptaciones correspondientes en el piso 4 de la planta con el fin de tener un proceso
de producción lineal para minimizan los tiempos de desplazamiento de los operarios entre las
áreas y así aumentar la producción. Finalmente se realiza una prueba piloto utilizando el
programa de Flexim el cual se realiza una comparación con respecto a la planta actual y la
propuesta de mejora, donde se visualiza significativamente la eficiencia del proceso.
Palabras Claves: Metodología Inti, Tecnologías de Gestión de Producción, Producción.
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Abstract

The main objective of this project is to present a proposal to improve the productive process of
the footwear company Worker, following the methodology of inti hand in hand with production
management technologies. The results obtained show that the corresponding adaptations can be
made on the 4th floor of the plant in order to have a linear production process to minimize the
time of movement of the workers between the areas and thus increase production. Finally, a pilot
test is carried out using the Flexim program, which compares with the current plant and the
improvement proposal, where the efficiency of the process is significantly visualized.
Key Words: Inti Methodology, Production Management Technologies, Production.
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Introducción

Alrededor del mundo la competitividad cada vez es mayor y las fronteras o distancias físicas son
cada vez más cortas, lo que hace necesario a los negocios ir más allá de la eficiencia y
concentrarse en la mejora continua de sus procesos productivos para brindar artículos de calidad
que satisfagan las necesidades y requerimientos del cliente. La industria del calzado es uno de los
sectores que ha mostrado mayores cambios en los últimos años, manejando como hipótesis el
aumento en las ventas informales y a menor precio, lo que hace que haya productos de baja
calidad en el sector.
En este trabajo de investigación se busca desarrollar una propuesta de mejora que permita

aumentar la eficiencia del área de producción de la empresa Calzado Worker Sport, de acuerdo a
lo dicho anteriormente se utilizara la metodología de inti y las tecnologías de gestión de
producción (TGP) con el fin de solucionar los aspectos que se hallan en el diagnóstico y
proseguir a realizar el planteamiento de la propuesta de mejora mediante la utilización de un
simulador. Los resultados objetivos en el desarrollo del proyecto fueron satisfactorios por la
mejora productiva del 0,32 % que representaría, si se realiza los cambios propuestos en la planta.
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1.Generalidades del Proyecto

1.1 Descripción del problema
Alrededor del mundo la competitividad cada vez es mayor y las fronteras o distancias físicas son
cada vez más cortas, lo que hace necesario a los negocios ir más allá de la eficiencia y
concentrarse en la mejora continua de sus procesos productivos para brindar artículos de calidad
que satisfagan las necesidades y requerimientos del cliente y con esto lograr el objetivo de la
empresa [1] [2] [3]. La industria del calzado es uno de los sectores que ha mostrado mayores
cambios en los últimos años, en el mundo se producen alrededor de 24 mil millones de pares,
con un promedio de 2 pares de zapatos por persona [4].
China produce aproximadamente 9500 millones de pares al año y exporta 7 mil millones,
en la India, alrededor de 700 millones de pares por año, que son los países con mayor
crecimiento en la industria, lo que ha ido desplazando a países que por tradición fueron grandes
productores como Italia; pero, el gran importador a nivel mundial sigue siendo EEUU, seguido
de Japón y Alemania. Estos tres últimos generan casi la mitad de las importaciones totales del
mundo [5].
El mundo muestra dos tipos de calzado a nivel internacional: el asiático, conocido por ser
más económico, liderado por China, cuyo fuerte es la mano de obra de bajo costo, y el europeo,
representado por Italia, España y Portugal, más costoso, pero con diseños y elaboración de
calidad mayor. [6]
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El caso de Brasil en Latinoamérica representa un punto intermedio entre China E Italia, en los
últimos años triplicó su producción y logra ubicarse en el panorama mundial como uno de los
grandes exportadores, su estrategia se enfoca en la producción de zapatos femeninos con precios
medio/bajo [7].
Según Fernández, el caso de Brasil el sector público se involucró en el desarrollo de este
sector con ventajas competitivas y grandes promociones comerciales y mejoras en los procesos
de producción, por lo que logra tener mayor participación en el mercado internacional [8] [9].
De igual manera, el gobierno brindó capacitación en tecnología y equipos con el fin de lograr la
modernización del sector, pero la pregunta es cómo logra Brasil tener una participación en el
mercado internacional. [10]
Colombia por su parte, posee recursos básicos como materia prima y mano de obra, para
el desarrollo de una producción que le permita incursionar de manera competitiva y de calidad
media en el segmento, basada en la disponibilidad de cueros y la capacidad instalada, el bajo
costo de la mano de obra y la tradición artesanal de diseño local. Pero se requiere un diseño
estratégico, además, de apoyo al sector privado para facilitar la modernización en cuanto al
diseño, tecnología, equipamiento y calidad [11].
El ministerio de educación, dice que las empresas del sector manufactura en Colombia
tienen una problemática en general y es la mano de obra no calificada, lo cual genera una
repercusión directa en su productividad y competitividad [10] [4].
La gran apertura económica y los tratados de libre comercio, las empresas de
manufactureras se han visto en la obligación de iniciar un proceso de tecnificación en los
procesos productivos dado que los competidores ya no se limitan a los mercados locales; las
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empresas del departamento de Santander se enfrentan a una época que hace necesario la
optimización de sus procesos [12] [13].
Para lograr la consolidación del sector del calzado en el departamento se debe focalizar
esfuerzos en tener una oferta exportable con identidad, calidad en sus productos y procesos
productivos, con innovación y realizando una mejora continua en sus procesos [14]
La revista Compite 360 afirma que actualmente, existen 72397 empresas en el
departamento de Santander, de las cuales 39764 pertenecen al municipio de Bucaramanga y de
estas el 13,62% son industrias manufactureras, por consiguiente 1127 pertenecen al subsector de
Curtido y Recurtido de cueros, Fabricación de Calzado y Fabricación de artículos de viaje [10]
[12]
De acuerdo a la encuesta de opinión que realiza la ACICAM, los empresarios siguen
creyendo que sus principales problemas se deben a la escasez de la demanda, la escasa mano de
obra calificada, los inventarios de producto en proceso, el contrabando desde China, las
dificultades para adquirir materia prima de alta calidad y sobre todo el cumplimiento en las
fechas de entrega. [15]
El calzado es el octavo sector que más exporta en el departamento de Santander. Pero, en
los meses de enero y octubre del año 2014 las ventas hacia el exterior tuvieron una baja en 0,9%,
siendo Ecuador, Panamá y Chile los principales destinos hacia donde se exportó. El secretario de
las TIC del departamento en entrevista para Vanguardia Liberal dice “el desarrollo tecnológico
en el sector del cuero y el calzado permitirá que nuestros empresarios santandereanos fortalezcan
sus estrategias de innovación y producción, y tengan acceso a la tecnología” [15] [4].
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La industria del calzado a nivel nacional y regional ha tenido en las últimas décadas una
variación del mercado, dando lugar al diseño de nuevas estrategias corporativas que permitan
ajustarse a los cambios y exigencias del mercado. Calzado Worker Sport, es una empresa de
Santander que lleva 15 años en el sector del calzado, su mercado objetivo está dirigido al calzado
casual y formal para hombres y calzado casual para niños, realizan sus productos en cuero y
sintético distribuidos mediante venta directa nacional y departamental.
En el proceso productivo se han detectado ciertos inconvenientes como: desperdicios en
materia prima, mala distribución de los puestos de trabajos, mal manejo de inventario lo que
ocasiona pérdidas de dinero, cambio de fecha de entrega de los pedidos incurridos por errores
humanos y reprocesos y teniendo en cuenta los recursos existentes que tiene Calzado Worker
Sport en cuanto a mano de obra e infraestructura para poder mitigar las falencias detectadas
mediante la Metodología Inti Argentina utilizando en particular las Tecnologías de Gestión de
Producción

que son el conocimiento aplicado a la organización productiva; es pensar los

procesos , las acciones , la planificación y cambiar para mejorar [16].

1.2 Pregunta de investigación
¿Cómo desarrollar una propuesta de mejora que permita aumentar la eficiencia del área de
producción de la empresa Calzado Worker Sport?

1.3 Justificación
Dado al alto grado de competitividad en la industria del calzado siendo uno de los sectores que
ha mostrado mayores cambios en los últimos años [4] , por ello la región enfrenta una seria
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amenaza, entre las cuales se encuentra los productos de baja calidad y costos provenientes de
China, Taiwán y Brasil.
Por tanto, se deben enfrentar a un proceso acelerado de cambio, exigiendo a los productores
máxima capacidad y flexibilidad en sus procesos productivos para poder adaptarse a dichos
cambios que el mismo mercado exige.
Consecuente a estos cambios, Calzado Worker Sport es consciente de las falencias en el
área de producción, infraestructura, desperdicios y mal manejo de inventarios y ve la necesidad
de realizar un plan de mejoramiento para el sistema productivo de la empresa, el cual garantice
una mejora en la línea de producción, disminuyendo los despilfarros de materia prima, y
mejorando los tiempos en el proceso.
Por tanto, el presente trabajo de grado incluye dentro de su propuesta la mejora del
proceso productivo usando las Tecnologías de Gestión de la Producción con el fin de aumentar la
eficiencia de la empresa, realizando una prueba piloto para verificar la efectividad del plan
diseñado.
En este trabajo la ingeniería industrial y las Tecnologías de Gestión tiene relación ya que
utilizan las herramientas de gestión para mejorar los procesos en cualquier empresa que tenga
procesos productivos deficiente y quieran mejorar los tiempos de producción para tener una
mayor demanda.
1.4 Alcance del proyecto
Este proyecto se iniciará con la medición de indicadores de productividad y gestión de
producción, posteriormente con base al análisis anterior se priorizará los problemas más
importantes para definir la propuesta de mejora para la empresa. Se desarrollará una propuesta
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teniendo en cuenta herramientas lean, gestión de la productividad que aseguren un alto impacto
en los procesos, por último, se realizará una prueba piloto o una simulación del proceso que me
permita validar cómo funciona el modelo.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivos generales Desarrollar una propuesta de mejora en la empresa Calzado
Worker Sport en el área de producción utilizando la Tecnologías de Gestión de Producción
(TGP)

1.5.2 Objetivos específicos
1.

Realizar un diagnóstico de la empresa utilizando la metodología de inti en las TGP donde

se buscará las falencias que existen en el sistema productivo y así poder corregirlas.
2.

Diseñar una propuesta de mejora del proceso productivo utilizando herramientas de

gestión de producción, con el objetivo de aumentar la eficiencia de la empresa.
3.

Evaluar la propuesta de mejora por medio de una prueba piloto o una simulación de

procesos, con el fin de verificar la efectividad del plan de mejoramiento diseñado con respecto al
estado actual de la empresa.
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2.Bases Teóricas

2.1 Marco conceptual


Tecnologías de Gestión: son el conocimiento aplicado a la organización productiva; es

pensar los procesos, las acciones, la planificación y cambiar para mejorar. [16]


Herramientas de Gestión: son técnicas o herramientas de administración o gestión que

les permiten a una empresa hacer frente a los constantes cambios del mercado, así como asegurar
una posición competitiva en éste. [17]


5S : Es una técnica de origen japonés destinada a mejorar y mantener las condiciones de

organización ,orden y limpieza. [18]


Lean Manufacturing : tiene por objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la

utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, SMED, kanban, kaizen, heijunka, jidoka
, etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. [19]


La metodología de la teoría de las restricciones (TOC): plantea una planificación de la

producción a través de la previa identificación y pos optimización del recurso más crítico del
sistema productivo. [20]


Prueba Piloto: mecanismos utilizados por las empresas a manera de experimento, para

conocer si ciertas situaciones, son factibles o no. [21]

ANALISIS Y PROPUESTA MEJORAMIENTO

18

2.2 Marco teórico
A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, investigadores de Harvard Business
School crearon el paradigma de la estrategia de producción. El trabajo de los profesores William
Abernathy, Kim Clark, Robert Hayes y Steven Wheelwright (fundado en la obra anterior de
Wickham Skinner) giraba en torno a la manera en que los ejecutivos de producción podían
utilizar las capacidades de sus fábricas como armas estratégicas para la competencia. La noción
del enfoque en la fábrica y los retos de la producción de manufacturas fue central en su
razonamiento. Ellos decían que, dado que una fábrica no puede destacar en todas las medidas de
su desempeño, su gerencia debería enfocarse en formular una estrategia, creando una fábrica
enfocada que desempeñara un conjunto limitado de tareas extremadamente bien. Esto requería de
superar retos entre las medidas del desempeño, como costos bajos, gran calidad y enorme
flexibilidad a la hora de diseñar y administrar las fábricas. Al parecer, Ford se dio cuenta de esto
unos 60 años antes que los profesores de Harvard. [22]
La productividad es una medida que suele emplearse para conocer qué tan bien están
utilizando sus recursos (o factores de producción) un país. En este sentido amplio, la
productividad se define como: Productividad = Salidas /Entradas. [23]
La productividad se puede comparar en dos sentidos. En primer término, una compañía
se puede comparar con operaciones similares de su mismo sector o, si existen, puede utilizar
datos del sector (por ejemplo, comparar la productividad de diferentes establecimientos de una
misma franquicia). Otro enfoque sería medir la productividad de una misma operación a lo largo
del tiempo. [23]
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Figure 1. Ejemplo de medidas de la productividad
Tomado del libro de Métodos Cuantitativos de Anderson.

la productividad se puede expresar en forma de medidas parciales, multifactoriales o totales. Si
interesa la razón del producto a un único insumo, se tendrá una medida parcial de la
productividad. Si se desea conocer la razón del producto a un grupo de insumos (pero no todos),
se tendrá una medida multifactorial de la productividad. Si se desea expresar la razón de todos
los productos a todos los insumos, se utiliza una medida del total de los factores de la
productividad para describir la productividad de la organización entera o hasta de un país. [23]

2.2.1 Índices de Productividad .Son aquellas variables que nos ayudan a identificar algún
defecto o imperfección que exista cuando elaboremos un producto u ofrecemos un servicio y de
este modo reflejan la eficiencia en el uso de los recursos generales y recursos humanos de la
empresa, puede ser cuantitativos y cualitativos. [24]
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Figure 2. Indicadores de productividad
Tomado de la página web: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-elingeniero-industrial/producci%C3%B3n/indicadores-de-producci%C3%B3n/.

Dentro de un sistema productivo existen tantos índices de productividad como existan recursos,
pues que todos ellos son susceptibles de funcionar como un indicador de gestión tradicional. [25]

2.2.2 Lean Manufacturing. El lean Manufacturing tiene por objetivo la eliminación del
despilfarro, mediante la utilización de una colección de herramientas (TPM, 5S, SMED, kanban,
kaizen, heijunka, jidoka , etc.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón. Los pilares del
lean manufacturing son: la filosofía de la mejora continua, el control total de la calidad, la
eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de
valor y la participación de los operarios. [19] Visto desde otra perspectiva en una organización,
la persecución de una mejora del sistema de fabricación mediante la eliminación del desperdicio,
entendiendo como desperdicio o despilfarro todas aquellas acciones que no aportan valor al
producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar [26].

ANALISIS Y PROPUESTA MEJORAMIENTO

21

La innovación tecnológica proporciona grandes mejoras espaciadas en el tiempo, pero sin
continuidad, mientras que las técnicas de lean manufacturing proporcionan pequeñas y
frecuentes mejoras porque agrupan técnicas que lo hacen posible. [27]

2.2.3 Los Pilares Del Lean Manufacturing. La implantación de lean manufacturing en una
planta industrial exige el conocimiento de unos conceptos, unas herramientas y unas técnicas con
el objetivo de alcanzar tres objetivos: rentabilidad, competitividad y satisfacción de todos los
clientes. Tal como se ha escrito, los pilares del lean manufacturing son:


La filosofía de la mejora continua: el concepto kaizen.



Control total de la calidad: calidad que se garantiza para todas las actividades.



El just in time . [28]

2.2.4 Tipos de Despilfarro. Existen diferentes tipos de despilfarros como los siguientes:
sobreproducción, tipo de espera o tiempo vació, transporte o movimiento innecesario, sobreproceso, stock, defectos o errores humanos.


Sobreproducción: Es el resultado de fabricar más cantidad de la requerida o de invertir o

diseñar equipos con mayor capacidad de la necesaria.


Tiempo de espera o Tiempo vació: Es el tiempo perdido como resultado una secuencia

de trabajo o proceso ineficiente.


Transporte y movimientos innecesarios: Es el resultado de un movimiento o

manipulación de material innecesario, que quizás por culpa de un layout mal diseñado.
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Sobre-proceso: Es el resultado de poner más valor añadido en el producto que el

esperado o el valorado por el cliente.


Exceso de Inventario: Los stocks son la forma de despilfarro más clara porque esconden

ineficiencias y problemas crónicos. el resultado de tener mayor cantidad de existencias de las
necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas.


Por defecto: El despilfarro derivado de los errores es uno de los más aceptados en la

industria, aunque significa una gran pérdida de productividad, porque incluye el trabajo extra que
debe realizarse como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el proceso productivo la
primera vez. [29]

2.2.5 Herramienta Lean: 5S. Mediante esta metodología de trabajo se garantiza la eficiencia
en el desempeño de las actividades, el ahorro de recursos y la optimización de resultados, como
adopción de una filosofía y cultura organizacional de disciplina y compromiso mediante la
participación activa de todos los trabajadores. [30]
En 1949, los ingenieros de Toyota, Sakichi y Kiichiro Toyoda, junto aTaiichi Ohno
realizaron una misión técnica en U.S.A., y tras una visita a las líneas de montaje de una planta de
Ford Motor Company, se inspiraron para desarrollar el Concepto de 5S.
La abreviatura 5S representa las cinco iniciales de las palabras japonesas: Seiri, Seiton,
Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Las 5S en conjunto, dan forma a una metodología que puede ser
practicada por cualquier persona, y que busca crear en el puesto de trabajo, en la empresa, el
hogar y la comunidad; condiciones ambientales, de higiene y seguridad, de calidad y de proceder
adecuadas. [30]
Significado de las palabras:
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1´S: Seiri = Seleccionar



2´S: Seiton = Ordenar



3´S: Seiso = Limpiar



4´S: Seiketsu =Mantener



5´S: Shitsuke =Autodisciplinar
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Se debe tener en claro que practicar 5S no implica solamente un cambio en la apariencia física de
nuestras áreas de trabajo. Al empezar a modificar el ambiente donde trabajamos, la metodología
también nos ayuda a generar hábitos de conducta que interiorizaremos y que posteriormente
podremos aplicar fácilmente en nuestros procesos y acciones. [30]

2.2.6 Herramienta Lean: Heijunka. Es una técnica que adapta la producción a la demanda
fluctuante del cliente, conectando toda la cadena de valor desde los proveedores hasta los
clientes. La palabra japonesa heijunka significa literal - mente “trabaje llano y nivelado”. Se debe
satisfacer la demanda con las entregas requeridas por el cliente, pero esta demanda es fluctuante,
mientras las fábricas necesitan y prefieren que ésta sea “nivelada” o estable. La idea es producir
en lotes pequeños de muchos modelos, libres de cualquier defecto, en periodos cortos de tiempo
con cambios rápidos, en lugar de ejecutar lotes grandes de un modelo después de otro.. [31]
El método heijunka tira acompasadamente de la producción, desglosando la producción en
unidades en función del volumen o la variedad de los artículos a fabricar. La gestión práctica del
heijunka requiere una buena comprensión de la demanda de clientes y los efectos de esta
demanda en los procesos, y exige una estricta atención a los principios de estandarización y
estabilización. [32]
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2.2.7 Teoría De Restricciones (TOC). La metodología de la teoría de las restricciones (TOC)
plantea una planificación de la producción a través de la previa identificación y pos optimización
del recurso más crítico del sistema productivo. La restricción es “el eslabón más débil de la
cadena” y determina el nivel máximo de desempeño del sistema, es por este motivo que al
efectuarles una pequeña variación producen un impacto o cambio de gran magnitud en el mismo.
[20]

Existen dos tipos de restricciones:


Restricciones Físicas



Restricciones Políticas

Las teorías de las restricciones se llevan a cabo en cuatro pasos:

Figure 3 .Implementación de la teoría de las restricciones
Tomado del libro Tecnologías de gestión de la producción en pequeñas y medianas empresas.
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2.2.7.1 Identificar la Restricción del Sistema. Existen diversas formas que permiten
encontrar la restricción del sistema:


Detectar visualmente (ritmo de trabajo, stocks intermedios).



Analizar el cociente entre la carga y la capacidad de los recursos.

Medir la capacidad individual de cada etapa del proceso y comparar con la demandada.
- Registro de tiempos por proceso.
- Registro de tiempos por lote.
- Medición directa en el puesto de trabajo. [33]

2.2.7.2 Aprovechar Todos Los Recursos. Una vez identificada una restricción, se puede
explotar la misma haciendo mejoras como por ejemplo asegurar su uso el 100 % del tiempo
disponible. Para ello, algunos consejos son:


Evitar que el cuello de botella (operación restrictiva) deje de producir.



Implementar controles de calidad previos.



Disminuir los tiempos de set up.



Estudiar métodos y tiempos.



Minimizar traslados y transportes. [33]

2.2.7.3 Subordinar Todos Los Recursos a la Restricción. Los recursos no restrictivos deben
suministrar lo que la restricción necesita, ya que esta última marca el ritmo de producción del
sistema. Para ello es imprescindible aplicar el método de programación DBR, de forma de
asegurar los recursos a tiempo al cuello de botella. Aspectos a tener en cuenta:
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No producir más de lo que la restricción puede absorber.



Evitar que el cuello de botella deje de producir.



El cuello de botella debe marcar el ritmo de producción. [33]
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2.2.7.4 Elevar la Restricción del Sistema .Elevar significa “levantar la limitación” y para
lograr ello se puede:


Buscar otra máquina similar dentro de la fábrica o comprar una nueva.



Reajustar los tamaños de lote.



Subcontratar parte de los pedidos (sólo la operación crítica).



Comprar, en lugar de producir, algún artículo.



Reasignar tareas.



Estandarizar. [33]

2.2.8 Las Tres M. En japonés existen 3 conceptos con los cuales se identifican la totalidad de
las pérdidas:
Muri
Exceso. Significa, sobrecarga de trabajo para personas y equipo. Es someter a las máquinas y a
las personas más allá de sus límites naturales. Trae aparejado accidentes y deterioro de la
calidad. Sobrecargar a los equipos causa desperfectos y roturas.
Implica condiciones estresantes para trabajadores y máquinas, lo mismo que para los
procesos de trabajo. Por ejemplo: si a un trabajador recientemente contratado se le asigna la
tarea de un trabajador veterano, sin dársele antes el entrenamiento suficiente, el trabajo será
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estresante para él, y es posible que esta persona sea más lenta en sus labores, e incluso puede
cometer mayor número de errores, lo cual conducirá a un mayor desperdicio.
Mura
Variaciones o inconsistencias. Es “falta de ritmo”, a veces hay mucho trabajo y otras, falta. Por
ejemplo: desbalance de línea de producción.
Muda
Cualquier actividad que no agregue valor. Una creencia generalizada era la conveniencia de
comenzar con la eliminación de Desperdicios (Muda) ya que muchos tipos de desperdicio
pueden ser reducidos o eliminados de un área de trabajo. Por ejemplo, se puede modificar la
ubicación de máquinas y crear células de trabajo para eliminar: esperas, transporte, inventario y
movimiento. [34]

2.2.9 Lay Out. El lay out o distribución en planta, es un concepto relacionado con la
disposición de las máquinas, sectores, estaciones de trabajo, áreas de almacenamiento, servicios
auxiliares y espacios comunes dentro de una instalación productiva. La finalidad fundamental de
la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de manera que se asegure la
eficiencia del flujo de trabajo, materiales, personas e información a través de un sistema
productivo. [35]
Resumidamente los estudios de Lay out buscan alcanzar:
Mínimo espacio ocupado.
Mínimo recorrido de materiales y personas.
Máxima seguridad y comodidad para las personas.
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Máxima flexibilidad de las configuraciones. [36]

2.2.9.1 Elementos que intervienen en la distribución de planta. Producto: incluyendo
diseños, variedades, cantidad, operaciones necesarias y secuencias de las mismas, necesidades de
protección y riesgos de contaminación. Maquinaria: incluyendo el equipo de producción y las
herramientas y su utilización. [37]
Personal: incluyendo mano de obra directa, supervisión y servicios auxiliares. Movimiento
incluyendo el transporte

interno e interdepartamental y la manipulación en las diferentes

operaciones, almacenajes e inspecciones. [37]
Espera: incluyendo almacenajes temporales, permanentes y demoras.
Servicios:

incluyendo mantenimiento, inspección, desperdicios, programación

y

expediciones.
Edificio: incluyendo aspectos exteriores e interiores del edificio y aprovechamiento del
equipo y distribución.
Cambio: incluyendo versatilidad, flexibilidad y expansión.
Para determinar cómo afecta la planeación de la distribución de planta a los costos de operación
y a la eficacia, es preciso considerar también los distintos tipos de manufactura o procesos de
elaboración en diversas situaciones. [37]
Teniendo en cuenta que un proceso de producción: Es el resultado de un conjunto de
operaciones entre trabajadores, materiales y maquinarias, actuando según un procedimiento
ordenado; donde se cambian la forma o características del material, o se le añaden otros
materiales distintos, para convertirlos en un producto. [37]
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La clasificación se divide según distintos factores.
Según transformación sufrida por el material
Elaboración: cambio de forma.
Tratamiento: cambio de características.
Montaje: adición de otros materiales a una primera pieza o material. Teniendo en cuenta el
grado de participación del trabajador.
Manual: todas las operaciones son llevadas a cabo por personas.
Mecánico: las operaciones son compartidas entre personas y máquinas.
Automático: la intervención humana se limita a supervisar las operaciones que son realizadas
por máquinas. [37]
Por tipo de producción.


Producción

continua: son procesos

ininterrumpidos, se aplican en general

a

industrias como refinación de petróleo, tratamiento de agua, etc.


Producción

en serie: procesos de producción en masa a intervalos regulares, como la

fabricación de productos alimenticios, automóviles, electrodomésticos.


Producción

intermitente: producción

en cantidades

limitadas de productos, a

intervalos regulares, como los talleres mecánicos, industria de la construcción. [38]
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2.2.9.2 Tipos de Distribución en Planta. Los medios productivos pueden clasificarse en
cuatro grupos primarios normalmente conocidos como distribución por procesos o funcional,
distribución por productos o en línea o cadena, distribución celular y distribución por posición
fija.


Distribución por procesos o funcional:

Este tipo de distribución se adopta cuando el producto no está estandarizado, ni puede
estandarizarse, o cuando el volumen de trabajos semejantes producido es bajo (gran
heterogeneidad de productos). Se caracteriza por agrupar actividades en secciones que
involucran procesos de naturaleza similar. El material se traslada entre secciones en función de la
secuencia que demanda su proceso productivo particular. [39]
El objetivo principal de los análisis de distribución en planta orientada a proceso consiste en
optimizar la distancia recorrida por los distintos materiales variando la ubicación relativa de cada
sección respecto de las otras. Los procesos que buscan esta optimización no son exactos ni
automáticos y usualmente el resultado óptimo se encuentra luego de comparar distintas
alternativas planteadas. [39]


Distribución por Productos:

Esta configuración requiere de productos muy estandarizados y grandes volúmenes de
producción del mismo, y ha sido adoptada por lo general en industrias de fabricación en masa.
En esta distribución, los puestos de trabajo están situados uno a continuación del

otro siguiendo

la secuencia de operaciones de un determinado producto. El material o producto se traslada entre
operaciones mediante transporte manual o mecánico y el operario o la máquina realiza la
operación sobre la misma línea o retirando el material de la misma a una mesa de trabajo
apartada. La velocidad de la línea debe permitir que las estaciones realicen las operaciones
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correspondientes. Ocasionalmente se la cadena de transporte se prolonga entre estación es para
lograr un mínimo stock de producto en proceso o para otorgar un tiempo entre tareas (por
ejemple el necesario para enfriar una

costura soldada). La línea puede tener una configuración

en I o en U, teniendo esta última la ventaja de poder reasignar personal en situaciones de caída
de la demanda. Cada trabajador opera generalmente una estación en particular y realiza tareas
repetitivas. Se acumula poco inventario entre un puesto y el siguiente, por lo que los mismos no
pueden operar de manera independiente. Se trata de colocar cada puesto de trabajo tan cerca
como sea posible de su predecesor, para evitar los transportes de materiales que no agregan valor
al producto. [39]


Distribución por Posición Fija:

Esta configuración se emplea cuando las características del Producto hacen que sea imposible
o muy costoso mover el mismo a través de las estaciones de trabajo. Como consecuencia, el
producto permanecerá inmóvil y los otros factores productivos (maquinarias, operarios, insumos,
etc.) actuarán sobre él. La distribución en planta óptima será la que facilite la maniobrabilidad
de los recursos en torno al producto. Algunos ejemplos de esta distribución pueden observarse en
la fabricación de buques en astilleros, obras civiles o grandes máquinas industriales. El principal
problema de este tipo de distribución es el relativo a la localización de materiales y herramientas
entorno al producto. En líneas generales, cuanto mayor nivel de utilización tenga el material, más
cerca del producto debe almacenarse. [39]


Distribución Hibrida o por Celda de Fabricación:

La producción mediante una distribución celular es un híbrido entre una configuración

por

producto y una configuración por proceso. Generalmente es una distribución que cuenta con las
siguientes características:
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1.Procesos productivos de ensamble (manual o semiautomático).
2.Basados en una distribución en planta en flujo.
3.Su gestión se rige por los principios de producción ajustada, minimizando los productos en
proceso.
4.Los trabajadores que las operan deben ser polivalentes.
5.La disposición de las líneas se basa en los diseños en “U” o variantes.
6.Agrupan las actividades del proceso en puestos de trabajo multitarea.
7.La flexibilidad se obtiene mediante la reasignación de personal.
8.Son capaces de producir pequeños lotes de productos diferentes pero que involucren
procesos compatibles. [39]
Este tipo de distribución se emplea para producir bienes de elevada demanda, pero no lo
suficientemente elevada como para contar con una línea exclusiva para cada bien. Se diseñan
buscando suprimir los desperdicios, reducir los stocks, flexibilizar las instalaciones, optimizar el
flujo de materiales y buscar la mejora continúa haciendo partícipes a los operarios. [39]
Se observa a continuación un cuadro comparativo entre los 4 tipos de distribución en
planta descriptos anteriormente. Se comparan las variables principales del proceso y se marcan
claramente las diferencias de las 4 alternativas. [39]
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Tabla 1.Comparación entre los distintos tipos de distribución en planta.
Tomado del libro Tecnologías de gestión de la producción en pequeñas y medianas empresas.

2.3 Marco histórico
Creado bajo el nombre de Centro de Investigación y Desarrollo de Métodos y Técnicas (CIME)
en 1959, nombrado luego INTI-Extensión y Desarrollo y finalmente renombrado INTITecnologías de Gestión, es uno de los centros más antiguos de la institución. Desde un
comienzo, su accionar estuvo dirigido a brindar apoyo a las Pymes, mediante el asesoramiento en
la Gestión y la Capacitación Empresarial. [40]
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A dichas actividades se incorporó luego el servicio de Información y Documentación,
sustentado en una importante biblioteca con material especializado en ciencia y tecnología y
destinado a brindar asistencia a las empresas. [40]
Con la colaboración de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se
brindó asistencia en tecnología de gestión a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo
de contribuir a la Mejora de la Productividad Industrial. En todas las actividades se acentuó la
necesidad de ampliar y actualizar continuamente los conocimientos en sus diferentes niveles.
Actualmente el Centro INTI- Tecnologías de Gestión integra la Red de Tecnologías de
Gestión y se vincula con los nodos presentes en todo el país para intercambiar lineamientos,
experiencias, técnicas y conocimientos en pos de una ayuda fortalecida desde y hacia la industria
nacional. [40]

2.4 Estado del arte
Se

tomaran

como

base

los

siguientes

proyectos

empezando

por

“ANALISIS

Y

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA EMPRESA CALZADO FUEGO”
[41] en el año 2016, realizado por Jairo Humberto Acevedo Jiménez y Luz Elba Carrillo Aceros,
teniendo como objetivo fundamental evaluar e implementar mejoras en todo el engranaje del
sistema productivo , con el propósito de aumentar su efectividad utilizando los mininos recursos.
La implementación está relacionada con la distribución de planta, control de despilfarros, manejo
y control de inventarios, mantenimiento productivo total, Heijunka, Kaizen, herramientas de las
9’S y por último la programación y control de la producción. Se concluyó que mediante las
mejoras realizadas se logró aumentar la capacidad a un 11,64% lo que significa una producción
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de 292 pares al día, por otro lado, gracias a la distribución de planta se redujo los despilfarros de
transporte de material en un 46,7%, traslado de personas en un 40,2%, movimiento de producto
en proceso en un 15% también se propuso una política de inventarios de insumos y materia
prima lo que ayudo a minimizar el pedido de material y el control actual de los inventarios por
medio del software que obtiene la información actualizada que hay en bodega. Podemos analizar
“MEJORAMIENTOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL AREA DE PRODUCCION Y
PROPUESTA DE CREACION DE ESTRATEGIAS DE VENTAS PARA LAS LINEAS DE
CALZADO ROGGER’S ” [42] en el año 2015, que fue realizado por Rogger Camilo Hoyos
Morales donde tuvo como objetivo el área de producción para realizar el estudio del sistema
productivo de la compañía a partir de la toma de tiempos ,descripción de los procesos e
identificación de los cuellos de botellas , utilizando la herramienta matriz de priorización la cual
se encuentra en la metodología CAPDO, se estableció una clasificación de los problemas de
producción para proponer e implementar soluciones. En otras palabras, CAPDO tiene como
función: chequear, analizar, planificar y ejecutar acciones para lograr su principal objetivo que es
el control, eliminación o prevención de problemas, en este caso los encontrados en la parte de
producción. Se concluyó que mientras halla comunicación directa y indirecta con los expertos
del proceso se podrá mejorar la ejecución de las tareas diarias y obtener un método adecuado
para el proceso productivo igualmente ha permitido iniciar una estandarización de actividades
necesarias para la fabricación de los productos por otra parte se implementó una mejora continua
en los procesos en el área de producción con el fin de que la empresa fuese más competitiva en el
mercado, por otra parte se analizó el proyecto “MEJORAMIENTO DEL PROCESO
PRODUCTIVO DE LA EMPRESA DE CALZADO INFANTILES LAURA MILENA” [43] en
el año 2015, que fue realizado por Sandy Mireya Martínez Suarez que tuvo como objetivo dar a
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conocer las mejoras diseñadas e implementadas para el proceso de producción de la empresa.
Inicialmente se toma información cualitativa y cuantitativa de los procesos planeación,
programación y control de la producción y la gestión de inventarios con la finalidad de tener un
diagnostico que permita detectar las falencias. Dentro de la propuesta se aplicará la
formalización de la estructura organizacional, la distribución de planta, balances de línea,
metodología para la programación de la producción, método de las 5’S, formalización de los
procesos de calidad, diseño y compras, tableros de producción, la actualización y validación de
la base de datos del ERP Accasoft. Adicionalmente, se diseña y aplica un sistema de indicadores
que busca evidenciar el impacto de las propuestas de mejora. Se concluyó que por medio de la
implementación del programa ERP Accasoft aumento un 44,83% los módulos de clientes,
proveedores, personal, artículos, producción, kardex, ventas y compras también se realizó una
distribución de plantas que ayudo a mejorar los cuellos de botellas que se presentaban en el área
de emplantilla y guarnición, por otro lado las inspecciones de calidad realizadas ayudaron a
detectar los reprocesos que habían en el área de montado y guarnición así no hubiera tanta
demora en salir la producción solicitada por el cliente.

Podemos

mira

el

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA EMPRESA CALZADO BYE”
[44] en el año 2011 ,que fue realizado por Edzon Geovanny Cruz Becerra teniendo como
objetivo hacer un diagnóstico en el área de producción, con el fin de identificar los procesos
desarrollados y las falencias a mejorar, se procede a diseñar e implementar la propuesta de
mejora dirigida a aumentar la productividad y el manejo de los recursos enfocados en las
siguientes técnicas: metodología de las 5’S, métodos y tiempos, eliminación de despilfarros,
control de inventarios, redistribución de la planta, focalizar la producción y realizar la
implementación de indicadores de gestión. Se concluyó que con la implementación de las 5S se
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disminuyó los tiempos de búsqueda de herramientas con un porcentaje del 54% Seiri,48% para
Seiton ,83% Seiso ,63% Seiketsu y 58% Shitsuke, también se realizó el Balanceo de Líneas
donde se logró una fabricación del lote ideal alcanzando los siguientes porcentajes: Corte 37%,
Armado en 43%, Soldadura en 54% y control de calidad en 41% . Se puede evidenciar en otros
proyectos “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA EMPRESA CALZADO
BEATRIZ DE VARGAS” [45] en el año 2013 ,realizado por Oscar Iván Gómez Duran donde
inicialmente se hizo un análisis del sistema de producción , el cual sirve como base al momento
de establecer las propuestas de mejora que se llevaran a cabo en relación a: sistema de gestión de
inventarios ,implementación de 5’S , identificación y control de despilfarros, redistribución de
planta , control diario de la productividad y herramientas para el control de la producción. Se
espera que la empresa cuente con un programa de mejoramiento de aquellas falencias en el área
de producción que se identificaron en la realización del proyecto y se puede tomar otro proyectos
con el caso de

“DIAGNOSTICO Y PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE

LA EMPRESA PRODUCTORA DE CALZADO INFANTIL COLNIÑOS LTDA” [46] en el
año 2010 , Marco Julián Ávila Garzón y Harold Alonso Dorronsoro Rodríguez, el propósito del
proyecto fue desarrollar un plan de mejoramiento empresarial referente a la utilización de
estrategias en cuanto a precios y calidad en sus productos , permitiendo ampliar la cobertura de
clientes como la utilidad económica que se generaría .Se evidencia que se puede aplicar
mejoramientos en todas las áreas de una empresa todo con un mimos fin, poder tener eficiencia y
fluidez de dinero para así tener un crecimiento . Por otro lado la señorita Vivian Paola Gacharná
Sánchez

y Diana

Carolina González

Negrete

realizo el proceso

“PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO EN LA EMPRESA DE CONFECCIONES
MERCY EMPLEANDO HERRAMIENTAS DE LEAN MANUFACTURING” [47] en el año
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2013, el propósito es mejorar las entregas retrasadas a clientes, por medio de la disminución de
desperdicios en el proceso productivo que no agreguen valor al producto y que ayuden a
disminuir tiempos, costos y posibles riesgos potenciales para la organización , se utilizara la
Herramienta Lean Manufacturing como propuesta de implementación para darle solución a los
problemas que quiere corregir la empresa y a su vez el proyecto realizado por Joseph Andre
Matos Alegre denominado “MEJORA DE PROCESO EN LA LINEA DE PRODUCCION EN
UNA EMPRESA DE CALZADO INDUSTRIAL Y MILITAR” [48] en el año 2014 , el
propósito de este proyecto es mostrar la línea de producción correspondiente y así poder aplicar
la metodología de Mejora Continua o más conocida como el Ciclo PHVA, Lean Manufacturing ,
así como también la implementación de las 5’S y con ello se reducirá el tiempo de búsqueda de
materiales por parte de los operarios y ayudara a tener el puesto de trabajo organizado y limpio.
Se propone capacitaciones a todo el personal, referente a los temas que se aplicaron a lo largo de
la realización de este proyecto.
3.Metodologia

Enfoque Epistemológico:
Se llevará a cabo investigaciones cuantitativa, descriptiva y experimental en este proyecto, como
primera instancia la investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas de la
población a preguntas específicas teniendo como características la relación numérica entre
variables del problema, los datos analizados siempre deben ser cuantificables, se centra en una
causa y un efecto [49], donde se desprende la investigación descriptiva que examina las
características del problema escogido, define y formula la hipótesis para después elegir temas y
fuentes apropiadas, poder escoger la técnica para la recolección de datos y analiza e interpreta
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los datos obtenidos [50] a su vez interviene la investigación experimental donde se manipulara
las variables y controlar aleatoriamente el resto de variables que se utilizara en el transcurso del
proyecto.
Diseño Investigativo:


Etapa 1: Observación, reconocimiento y recolección de información

En esta primera fase de hace un reconocimiento de las diferentes áreas de la empresa,
realizado varias visitas con el fin de detectar los inconvenientes o falencias que afectan la
producción, por otra parte, se hará una recolección de información proveniente de los procesos
que se llevan a cabo, con el fin de tener un previo conocimiento.


Etapa 2: Diagnostico

A partir de la información obtenida se realiza un diagnostico el cual se hace una recopilación
de la información cuantitativa, con la finalidad de saber el estado actual del proceso productivo
de la empresa, donde se utilizarán las Herramientas Inti Argentina de la cual se manejará las
Tecnología de Gestión de la Producción (TGP), que permitirán identificar los principales
inconvenientes que afectan la productividad de la empresa y así conocer las posibles mejoras.


Etapa 3: Diseño de propuesta

Luego de analizar la información recolectada y encontrar las fallas de los procesos se procede
a la elaboración de las respectivas propuestas de mejora, se diseña estrategias que permitan la
disminución de despilfarro encontrado en el área de producción, se continua con la verificación
de los puestos de trabajo si están ubicados en los sitios adecuados para el correcto flujo de
fabricación del producto, posteriormente mediante la utilización de un programa se simulara el
proceso productivo.
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Etapa 4: Simulación

En esta etapa se llevará a cabo la simulación del proceso productivo con el fin de tener una
idea a gran escala de cómo puede mejorar la productividad de la empresa si se tienen en cuenta
diferentes factores que se presentan a lo largo del proceso en cada puesto de trabajo.
Población
La población será toda el área de producción de la empresa tenido 32 empleado de planta.

4.Resultado

4.1 Cumplimiento del Objetivo Especifico #1
Se utiliza la Metodología Inti basado en la realización de un Diagnostico del estado de la
empresa Calzado Worker Sport mediante la Herramienta de Excel la cual evalúa los siguientes
items:1. La Caracterización ,2. Autoevaluación, 3. Resultado.
En la Caracterización podemos encontrar la información básica como lo es nombre del
Representante Legal, Razón Social entre otros esto con el fin de conocer preliminarmente la
empresa a analizar, en la Autoevaluación se realizan una serie de preguntas que están divididas
por las siguientes áreas:
Dirección (8 Preguntas) en las cuales se indagará como está estructurada la organización
y si posee los aspectos fundamentales como la misión, visión y políticas.
Administración (14 Preguntas) tiene incluido varios ítem como lo es Gestión Financiera
que nos ayuda a evaluar factores como los plazos de financiación a los proveedores , si existen
políticas de crédito y un presupuesto financiero proyectado ; Gestión de Costos se verifica las
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variables que se tiene en cuenta para calcular el costo , si se conoce el costo fijo y el costo
variable también si hay un control de costo de inventario y un punto de equilibrio ; Gestión de
compras se comparan cotizaciones de materia prima entre los proveedores y si existe auditorias
para los proveedores por ultimo Gestión Administrativa donde se desea saber si cuenta con un
sistema informático de gestión y si se es eficiente en las tareas administrativas.
Recursos Humanos (8 Preguntas) en esta sección es primordial identificar si la empresa
tiene un sistema de formación para los empleados, un sistema de sugerencias para el empleado,
si hay procedimientos y criterios para seleccionar el personal entre otras actividades.
Comercialización (22 Preguntas) en esta sección hay varios ítem como el Mercado donde se
desea verificar cuál es el mercado objetivo que tiene la empresa y que ventajas competitivas hay
respecto a los competidores ;Precio y Producto en el podemos saber qué precios manejan en sus
productos en relación con la competencia al igual identificar el producto que más genere mayor
cantidad de ventas ; En Promoción se analizara el costo-beneficio de las promoción que se
realiza ; En Distribución se requiere conocer el plazo de entrega en relación con la competencia
y a su vez con el cliente ; En la Política de Venta se hace énfasis si hay una planificación de
ventas y si se revisa por periodos determinados al igual si se realiza estimación de ventas y por
ultimo Satisfacción del Cliente se desea saber si la empresa tiene políticas, evaluaciones , buzón
de sugerencias del cliente y si hay un servicio post-venta que ayude a cumplir con los
requerimientos de atención.
Producción (34 Preguntas) en esta sección se tiene la Infraestructura en la cual se miran
las instalaciones, las distancias y los contraflujos para el transporte de material y verificar si
cumple con las condiciones de orden, limpieza, higiene y seguridad en la planta; Inventario se
requiere conocer si hay un sistema de inventario y como es la rotación del mismo , saber su

ANALISIS Y PROPUESTA MEJORAMIENTO

42

adecuada señalización del espacio destinado para el producto ; Materiales y Proveedores en esta
sección se necesita establecer los tiempos de entrega de la materia prima respecto a los
proveedores y verificar si la empresa puede conseguir materia prima de calidad y si al momento
de recibir la mercancía se realiza un proceso de inspección de calidad y cantidad ; Maquinaria y
Instalación se requiere saber si la empresa tiene políticas de mantenimiento y si los operarios la
conocen también verificar si la empresa lleva registro de mantenimiento de equipos y procesos ;
En el Procesos se mira los siguientes ítem: programación de producción, estandarización de los
métodos y tiempos de producción ; En Calidad se estudiara si se lleva un registro de defectos en
los procesos productivos y si se mantiene la calidad a lo largo de todo el proceso , pero lo más
importante es conocer si se realiza acciones de mejora de calidad en el lugar de trabajo y por
último la sección de Residuos donde se desea conocer si la empresa tiene detectado en que
proceso generan mayores cantidades de ello y si considera importante el tratamiento de residuos,
las responsabilidades legales que esto con lleva según lo establecido , para un total de 86
preguntas , que están representados en un Diagrama Radar General de las secciones dichas
anteriormente.
A continuación, observaremos el Diagrama Radar donde se representa la situación actual de la
empresa.

Figure 4 .Grafico Radar por áreas
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En la siguiente Grafica Radar podemos visualizar que hay 4 áreas críticas que están por debajo
del 60 % siendo el valor aceptable, correspondiente al 50% para Recursos Humanos, 56%
Administración, 40% Dirección y finalmente Producción con 58% por lo que se debe recibir más
atención a los indicadores que se toman en cuenta en cada sección y así poder llegar a un
equilibrio en todas las áreas.
ANALISIS DE DATOS

Tabla 2. Tabla de puntajes por áreas
El cuadro anteriormente representa el Resultado Final del Diagnóstico, el cual se tomó una
escala de valoración de 1 a 5, siendo critico los valores por debajo de 3.
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A continuación, se realizará un Análisis de las Áreas con su correspondiente Sub Área
donde se muestran los puntajes críticos desde 1.6 hasta 2.8, siendo los valores a analizar
respectivamente.
1.AREA DE DIRECCION: Gestión de Dirección.
El puntaje obtenido en esta área corresponde a: No tener definida una Misión y Visión de la
empresa por lo que esto con lleva a no tener objetivos ni estrategias específicas que se deseen
alcanzar por parte de organización y así mismo por los empleados. Una de las falencias que
perjudica a la organización es no cumplir con la estructura organizacional al igual de no tener
indicadores que monitoreen su desempeño también se puede incluir que no existe una política
respecto al cuidado del medio ambiente ni un compromiso social de ambas partes.
2.AREA DE ADMINISTRACION: Gestión de Costos.

Figure 5. Grafico Radar del Área Administración

El puntaje obtenido corresponde a no tener un sistema de costos definido que ayude a establecer
las ganancias y pérdidas que se generan normalmente en la empresa por tal razón no hallan
planes de acción en el área de mayor gasto como lo es , la parte productiva donde se podría
reducir significativamente los costos , todas estas falencias se presentan ya que en el sector del
calzado el nivel de escolaridad es bajo, por lo que el sistema de costos se maneja empíricamente
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sabiendo que no puede gastar más de lo que realmente produce por lo tanto de esta manera se
mantiene un equilibrio.
3.AREA DE RECURSOS HUMANOS: Gestión de Recursos Humanos.
En el área de Recursos Humanos en la empresa se maneja de forma básica esto quiere decir que
el personal a contratar viene recomendado por una empresa conocida o del sector por lo que solo
ingresa a realizar la muestra del zapato que se esté manejando en el momento y dependiendo a su
trabajo realizado se decide si se queda laborando normalmente, además en el sector del calzado
los empleados tiene una escolaridad baja esto hace que sea un poco más complejo que se puedan
acoplar a las normas de la empresa. Como vemos no cuenta con un procedimiento y criterios de
selección de personal ni con un sistema de formación y evaluación donde se mida el desempeño
del empleado en su área de trabajo así mismo debemos tener claro cuánto es el tiempo de
adaptación del empleado cuando ingresa por primera vez a laborar de acuerdo a una escala de
valoración que nos permita saber los días que se demora en este proceso.
Otro de los factores que no ha sido tenido en cuenta por la empresa es el clima laboral
que se tiene día a día entre los empleados y la importancia de dar a conocer el uso preventivo de
los implementos de seguridad en cada área de trabajo no solo para tomarlo por habito sino
también para evitar más adelante afecciones de salud.
4.AREA DE PRODUCCION: Infraestructura, Inventario, Maquinas y Proveedores,
Maquinaria y Instalaciones, Proceso y Residuo.
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Figure 6. Grafico Radar del Área de Producción

Primero tendremos en cuenta la parte de la Infraestructura donde se requiere más espacio entre
las secciones de la empresa para que pueda haber un orden y limpieza de cada puesto de trabajo,
también se requiere un servicio de energía más alto para que soporte la carga electica que se
maneja al tener varias máquinas funcionado al mismo tiempo.

Figure 7. Bodega de suelas, materia prima y zona empaque

En el sector del calzado el manejo del inventario es fundamental para tener un flujo de dinero
constante, por ello la empresa necesita establecer un sistema de gestión de inventarios en donde
pueda conocer la rotación mensual así utilizar esta información para evaluar el estado real y
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físico del correspondiente inventario al igual se debe tener un espacio señalizado, amplio y
únicamente destinado para guardar el producto terminado y la materia prima.
Por otra parte, tenemos a los proveedores que son los encargados de suministrar los
insumos que se utilizan para realizar la producción del calzado, se presentan algunas
inconsistencias al momento de comprar material ya que el comercio es manejado por la demanda
que genere los demás productores de esta manera los materiales tienden a escasear y se producen
retrasos en la entrega del producto.

Figure 8. Producto en proceso

En la parte de la calidad del producto en fabricación se debe tomar las medidas respectivas si se
mantiene a lo largo de todo el proceso, que fallas se producen y que reprocesos ocurren en cada
puesto de trabajo. Al recopilar la información completa dicha anteriormente se podrá realizar las
acciones de mejoras correspondientes.
Y finalmente los residuos que deja la producción del calzado no está tenida en cuenta ya
que no está cuantificada las pérdidas que se maneja en cada sección y se desconoce en gran parte
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la existencia de tratamientos de residuos, también se debe identificar las respectivas acciones de
mejora respecto a la generación de despilfarro de insumo a lo largo toda la fabricación del
producto.

4.2 Cumplimiento del Objetivo Especifico #2
Después de realizar el diagnóstico de la empresa, se propone la estandarización del proceso de
fabricación a su vez teniendo en cuenta las referencias de calzado que más aportan al crecimiento
significativo de la empresa y así se proyectan los planos respectivos de la planta correspondiente
al piso 3 y 4 donde se desarrolla todo el proceso de producción de esta manera se aplica el
diagrama de hilos para los planos de la planta actual , donde se visualiza el cruce continuo de
procesos y el poco espacio que hay en cada área.
Al conocer la problemática que se presenta en la empresa se realiza la propuesta de
mejora con respecto a las adaptaciones respectivas en el piso 4, por consiguiente, el proceso de
producción se realizaría linealmente, por lo que ayuda aumentar los ingresos tanto a los operarios
como a la empresa por medio del contrato de trabajo a destajo y a minimizar el tiempo de
desplazamiento entre áreas.
Se procede a estandarizar el proceso de fabricación del calzado para hombre donde se
obtienen 21 pasos en los cuales se especifican cada uno a continuación en la siguiente imagen:
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Tabla 3. Diagrama de Flujo del proceso del calzado
La empresa calzada Worker Sport elabora varios estilos, por ello se realiza una tabla de
priorización para especificar que referencias vendidas aportaron significativamente en el Año
2017, a continuación, se muestran los resultados obtenidos respectivamente:
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Tabla 4. Priorización de Referencias

Figure 9. Gráfico de Pareto de Referencias Vs Unidades
Como se refleja en la tabla tenemos 4 Referencias (7028 Negro con Café - 013 Negro con Café5003 Negro – 2522 Lona Negra y Café) que aporta el 84% en la producción del año 2017, al
igual se realiza gráficamente con el fin de visualizar mejor el crecimiento. Ahora se mostrarán
los planos de cada piso que se utilizan para la fabricación del calzado en las siguientes imágenes:
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Figure 10. Plano del Piso 1
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PISO 3

Figure 11. Planta del Piso 3
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PISO 4

Figure 12.Plano del Piso 4
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Se procede a realizar el Diagrama de Hilos en los planos actuales de la empresa, donde se puede
observar el recorrido que tiene el proceso de fabricación del calzado en la planta.

Figure 13. Plano Actual de la Empresa
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Tabla 5. Descripción de la planta actual.
Como se puede observar en la imagen de los planos el recorrido se cruza en varias ocasiones por
lo que no es conveniente y es por ello que se propone una propuesta en la que disminuya dichas
inconsistencias en el proceso.
Ahora se toma el tiempo que se gasta en realizar todo el proceso en la planta actual, por lo que se
utiliza la siguiente formula:
𝑇=

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

=

(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
𝑘𝑚
(
)
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

=

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑘𝑚
1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
(
)∗(
)
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
1 𝑘𝑚

=

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

= ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

=

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

Teniendo en cuenta la variable velocidad promedio de una persona, se aplica la formula
𝐾𝑚

𝑉 = 4 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

y la distancia total de todo el recorrido es de 7.913 metros.

Se reemplaza todos los valores obtenidos en la siguiente formula:
𝑇=

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
7.913 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
7.913 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
7.913(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
=
∗
=
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑘𝑚
𝑘𝑚
1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
4(
)
4(
)∗(
) 4.000 ( ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 )
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
1 𝑘𝑚
= 2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 120 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ∗
= 7.000 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
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El tiempo que se gasta en realizar todo el recorrido para 12 pares de zapatos es de 2 Horas.
Se ilustra la nueva propuesta de distribución para el mejoramiento en el proceso, donde se realiza
el Diagrama de Hilos en los nuevos planos, se visualiza el recorrido que toma para realizar la
fabricación del calzado.

Figure 14. Propuesta de mejoramiento en el plano de la empresa
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Tabla 6. Descripción de la propuesta de mejora

En la imagen anterior se ilustra la propuesta de mejoramiento del proceso productivo, donde se
propone que la sección de Corte quede en una sola sección y de esta manera la sección de
punteada quede aparte, otro de los cambios seria pasar al piso 4 la sección de Armado y Costura
intercambiándola con la sección de Emplantillado con ello realizando los debidos ajustes
respectivos como adaptaciones de lámparas y tomas corrientes, de esta manera la sección de
Emplantillado estaría en el piso 3. Haciendo estos cambios se ve reflejado la disminución del
recorrido que harían los operarios y el incremento de la producción, ya que entre menos sea el
recorrido entre las áreas más tareas se realizaran en menos tiempo.
Para realizar las adaptaciones necesarias se utilizarían los siguientes materiales:
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Tabla 7. Tabla de Presupuesto Propuesta
Para realizar la propuesta con las adaptaciones respectiva, la empresa gastaría aproximadamente
$833.800.
Ahora se hace nuevamente el recorrido del proceso con la propuesta para conocer el nuevo
tiempo que se gasta en realizarlo.
La fórmula a utilizar en la nueva propuesta seria:
𝑇=

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
=
=
=
1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑘𝑚
𝑘𝑚
1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
(
)
(
)∗(
)
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
1 𝑘𝑚
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
=
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

Teniendo en cuenta la variable Velocidad promedio de una persona aplicar en la formula anterior
𝐾𝑚

𝑉 = 4 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠

y la distancia total del todo el recorrido es de 7.539 metros.

Se reemplaza la formula con los valores obtenidos en el proceso.
𝑇=

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
7.539 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
7.539 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
7.539(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
=
∗
=
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑘𝑚
𝑘𝑚
1000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
4(
)
4(
)∗(
) 4.000 ( ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 )
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
1 𝑘𝑚
60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 1.88 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
= 112 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 ∗
1ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
= 6.768 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
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El tiempo que se gasta en realizar todo el recorrido para 12 pares de zapatos es de 1.88 Horas.
Se puede concluir que la distancia total que recorre la planta actual es de 7.913 metros con
respecto a la nueva propuesta es 7.539 metros por lo que se ahorrarían 374 metros en el proceso
productivo de fabricación del calzado.

4.3 Cumplimiento del Objetivo Especifico #3
En esta fase se hará la simulación en el programa de Flexim con el fin de visualizar el proceso de
fabricación del calzado tanto en la planta actual como en la propuesta de mejora que se plantea.
En la simulación del programa se tomará en cuenta las distancias que recorren los operarios
para realizar todo el proceso de fabricación del calzado, esto con el fin de exponer como aumenta
la productividad si se recorre menos distancia entre cada área y así tener más tareas realizadas en
un turno de 8 horas diarias.
En cada programa las máquinas representan las diferentes áreas; se tendrá en cuenta en los
dos el mismo tiempo que se determina mediante una regla de 3 simple, utilizando la siguiente
formula:


Costura : 1407 pares -------- 12 días
X
𝑋: 117

---------- 1 día

𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠
1 𝑑𝑖𝑎
1 ℎ𝑜𝑟𝑎
𝒑𝒂𝒓𝒆𝒔
∗
∗
= 𝟎. 𝟐𝟒
𝑑𝑖𝑎
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

De esta manera se elabora una tabla donde ya se ha realizado el cálculo anterior de cada área
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Tabla 8. Tiempo de procesamiento de las maquinas
En la elaboración de los dos programas respectivos se tomó los mismos tiempos para las
maquinas con el fin de tener en cuenta el recorrido que se tiene tanto en la planta actual como en
la propuesta.

Figure 15. Simulación de la Planta Actual
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La imagen anterior corresponde a la planta actual, en la cual se estable un tiempo de 480 minutos
que equivale a 8 horas que significa un día de trabajo, también se propuso un color diferenciador
en el programa para cada piso, para el piso 3 el color morado claro y el piso 4 el color piel.
Para empezar el proceso se suministra a la fuente de materia prima 15 unidades de rollo de cuero
en 8 intervalos de llegada, por lo cual los Rack de Costura, Montada y Terminado requiere 120
unidades para que se procese todas las unidades.

Figure 16.Simulación de la Planta- Propuesta
La imagen anterior corresponde a la propuesta de mejora de la plata, en la cual se estable un
tiempo de 480 minutos que equivale a 8 horas que significa un día de trabajo, también se propuso
un color diferenciador en el programa para cada piso, para el piso 3 el color morado claro y el
piso 4 el color piel.
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Para empezar el proceso se suministra a la fuente de materia prima 19 unidades de rollo de cuero
en 8 intervalos de llegada, por lo cual los Rack de Costura, Montada y Terminado requiere 152
unidades para que se procese todas las unidades.
Después de observar los dos programas y se conoce las unidades que se procesan en la planta
actual (15 Unidades Materia Prima – 119 Unidades Finales Procesadas) y en la propuesta son (19
unidades Materia Prima – 152 Unidades Finales Procesadas) , se realizan los siguientes cálculos:
Planta Actual:


Unidades -------------- > Turno (Minutos)
15

-------------- >

480

119

-------------- >

X

X=

119∗480
15

= 3.808

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

Propuesta:


Unidades ------------- > Turno (Minutos)
19

------------- >

480

152

------------- >

X

X=

152∗480
19

= 3.840

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

La diferencia 3.840 – 3.808 = 32 / 100 = 0,32 este valor seria el porcentaje de mejora del proceso
productivo.
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Conclusiones


En el desarrollo del diagnóstico se estable que en la empresa calzado worker se detectó

que el espacio con el que se cuenta es limitado, por ello se propone un lay out por medio de un
simulador donde se visualiza la mejora del proceso de fabricación del calzado realizando los
cambios respectivos de las áreas de Costura, Armado y Punteado.



Al realizar un análisis referente al recorrido que tiene el proceso en la planta actual el

resultado es de 7.913 metros, dado que se propone varios cambios en la localización de las áreas
del proceso y así tomar nuevamente un nuevo recorrido que da como resultado 7.539 metros,
esto equivale a 374 metros que se estará ahorrando el operario cuando se desplace por las áreas
respectivas.



Teniendo en cuenta el análisis de los recorridos realizados tanto para la planta actual

como para la propuesta, se sugiere a la empresa calzado worker una inversión de $833.800= en
las adaptaciones respectivas para las áreas de Costura, Armado y Punteado que se cambiarían en
la propuesta con el fin de que el proceso tenga una continuidad en su línea de producción.



Para hacer la respectiva simulación en Flexim se tomó un tiempo de 480 minutos que

hace referencia a un turno de 8 horas laborales de esta manera se procede a construir un
simulador de la planta actual proporcionándole a la fuente de materia prima 15 unidades de cuero
, teniendo un máximo contenido de 119 unidades al rack de almacenamiento; conservando el
tiempo de horas laboradas se construye otro simulador para la propuesta de mejora donde se
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proporciona a la fuente de materia prima 19 unidades de cuero y un máximo contenido de 152
unidades en el rack de almacenamiento por lo que el nivel de producción aumenta
significativamente en 0,32 logrando que la empresa tenga más ingresos a medida que se vaya
mejorando el recorrido , la continuidad del proceso y el aprovechamiento del espacio.
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