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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente análisis de caso tiene como finalidad responder al problema que se ha 

encontrado en la empresa Material de Zapatería Junior; es decir: “El desperdicio en el 

proceso de producción de suelas de PVC.”, donde la principal causa que la empresa 

enfrenta a nivel interno van relacionadas principalmente con la desorganización en el 

proceso productivo en cada una de las etapas que lo componen, lo que se ve reflejado 

en los siguientes aspectos, los cuales constituyen la base de diagnóstico del presente 

trabajo, como son el exceso de inventario, productos defectuosos, transporte, espera, 

sobreproducción y movimiento. Una vez definidos los desperdicios del proceso y 

clasificados en el tipo de muda acorde a su comportamiento, se procede a analizar las 

herramientas de Lean Manufacturing y compararlas con las oportunidades de mejora, 

para lograr resolver los problemas del proceso de fabricación de suelas PVC. Las 

herramientas que se utilizó en este proceso son: 5´s, Kanban, JIT, Andon, Poka-Yoke, 

Heijunka y Smed; a continuación se analizará que impactos podrían tener estas 

herramientas sobre el proceso y luego se hará un análisis de relación a través de una 
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de mejora. 

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: DESPERDICIOS, PRODUCCIÓN, 

MANUFACTURA ESBELTA, REINGENIERÍA, PROCESOS. 

 



ix 

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDITING 

CAREER OF FINANCIAL ENGINEERING 

 

TOPIC: “THE WASTE IN THE PROCESS OF PRODUCTION OF SOLES OF PVC 

IN THE MATERIAL COMPANY OF SHOE SHOP JUNIOR” 

 

AUTHOR: Jennifer Katherine Proaño López 

TUTOR: Dr. José Luis Viteri Medina 

DATE: June 2018 

 

ABSTRACT 

 

The present case analysis has as purpose answer to the problem that Junior has been 

in the Material company of Shoe store; it is to say: " The waste in the process of 

production of soles of PVC. ", Where the principal reason that the company faces to 

internal level is related by them principally to the disorganization in the productive 

process in each of the stages that compose it, which meets reflected in the following 

aspects, which constitute the base of diagnosis of the present work, since it are the 

excess inventory, defective products, transport, wait, overproduction and movement. 

Once defined the wastes of the process and classified under the type of identical shed 

to his behavior, one proceeds to analyze the tools of Read Manufacturing and to 

compare them with the opportunities of improvement, to manage to solve the problems 

of the manufacturing process of soles PVC. The tools that one used in this process are: 

5's, Kanban, JIT, Andon, Poka-Yoke, Heijunka and Smed; Later will analyze that 

impacts might have these tools on the process and then an analysis of relation will be 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis de caso se enfoca en el analisis del proceso de producción para 

determinar los desperdicios de suelas de PVC en la empresa de Material de Zapatería 

Junior, por medio de un diagnóstico que permita conocer los nodos críticos del proceso 

productivo, con el objetivo de buscar las mejoras para la empresa. El análisis también 

pretende contribuir con un estudio profundo sobre los elementos que componen las 

variables objeto de estudio a fin de identificar las mejores herramientas para un 

adecuado control de los procesos productivos. 

 

Este análisis de caso cuenta con cinco capítulos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Se presenta el tema sobre el desperdicio en el proceso de producción de 

suelas de PVC en la empresa Material de Zapatería Junior, con los antecedentes, con 

la justificación, con el planteamiento del objetivo general y  de los objetivos 

específicos; y al final se establece las preguntas de reflexión. 

 

Capítulo II: Plantea el marco científico-teórico el cual es sustentado por referencias 

bibliográficas, mismas que explican teóricamente la problemática de estudio, 

permitiendo al desarrollo del análisis de caso. 

 

Capítulo III: Se describe los métodos, la modalidad básica, el nivel o tipo de 

investigación, que permitirán seguir el camino de este análisis de caso; se presenta la 

población y muestra, y se selecciona las técnicas e instrumentos que se aplicarán. 

 

Capítulo IV: Se analiza y se procesa los principales resultados de la lista de chequeo 

y de la encuesta aplicados a los empleados de la empresa para luego ser tabulada, se 

elaboran tablas y gráficos mismos que facilitarán su análisis e interpretación. Luego se 

describe el proceso de de fabricación de suelas PVC, se fundamenta la propuesta a 
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traves de la utilización del Lean manufacturing y finalmente se realiza los costos de 

producción. 

 

Capítulo V: Se elabora las conclusiones y recomendaciones, mismas que se presentan 

de forma resumida los resultados en relación al tema, luego se realiza las 

recomendaciones, que proporcionan sugerencias de las conclusiones para realizar 

acciones correctivas en la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

FORMULACIÓN DE ANÁLISIS DE CASO 

 

1.1. Tema 

 

“El desperdicio en el proceso de producción de suelas de PVC en la Empresa Material 

de Zapatería Junior”. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Para el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones en el Ecuador existe 

producción de calzado para todo tipo de demanda, esta industria se encuentra en 

procesos de tecnificación cada vez más avanzados y existe un gran desarrollo de la 

misma principalmente en las provincias de Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas 

(Meléndez, 2010). 

 

Sin embargo revisando los antecedentes del año 2016 en el Ecuador fue algo 

dificultoso para la mayoría de empresas del sector calzado debido al ingreso masivo 

de contrabando y los viajes de compra que los ecuatorianos realizaron tanto en norte y 

en el sur del Ecuador, esto se complicó debido a dos causas, la primera causa fue por 

la devaluación de las monedas en Latinoamérica y la segunda causa por el argumento 

de las salvaguardias ya que se logró disminuir la entrada de calzado importado, esta 

causa fue en gran parte provechoso para el sector ya que de no ser por esta medida 

restrictiva el mercado nacional estaría copado de calzado extranjero (Pinto Camacho, 

2011) 

 

En el 2017 el primer semestre del mismo fue algo de fluctuación para el sector calzado 

debido a la campaña política que se vivió en el Ecuador, aunque debido a esta situación 

si hubo un progreso en proporción al año 2016; en cuanto al segundo semestre del año 

2017 se tiene como figura que las empresas de calzado deben ser aún más competitivas 
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debido a que las salvaguardias se terminan el 1 de junio, cabe mencionar que para esto 

las empresas de calzado ya deben estar realizando un sin número de estrategias para 

poder enfrentar el calzado importado (Burillo Naranjo, Zapata, & Pérez González, 

2015) 

 

Pese a tantas incertidumbres en el sector calzado la provincia de Tungurahua Según 

Cueros (2016); “Además de ubicarse en el centro del país, se ha constituido en la 

referencia artesanal del calzado y afines, siendo esta una cultura productiva que ha 

sido transferida de generación en generación; en consecuencia, el impulsar este sector 

constituirá un acierto dentro del marco del cambio de la matriz productiva de país” 

(pág. 34). De esta manera, Tungurahua se constituye como uno de los mayores 

productores de calzado a nivel nacional, distribuyendo sus productos a lo largo del país 

e impulsando las exportaciones a mercados extranjeros (Gutiérrez Romero, 2015). 

 

En una entrevista realizada por la revista líderes a la Empresa ambateña productora de 

suelas Milplast indica que conjuntamente con otras empresas que funcionan en el 

Ecuador lograron producir 12 millones de pares de suelas en el año 2015 para abastecer 

a las industrias de calzado, por lo tanto es el 35% de la producción anual requerida. 

Además la revista Líderes indica que en el año 2014, el Ecuador  realizo una 

producción de 34 millones de pares de zapatos (Savin, 2007). Con estos datos vale 

indicar que con el crecimiento de la industria de fabricación de suelas se podrá 

abastecer aún más a las empresas productoras de calzado en el Ecuador. 

 

La empresa Material de Zapatería Junior que tiene previsto cambiar su logo a 

Deproplast está situada en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, fue fundada 

en el 2002 y nació como una pequeña Fábrica, sin ser una empresa muy antigua, cuenta 

con clientes y proveedores de la misma antigüedad, y es muy normal que personas que 

trabajan en la fábrica, lleven toda su vida laboral en ella.  

 

Esta empresa se dedica a la inyección de suelas con su única materia prima que es el 

PVC, las suelas pueden ser inyectadas en monocolor o bicolor según la necesidad de 

sus clientes, además de que es conocida por su innovación en el color que se le da a la 

suela y por la gran variedad de modelos y tallas que posee. La empresa inyecta 
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alrededor de 900.000 pares de suelas en el año, bajo este indicador es de importancia 

mencionar que también su materia prima es de alta calidad y que posee convenios con 

su proveedor para que ciertos colores de PVC sean exclusivamente de la empresa. 

 

Como antecedentes de la empresa se indica que la materia prima que utiliza para la 

inyección del par de suelas consiste en una mezcla adecuada de materia prima virgen 

y de materia prima reutilizada conservando la calidad de los colores, sin embargo se 

produce un gran desperdicio de materia prima al momento de colocar material en la 

máquina y en la inyección del par de suelas, dicho desperdicio de PVC solo se avanza 

a reprocesar y reutilizar una parte del mismo.  Con lo mencionado anteriormente es 

necesario que la empresa cuente con un control interno y un análisis económico tanto 

de la materia prima, de su desperdicio y su reutilización en los procesos de producción 

de la suela, caso contrario sus problemas de desperdicio de materia prima a la larga 

traen inconvenientes que afectan su proceso productivo y su rentabilidad. 

 

Otros problemas que atraviesa la fábrica son en los procesos productivos y en los 

administrativos. En los procesos productivos no cuenta con un manual de producción, 

los documentos de control de producción no son llenados ni revisados correctamente, 

inexistencia del tiempo promedio de ejecución de tareas, falta de herramientas de 

trabajo, ineficiente traslado de materia prima (bodega – máquina), falta de revisión de 

plantas mal inyectadas, etc. En lo administrativo no cuentan con un archivo adecuado 

de los documentos de producción, no planifican el abastecimiento de materia prima 

por falta de inventarios, descuido de los desperdicios, falta de planificación de los 

pedidos, etc.  

 

Dichos problemas mencionados provocan en muchas ocasiones ineficiencia e 

ineficacia en la producción de las suelas, retraso en la entrega de pedidos que en 

muchos de los casos terminan en la anulación del pedido, pérdida de clientes y el 

desprestigio de la empresa.  
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1.3. Justificación  

 

Es importante analizar la relación que existe entre el desperdicio en el proceso de 

producción de la suela y su impacto financiero en el tratamiento que se le da al mismo 

por cuanto existirán beneficios que serán descritos a continuación: 

 

Existirá un impacto dentro de la empresa objeto de estudio, por cuanto se logrará 

identificar cuáles son los elementos que ayudarán a reprocesar todo el desperdicio de 

materia prima en el proceso productivo lo que conllevará a poder identificar aquellos 

puntos críticos que pueden ser objeto de control y por consecuencia de monitoreo y 

mejora. 

 

Un adecuado control y monitoreo de la materia prima en los procesos productivos y el 

reproceso y reutilización del desperdicio del mismo permite que las compañías puedan 

ser competitivas y adaptables al entorno, sin olvidar su aporte con el cuidado del medio 

ambiente, respondiendo de una manera eficaz a las necesidades del medio, permitiendo 

a los gerentes analizar varias alternativas para tomar una decisión que le guie a un 

futuro deseado para la empresa. 

 

La presente investigación  se convertirá  en un instrumento importante de análisis 

financiero y su tratamiento en los desperdicios de materia prima en el proceso 

productivo que permitirá controlar los costos del proceso productivo y a la vez realizar 

inversión en el mejoramiento y reprocesamiento de toda la materia prima. 

Las empresas que reprocesan y reutilizan sus desperdicios en su totalidad tienen varias 

ventajas económicas y están listas para cualquier cambio tecnológico proyectándose a 

largo plazo que ayudará a la compañía a cumplir sus perspectivas empresariales y de 

la sociedad.    

 

La investigación también pretende contribuir con un análisis profundo sobre los 

elementos que componen las variables objeto de estudio a fin de identificar las mejores 

herramientas para un adecuado control de los procesos productivos y una reutilización 

total de los desperdicios de materia prima.  
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Los beneficios que se obtengan al brindar un grado de seguridad razonable de la 

permanencia de la empresa en el tiempo, al maximizar su rentabilidad serán para todos 

los actores de este proceso, partiendo de los proveedores que aseguran seguir 

vendiendo su materia prima, los empresarios que han invertido su capital para obtener 

una adecuada rentabilidad, los empleados de la empresa que garantizan una fuente de 

trabajo permanente, los clientes que obtendrán garantía de un adecuado proceso 

productivo y calidad en los productos adquiridos y finalmente el Estado al contar con 

un contribuyente que pague oportunamente sus obligaciones a los organismos de 

control y cree fuentes de empleo. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar cualitativamente el desperdicio en el proceso de producción de suelas de pvc 

en la Empresa Material de Zapatería Junior. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar el proceso de producción  para determinar los desperdicios  en la empresa. 

 

 Identificar los costos generados en el proceso de producción en la empresa. 

 

 Elaborar un Lean Manufacturing con la finalidad de mejorar el proceso de 

producción para minimizar los desperdicios de suelas de pvc en la Empresa. 
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1.5. Preguntas de Reflexión  

 

¿De qué manera el proceso de producción determina los desperdicios en la empresa? 

 

La reducción del desperdicio de material resulta en una mejor eficiencia de los 

recursos, minimización de la contaminación y más beneficios. Cada dólar ahorrado en 

el coste de las materias primas protege a la empresa. Con precios de materias primas 

en aumento, la presión a las empresas manufactureras en reducir los residuos de 

fabricación es cada vez más significativa. Los mercados emergentes están causando 

un aumento dramático en la demanda de recursos y suministros de muchas materias 

primas que por consecuencia se han vuelto más difíciles de conseguir. Probablemente 

los precios de los productos básicos continúen aumentando y esto seguirá siendo 

inestable. Los fabricantes ya están sintiendo los efectos en las operaciones y las líneas 

de fondo, y lo más probable es que estos problemas persistan, sino empeoren. 

 

Las empresas que toman las medidas necesarias para aumentar la productividad de los 

recursos podrían producir valor significativo en la reducción de costes mientas 

establezcan mejores operaciones. 

 

¿Conoce los costos generados en el proceso de producción en la empresa? 

 

La economía de un país depende en gran medida del desarrollo del sector productivo 

en el que las empresas juegan un papel relevante, de su desempeño depende que se 

genere crecimiento o estancamiento. Por tal razón la productividad y competitividad 

es el producto de las formas de realizar el trabajo, la creatividad e ingenio para 

formular estrategias que permitan a las organizaciones optimizar los recursos, mejorar 

los costos y posicionarse en el mercado.  

 

¿De qué manera se pueden minimizar los desperdicios de suelas de PVC en la 

empresa?  

 

La competitivad está relacionada con la eficiencia y eficacia de los recursos humanos, 

la mejora continua en los procesos productivos, la integración a dichos procesos de 
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nuevas tecnologías, la reducción de costos, establecer sistemas de aseguramiento de 

calidad, en general debe ser implementando todo aquello que permitiera mejorar la 

eficiencia, ser eficaces; pero sobre todo, tendientes a la reducción de los costos y a la 

generación de mayores márgenes de utilidad. 

 

La mejor forma de lograr de manera eficaz y eficiente minimizar los desperdicios de 

suelas de PVC, es implantando el sistema de mejora continua,  no se trata de recortar 

costos, sino de gestionarlos. La gestión de costos implica supervisar los procesos de 

desarrollo, producción y venta de productos o servicios de buena calidad, al tiempo 

que trata de reducir los costos o mantenerlos a niveles objetivos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Científica 

 

En el presente documento de análisis de caso se realizó un análisis científico basado 

en revistas con carácter investigativo de realce y de libros que permiten aprovechar la 

información para sustentar el trabajo se  efectuó una investigación basada en autores 

de renombre de los cuales los resultados se exponen a continuación: 

 

El artículo científico publicado por Mantilla y Sánchez (2012), manifiestan que la 

intención no es crear un nuevo sistema como el sistema de producción Toyota, sino la 

identificación de metodologías y herramientas de manufactura esbelta y seis sigma 

adaptables para el mejoramiento logístico; en si este modelo está apoyado por tres 

elementos que son: el primero de enfoque que propone la atención permanente en los 

cliente, proveedores, procesos, hechos y datos; el segundo de desarrollo con la 

aplicación de la metodología dmaic y el tercero de resultado donde se debe aplicar la 

metodología correctamente. Como positivo del modelo se encuentra la importancia de 

las diversas herramientas aplicables al mejoramiento logístico, el análisis de cuatro 

elementos clave en la cadena de suministros y la estrategia integradora para el logro 

de los objetivos logísticos; pero como limitaciones son la falta compromiso con el 

proyecto, capacitación insuficiente, recursos limitados y no aplicar conscientemente 

dicha metodología (Ortiz Triana & Caicedo Rolón, 2014). 

 

La investigación de Hernandez Olave (2014), en el cual logró un desarrollo de 

productos ágil y generador de valor empleando Lean, porque se logró descubrir lo que 

el cliente valora, y ayuda a disminuir el uso de recursos. Los principales resultados que 

la empresa Equilibra obtuvo con este método fue: la reducción de tiempo para 

desarrollar nuevas colecciones de 3 meses a solo 20 días, pasaron de solo 1 a 7 

mecanismos para adaptarse a las necesidades del cliente y generando más valor a sus 

diseños consiguieron la aceptación del 100% de sus los clientes participantes que antes 

era solo el 26,09%. En conclusión este sistema LPDS puede servir para realizar 
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mejoras en otras empresas del sector manufacturero ya que es ágil, es flexible y permite 

aumentar la capacidad de generar valor a las empresas (Hernández Olave, 2014) 

 

Se acota la importancia que exponen Salas Ramirez (2011): para lo cual utilizaron 

información a través de visitas, descripción de proceso en un diagrama, se logró 

identificar las actividades que crean desperdicios y que no agregan valor (mudas), 

también utilizaron el value stream mapping (VSM) que en español significa mapeo de 

valor. Finalmente, se encontro resultados que hacen mención a los tiempos de espera 

y de valor agregado para los pacientes, como datos se tiene que se disminuyó el tiempo 

de admisiones de 41 a 28 minutos, el triage de 35 a 25 minutos, el ingreso a consulta 

de 40 a 32 minutos, la consulta de 30 a 10 minutos, los procedimientos médicos de 32 

a 15 minutos y la facturación de 42 a 2 minutos. En conclusión las herramientas value 

stream mapping y el diagrama de spaghetti permitieron a las IPS representar mudas o 

desperdicios a procesos que no agregan valor o que deben disminuirse con el fin de 

mejorar la prestación de su servicio hacia el paciente, además la aplicación de Lean 

Manufacturing y sus herramientas son una opción fiable, fácil y de bajo costo (Salas 

Ramirez, 2011) 

 

Con respecto a otra aplicación del Lean Manufacturing según Pérez, Marmolejo, 

Mejía, Caro, & Roja (2010), detalla que se realizó con la recepción de materia prima 

y terminó en la entrega del producto, lo que proporciona  inventarios, demoras, tiempos 

de montaje y retrasos. Este artículo menciona que para la aplicación del Lean 

Manufacturing se prevén tres fases de desarrollo que son: el desarrollo del mapa de 

valor actual que es el diagnóstico, el desarrollo del mapa de valor futuro que da un 

análisis y se plantean planes de mejoramiento para la información anterior y por último 

la preparación de indicadores; por lo tanto en el mapa de valor actual hay presencia de 

desperdicios en la producción los cuales tienen unos tiempos de ciclo de 48 segundos 

por kilogramo, entre 8 a 12 días de inventario y unos recorridos que van de 207m a 

238m; y para mejorar dichos problemas aparece el mapa de valor futuro con la 

distribución adecuada de la planta e indica cómo pueden reducirse los tiempos de ciclo 

a 43,6 segundos, los días de inventario a 5 días y los recorridos a 126 m (Pérez, 

Marmolejo, Mejía, Caro, & Rojas, 2016) 
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Se encontró además un estudio de los beneficios de la manufactura esbelta en la 

industria maderera en Estados Unidos, realizado por Cárdenas y Ocampo (2014), en 

él se detalla que el contexto actual del sector es la deforestación ilegal, rápidos avances 

tecnológicos, procesos industriales más eficientes en otros países y además indica que 

las importaciones de madera a los estados unidos son cada más fuertes la solución 

aplican el Lean manufacturing; se tiene que la industria 1 en cuanto a reducciones 

logradas fue su lead time de la planta de 6 días a 14 horas, el material en proceso en 

más de 80% y los tamaños del lote de 200 a 25, además que 70,000 pies cuadrados 

están desocupados de la planta; como mejoras da: calidad de la planta en 88%, 

seguridad en 98%, la capacidad de la planta se desarrolló en 50% sin invertir más 

capital. La industria 2 gano 40,000 pies cuadrado, desarrolló su productividad en un 

42% y como descuento lo siguiente: su tiempo de entrega de 5 a 1 semana, material en 

proceso a $80,000, producto terminado en inventarios 83%, materia prima en proceso 

78% y el coso de mano de obra a $3,000.000. Por último la empresa 3 extendió su 

productividad en 36%, optimizó su flexibilidad, la comunicación, la rapidez de 

producción y también empleo conceptos de ergonomía. En conclusión la aplicación de 

la manufactura esbelta es una excelente inversión para reducir los desperdicios del 

proceso productivo y así ganar mercado, dinero y calidad (Cardenas & Ocampo, 2014) 

 

Para aplicar el Lean Manufacturing o Manufactura esbelta en los procesos de 

producción existe ciertos métodos los cuales se encontró en el siguiente artículo 

científico de Reyes (2002), este artículo describe que los desperdicios que consumen 

recursos pero que no agregan valor al producto son: productos defectuosos, 

inspecciones al producto en el procesos, documentos en el proceso, excesos en 

inventarios de productos en procesos, terminados y materia prima, transporte de 

documentos y materia prima, mantenimiento, cambio de modelos del producto, entre 

otros. Además describe los métodos para aplicar la Manufactura Delgada a través de 

equipos de trabajo los cuales son: análisis del valor agregado, 5S, kaizen, cambios 

rápidos (SMED), mantenimiento productivo total (TPM),  enfoque de calidad total, 

control de calidad cero, celdas de manufactura y  kanban (Reyes-Gómez, 1994). 

 

Finalmente manifiestaKeizman (2015), con su tema “El impacto de la estrategia de 

calidad en el desempeño de la organización”, se constata que se aplicó una 
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investigación empírica con el tema ya mencionado a la industria maquiladora de 

Nogales en México y sus respuestas enseñan que las estrategias de calidad más 

utilizadas son las ISO porque se puede aplicar a cualquier organización, seguida por 

la manufactura esbelta y la filosofía Kaizen; y las estrategias de calidad con menos 

utilización son las filosofías de los gurús de la calidad y Seis Sigma (Keizman, 2015) 

 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Los Desperdicios 

“El desperdicio no únicamente se refiere a todo aquel material que ya no sirve, bien 

sea porque se realizan las operaciones incorrectas o porque se utiliza materia prima de 

baja calidad, sino va más allá de esto”, puesto que Fujío Chao, lo considera como 

cualquier otra cosa que la cantidad mínima de equipo, materiales, partes, espacio y 

tiempo del trabajador, que son absolutamente necesarias para agregarle valor al 

producto (McMamus, 2013). 

 

2.2.1.1.Muda  

 

Muda es una palabra japonesa que significa “inutilidad; ociosidad; desperdicio; 

superfluidad” o Manufactura Esbelta como uno de los tres tipos de residuo (muda, 

mura, mun). Reducir los residuos es una manera efectiva de aumentar la rentabilidad 

(Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014). 
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2.2.2. Clasificación de Desperdicios 

Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), indica que Taiichi Ohno definió 7 tipos de 

desperdicio: 

 

Gráfico No 1. Clasificación 

Fuente: (Quesada, Buehlmann, & Arias, 2012) 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

Como información importante se ejemplifico el caso de Toyota 

 

 

Gráfico No 2. Caso Toyota 

Fuente: (Quesada, Buehlmann, & Arias, 2012) 

Elaborado por: Jennifer Proaño 
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En el mundo Lean, existen 8 desperdicios (MUDA): 

 

 

Gráfico No 3: Mundo Lean 

Fuente: (Quesada, Buehlmann, & Arias, 2012) 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

2.2.2.1. Desperdicios por Sobreproducción 

 

Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), afirman que existe desperdicios por 

sobreproducción ocurre cuando se producen más artículos de los requeridos por una 

orden de producción. Esto incrementa los niveles de inventario de producto terminado 

y los costos asociados con su almacenaje. 

 

Según García, Pérez, Sánchez, y Serrano (2013), consiste en fabricar un número de 

unidades superior al necesario, entendiendo por necesarias, aquellas que demanda el 

mercado. 

 

Con respecto al tema Cabrera (2014), manifiesta que este desperdicio implica la 

coexistencia de casi todos los demás desperdicios: falta de visión para evitar todos los 

desperdicios ligados, despilfarro de inversión por inventarios, desperdicio por 

transporte y movimientos innecesarios, tiempos de espera, espacio mal ocupado, 

posibilidad de obsolencia, posibilidad de daño, requerimiento de mayor control y 

consecuentemente gastos adicionales. 
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2.2.2.2. Desperdicios por Demora 

 

Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), maquinaria u operarios se encuentran detenidos 

y a la espera de la llegada de materias primas, herramientas o personal de 

mantenimiento. 

Según García, Pérez, Sánchez, y Serrano (2013), sucede cuando el personal está 

esperando por información, instrucciones de trabajo, materiales, piezas o herramientas 

necesarias para realizar su trabajo; clientes o visitantes esperando a ser atendidos; 

piezas esperando para continuar su procesamiento; maquinaria parada por averías, etc. 

 

2.2.2.3. Transporte Innecesario 

 

Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), todo aquel transporte de bienes, materiales o 

información que puede ser evitado se considera como desperdicio. Adicionalmente, se 

aumenta el riesgo de daño físico a los bienes o materiales. 

 

De acuerdo a García, Pérez, Sánchez, y Serrano (2013), el transporte innecesario 

consiste en mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren 

distancias cortas; también incluye el movimiento de materiales, partes o producto 

terminado hacia/desde el almacén, o hacia/desde otras áreas o procesos. 

 

2.2.2.4. Sobre Procesamiento 

 

De acuerdo a García, Pérez, Sánchez, y Serrano (2013), consideran que sobre 

producción es realizar procedimientos innecesarios o que no agregan valor: contar, 

acomodar, inspeccionar, revisar o duplicar procesos. Utilizar herramienta o equipo 

inapropiado, desarrollar características o funciones en los productos que no son 

valoradas por los clientes, etc. 

 

Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), sostienen que si las características de las órdenes 

o de los procesos no están claramente definidas, éstas pueden ser ejecutadas de forma 
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equivocada dando resultados incorrectos. Esto al mismo tiempo aumenta el costo del 

producto o servicio y los clientes no obtendrían aquello por lo que están pagando. 

 

Cabrera (2014), afirma que se debe resolver los problemas y desarrollar el proceso en 

la forma más simple, sencilla y ágil, pues, las soluciones complejas tienden a producir 

más desperdicios y son más difíciles de realizar para las personas. 

 

2.2.2.5. Exceso de Inventarios 

 

Tomando en cuenta el criterio de García, Pérez, Sánchez, y Serrano (2013), consiste 

en el excesivo almacenamiento de materia prima o materiales, producto en proceso y 

producto terminado. 

 

Según Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), el exceso de inventario de materia prima, 

producto semi-terminado y terminado ocasiona tiempos de espera extensos, 

obsolescencia, aumenta el riesgo de daño en los productos, transporte innecesario, y 

costos de producción y almacenaje. Adicionalmente, el exceso de inventario está 

relacionado generalmente con variaciones en la demanda, problemas con proveedores, 

productos defectuosos, largos tiempos de ajuste y puesta en marcha y problemas de 

mantenimiento (Villarreal et al., 2013). 

 

De acuerdo al criterio de Cabrera (2014), se debe evitar excedentes de materia prima, 

exceso de materiales en proceso, productos terminados, reducción de chatarra y el 

consumo de energía innecesario. Evitar tener material ocioso que ocupa espacio y 

consume dinero que puede emplearse más eficientemente, perdiéndose la oportunidad 

de una inversión más redituable y obliga a estar expuestos a posibles daños, por sobre 

manejo de movimiento en exceso y posible obsolescencia (Hemeryth Charpentier & 

Sanchez Gutierrez, 2013). 
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2.2.2.6. Movimientos Innecesarios 

 

García, Pérez, Sánchez, y Serrano (2013), indican que los movimientos innecesarios 

son cualquier movimiento físico o desplazamiento que el personal realice que no 

agregue valor al producto o servicio, p. ej. Cuando las personas deben bajar y subir 

documentos, desplazarse para buscar materiales, entre otros. 

 

Para Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), consiste en cualquier movimiento 

ejecutado por los empleados ya sea para buscar componentes o herramientas, incluso 

caminar largas distancias se considera desperdicio. 

 

Por su parte Cabrera (2014), indica que se debe buscar una adecuada distribución del 

equipo en el área operativa, estaciones de trabajo y personal para lograr la mejor 

distribución de planta/equipo-Layout y optimizar el espacio y movimiento. 

 

2.2.2.7. Desperdicios por Productos Defectuosos 

 

De acuerdo a García, Pérez, Sánchez, y Serrano (2013), existe desperdicio por 

productos defectuosos las corrección de errores y re-trabajo derivado de la 

identificación de no conformidades o por devoluciones del cliente, destruir o re-

procesar productos que no reúnen las condiciones óptimas de calidad, etc. 

 

Por su parte, Quesada, Buehlmann, y Arias (2012),  manifiestan que manufacturar 

productos que no cumplen las especificaciones de los clientes es un desperdicio que 

no solamente aumenta la insatisfacción de los mismos sino también los costos de 

producción. 

 

Ahora bien, Cabrera (2014),  manifiesta que se debe realizar todo esfuerzo para evitar 

y eliminar errores, fallas, defectos. Evitar la necesidad de tener que re condicionar 

partes en proceso o en productos terminados, reciclar o disminuir productos que no 

reúnen las condiciones requeridas por el cliente. 
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2.2.2.8. Desaprovechamiento de la Creatividad del Empleo  

 

De acuerdo a Quesada, Buehlmann, y Arias (2012), producto de la falta de escucha a 

los empleados, éste comprende la pérdida de tiempo, ideas, habilidades, oportunidades 

de mejora y aprendizaje potenciales. 

En sí se debe aprovechar al máximo la capacidad de cada uno de los miembros de la 

organización, para detectar los posibles desperdicios en las diferentes áreas de 

desenvolvimiento y priorizar su adecuación en función de un análisis de costo contra 

beneficios de los limitados recursos disponibles. 

 

 

2.2.3. Eliminación de Desperdicios 

 

Tabla No 1: Eliminación de desperdicios 

DESPERDICIO FORMA DE ELIMINARLO 

Sobreproducción 

 Para evitar sobre producir: se fabrica y suministra sólo lo que 
demanda el proceso siguiente. Se aprovecha herramientas como 
kanban y heijunka. No se debe dar oportunidad a acumular sin 
medida: se reduce los espacios para almacenaje. Es importante 
realizar una nivelación de la demanda y un balanceado de los 
medios de producción que evite los cuellos de botella. 

Defectos 

 Para evitar los defectos apliquemos los “5 porqués” y se actuara 
sobre su causa raíz. Se debe formar a las personas para que 
conozcan las consecuencias de los defectos y hacer un hábito de 
la prevención, detección, información inmediata al origen del 
defecto y corrección. 

Transportes 
 Para reducir los transportes reduzcamos distancias (cambio de 

la distribución en planta). Se acopla operaciones siempre que sea 
posible. 

Esperas 

 Para reducir las esperas se evita los cuellos de botella realizando 
un balanceado de los medios. Además se debe evitar las paradas 
no planificadas por: interferencias o averías: se aplica 5´S, 
SMED y TPM. 

Operaciones 

innecesarias 

 Para evitar operaciones innecesarias se asegura que se trabaja 
según las mejores prácticas: Trabajo Estandarizado. 

 Asegurar que sólo se hace aquello que es necesario: Pull. 

Movimientos 

innecesarios 

 Para evitar movimientos innecesarios se procura que todo está a 
mano y eliminemos las búsquedas: 5´S, se aplica Trabajo 
Estandarizado. 

Existencias 
 Para evitar la acumulación de existencias, se debe evitar 

necesitarlas: puede aplicarse Pull, y limitar los espacios para 
almacenaje. 
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Creatividad 

desaprovechada 

 Infrautilizar a las personas es un gran despilfarro. La forma de 
evitarlo es mediante el respeto. Respetar a las personas es 
apreciar sus aportaciones y mostrar ese aprecio con el apoyo de 
la empresa para hacer realidad las buenas ideas. 

 Esto es una actividad del día a día, si bien hay herramientas que 
la apoyan como: el Sistema de Sugerencias el Autocontrol. 

Fuente: (Quesada, Buehlmann, & Arias, 2012) 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

2.2.4. Kaizen y Gemba  

 

Kaizen persigue la mejora continua, enfocando su forma de pensar orientada al 

proceso, en tanto que en Occidente se da preponderancia a la innovación orientada a 

los resultados (Fercoq, Lamouri, & Carbone, 2016). 

 

El Kaizen principia reconociendo que cualquier organización tiene problemas y los 

soluciona estableciendo una cultura organizacional en la cual todos pueden admitir 

libremente los problemas (Dombrowski & Mielke, 2014). 

 

Gemba significa lugar de trabajo y es el principal lugar donde se agrega valor porque 

se crea las cosas de forma real es importante tomar en cuenta reglas como: Cuando 

surja un problema vaya primero al gemba que se verifique los objetos relevantes, tomar 

medidas preventivas temporales en el área, encontrar la causa fundamental y 

finalmente que se estandarice para evitar la reaparición (Dysko, 2012). 

 

2.2.5. Proceso Productivo 

 

2.2.5.1.Etapas del Proceso Productivo 

 

Auditoría de Control de Proceso de Producción: Una auditoría de control de 

proceso se realiza con el objeto de revisar para mejorar, los procedimientos de una 

planta industrial tratando de hacer uso racional de todos los recursos como materia 

prima, energía, insumos, mano de obra, tiempo, equipo, instrumentación, reactivos, y 

otros (González-Cruz, Hernández-Pérez, Fernández-Clúa, & Padrón-Soroa, 2015). 
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Dosificación y mezclado: El proceso productivo empieza cuando las materias primas 

son dosificadas a través de una báscula de precisión, de tal manera de que la mezcla 

por lámina a fabricar sea de 4.93 kg. Una vez dosificada la materia prima, esta es 

vertida en la boca alimentadora del Banbury mediante una banda transportadora. El 

Banbury homogeniza la mezcla en su cámara interna, la cual es recibida por el molino 

abierto. El molino, mediante sus rodillos, procede a tornar la mezcla delgada y 

maleable para que sea recibida por la calandra. Dosificando correctamente las 

cantidades de materia prima indicadas en la norma técnica, es posible controlar fallas 

en la lámina por poca resistencia a la abrasión. Se requiere de una persona para operar 

el Banbury.  Así mismo, se requiere de una persona para operar el molino. 

 

Finalmente, las cuchillas de corte longitudinal, cortan la mezcla en láminas entretanto 

la cinta de reenvío devuelve a la boca del Banbury los recortes producidos. Se pierde 

en el proceso 0.01 kg de materia por lámina.  

 

Vulcanización: Para la obtención láminas de caucho con las propiedades físicas 

estipuladas por las especificaciones técnicas, se necesita someter las preformas 

obtenidas de calandra, a un proceso de vulcanización al ponerlas en medio de las 

prensas hidráulicas. La prensa hidráulica es una máquina fundamental en la industria 

del caucho y en la del calzado, para la fabricación de láminas de caucho vulcanizado. 

La prensa cuenta con un cilindro – pistón soportado por una estructura de columnas 

dotadas de dos o más platos calefactados. Estos platos son calefactados con aceite 

térmico por medio de una caldera, lo cual permite regular la temperatura de los platos 

de una manera más precisa, a su vez lograr ahorros energéticos, consiguiendo una 

vulcanización uniforme de la lámina y una resistencia al flexe adecuada. Al terminar 

la vulcanización se pierde 0,1 kg de materia por lámina.  

 

Preparación de Superficies: Una vez las láminas vulcanizadas se han dejado enfriar, 

por algunos minutos, la superficie de éstas se prepara a través de una pulidora de tal 

manera que se lleve con éxito todo el proceso. Las láminas son alimentadas a la 

pulidora, la cual tiene un rodillo abrasivo regulable, que hace presión sobre la 

superficie, librándolas de impurezas e irregularidades. El polvillo sobrante es 

absorbido por un extractor, pudiendo reutilizarlo en el proceso. La perdida del polvillo 
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representa 0,03 kg., pero como la pulidora cuenta con un sistema de lijado de facil 

desmontar, posibilita la limpieza de los rodillos de una manera fácil, lo que permite 

disminuir las fallas por calibración no uniforme de la lámina. 

 

Terminado: Dentro del proceso de fabricación de láminas de caucho para la 

fabricación de suelas PVC, el terminado es esencial puesto que determina el aspecto 

exterior de la lámina, que incluye características como grabado, lustre, invariabilidad 

del color etc., que determinan la validez del producto final para su uso y manejo como 

material para suelas. Por esta razón, la línea de terminado recibe la lámina y le 

suministra la técnica de microabrasión para crear pequeñas porosidades a lo largo de 

toda la superficie de la placa. 

 

Luego la lamina es precalentada por la línea de terminado de forma paulatina hasta 

que alcance una temperatura de 35º C, se aplica 0,06 kg de lacas y bases a la superficie. 

Después la pintura pasa por la fase de reticulado, donde se le aplica 0.01 kg de 

reticulantes, lo que la transforma en una película más fuerte, evitando levantamientos 

en la pintura. Las láminas son pintadas y grabadas uniformemente a traves de los 

diferentes rodillos de la línea de terminado, luego se trazlada al área de productos 

terminados. 

 

Esta línea de terminado le aporta al producto final, grandes ventajas competitivas, ya 

que cuenta con tecnología integral que disminuye de sobremanera las fallas que se 

pudieran presentar en las láminas de caucho por terminados, grabados de mala calidad, 

y por falencias del pintado en la fase de reticulación. 

 

Almacenamiento: Finalizado el proceso de enfriamiento, las láminas de 4,85 kg., son 

colocadas sobre estibas, cara contra cara, tratando que queden perfectamente 

escuadradas unas con otras, asegurando que en ningún caso existan esquinas ni partes 

laterales que sobresalgan del conjunto. Con ayuda del montacargas son transportadas 

al área de la planta designada para este fin, clasificadas por color. 
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2.2.5.2. Elementos del Proceso Productivo 

 

La Materia prima 

 

Las materias primas a implementar durante la preparación de láminas de caucho para 

suelas pvc, para el control de calidad de su producción son: 

 

Tabla No 2: Materias Primas Requeridas en la Producción de Suela pvc 

Ingredientes Unidad de compra Consumo por unidad Composición (%) 

Filler Kg 2,10 42,00 

Caucho Kg 2,00 40,00 

Reforzante Kg 0,41 8,20 

Acelerante Kg 0,23 4,60 

Plastificante Kg 0,10 2.00 

Actividor Kg 0,08 1,60 

Antioxidante Kg 0,01 0,20 

Laca Kg 0,03 0,60 

Base Kg 0,03 0,60 

Reticulante Kg 0,01 0,20 

Total 5,00 100% 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

Equipos necesarios 

 

Para elaborar una lámina de caucho para la obtención de suelas, que cumpla con las 

especificaciones técnicas, se debe disponer de equipos necesarios para realizar cada 

una de los procedimietos que integran el proceso. A continución se gráfica el 

flujograma de bloques: 
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Gráfico No 4: Flujograma de Bloques para el Proceso de Fabricación de Suelas pvc 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Los elementos del proceso productivo según (Braun, 2002) en: 

PVC: Policloruro de vinilo. Es un polímero termoplástico compuesto de cloro y 

etileno. El compuesto resultante, dicloro etano, se convierte a altas temperaturas en el 

gas cloruro de vinilo y por medio de la polimerización se transforma en resina. 
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2.2.6. Lean Manufacturing 

 

Lean es una palabra inglesa que se puede traducir como "sin grasa, escaso, esbelto", 

pero aplicada a un sistema productivo significa "ágil, flexible", es decir, capaz de 

adaptarse a las necesidades del cliente (Khanchanapong et al., 2014). 

 

Lean Manufacturing se lo define como un proceso de cinco pasos: 

 

Definir el valor del cliente, definir el flujo de valor, hacerlo fluir, tirarlo (pull) desde 

el final (cliente) y perseguir la excelencia. Para una producción lean se requiere una 

mentalidad que enfoque la realización del flujo de producto a través de procesos de 

valor añadido, sin interrupción (flujo pieza a pieza), con un sistema pull que avanza 

desde el final a partir de la demanda del cliente completando solo lo que la siguiente 

operación necesita o se ha llevado, en intervalos cortos, y en una cultura en que cada 

uno está continuamente persiguiendo la mejora (Valenzuela & Villegas, 2013). 

 

“Una manera sistemática para identificar y eliminar desperdicios (actividades que no 

añaden valor) a través de mejoramiento continuo haciendo fluir el producto o servicio 

según el producto o servicio, según lo hale (pull) el cliente, en búsqueda de la 

perfección en los procesos” (Fernández, 2015). 

 

Por la capacidad de demostrar una producción ajustada en este método se puede 

utilizar menos recursos en comparación con la producción en masa. 

 

2.2.6.1. Importancia 

 

Constituyen un área clave para cualquier organización, y se relaciona de forma 

combinada con el resto de las funciones empresariales, además en el estudio de las 

organizaciones existe un interés manifiesto en conocer, cómo se producen los bienes 

y los servicios, así como las funciones que realizan los directores de operaciones en 

industrias o en manufactureras, la producción es una de las actividades que genera más 

costes en cualquier empresa. Un porcentaje muy grande de los ingresos de la mayoría 
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de las empresas se destina a la función de producción, que proporciona una buena 

oportunidad a las organizaciones para mejorar su rentabilidad y su servicio a la 

sociedad (Almawi & Cohen, 2012). 

 

2.2.6.2. Aplicación de Lean Manufacturing 

 

La aplicación de Lean Manufacturing es un tema que no se encuentra normalizado y 

no existe una única forma de aplicar las herramientas de Lean. Cada empresa posee 

sus propias características culturales dentro de las cuales se encuentran su personal, 

recursos, maquinarias, espacios físicos, desarrollo gerencial, visión, misión, etc. lo 

cual las hace únicas e inimitables (Pons Achell, 2014). 

Muchos de los fracasos que tuvieron las empresas que copiaron el sistema Ford, y el 

sistema Toyota fue que no consideraron los aspectos culturales y el entorno particular 

que aplicaba a esas empresas manifestaron (Mantilla Celis & Sánchez García, 2012). 

 

El objetivo que persigue la transformación lean es: 

 

Eliminar de los procesos las actividades que no aporten valor añadido (desperdicios en 

forma de producción excesiva y stocks) e introducir la flexibilidad necesaria para 

adaptar la producción a una demanda fluctuante (Poppendieck, 2011). 

 

Basándose en la experiencia desarrollada en empresas de manufactura, se proponen 

los siguientes pasos para la aplicación de la metodología "Lean Manufacturing" según 

(Monge, Cruz, & López, 2013): 

 

Fase 1. Capacitación: 

 

Se basa, en realizar seminarios destinados al equipo humano de la empresa 

involucrado en la transformación del sistema productivo. Se incidirá 

especialmente en los conceptos, métricas y herramientas del Lean 

Manufacturing. 
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Fase 2. Recolección De Datos: 

 

Se basa, en realizar registros actuales de los distintos procesos operacionales 

involucrados en el sistema productivo. 

 

a) Ritmo de producción. Análisis del tiempo real disponible en la planta, 

ajustado a distintas situaciones de demanda de los clientes en tipo de 

producto y volúmenes de producción y obtención de los correspondientes 

ritmos idóneos de trabajo. 

 

b) Toma de datos de las operaciones. Este punto es de especial importancia, 

dado que el éxito de la implementación dependerá, en gran medida, de la 

fiabilidad de estos datos. Los datos se referirán a operaciones, 

equipamientos productivos, tiempos, flujos y recursos utilizados. 

 

Fase 3. Análisis De Los Datos: 

 

En esta fase se analizan los datos recopilados. 

 

a) Análisis de las operaciones. Basado en la determinación de las operaciones 

de los procesos para los distintos componentes de los productos. Se 

incluirán todos los aspectos operativos, de calidad, de mantenimiento y de 

recursos humanos. 

 

b) Diagrama de precedencias. Se identificarán exigencias de secuenciación de 

operaciones en los procesos, obteniendo las secuencias posibles y las 

atribuciones de valor de las operaciones. 

 

c) Diagrama de flujo. Incluirá las secuencias de operaciones de productos y 

componentes, agrupados por familias en un flujo que ha de conducir al 

cliente de la forma más regular y constante posible. 

 



28 

 

d) Mapa de la cadena de valor (Value Stream Map). Cuyo objetivo es crear 

una fuente de información global, visualizada a través del flujo de producto, 

materiales e información. 

e) Identificación de los desperdicios (Muda) Como conclusión del análisis de 

los datos y las operaciones y apoyándose en el Value Stream Map, se 

identificarán los focos de desperdicio en las actividades de los procesos y 

un plan para su eliminación o minimización. Ello permitirá asimismo, 

establecer las prioridades en la mejora continua. 

 

Fase 4. Estudio: 

 

a) Análisis del nivel de calidad asegurada tras la eliminación de los 

desperdicios. Se desarrolla un plan para el aseguramiento de la calidad en 

los procesos. 

 

b) Análisis de la disponibilidad, fiabilidad y eficiencia de los equipos 

productivos. Se desarrolla un plan para garantizar el correcto 

funcionamiento y mejora el tiempo de parada. 

 

c) Definición y diseño de la distribución en planta (layout) Se efectuará 

constituyendo tres niveles: lay - out general, lay - out de cada proceso y 

layout de cada operación de cada proceso. Se determinarán las posiciones 

de las estaciones de trabajo, la posición de trabajo de los operarios y el 

recorrido de materiales y personas. 

 

d) Descripción de las tareas por puesto de trabajo. Con la asignación de las 

tareas a cada trabajador y la determinación de las actividades con valor 

añadido y sin él, las esperas y los desplazamientos. 

 

e) Balance de operaciones. Basado en el análisis de las capacidades de 

operación para cada etapa de cada proceso. Se tratará de ajustar la 

capacidad productiva a la demanda, determinando los recursos necesarios. 
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Se priorizará la mejora en los cuellos de botella y en operaciones con más 

desperdicios. 

 

f) Balance de puestos de trabajo. Basado en el análisis de la capacidad de cada 

puesto, de acuerdo con las tareas asignadas, tratándose de ajustar los 

recursos necesarios para que pueda operar. Se priorizará la mejora de los 

puestos con tareas que incluyan más esperas, desplazamientos y 

desperdicios en general. 

 

Fase 5. Evaluación De Los Resultados Esperados: 

 

a) Definición de las condiciones de trabajo. Determinación de las opciones de 

desarrollo de los procesos para distintos niveles de producción, de acuerdo 

con la cantidad de trabajadores, los lotes de producción, transportes, 

materiales en proceso, tiempo de proceso total o lead time, espacio ocupado 

y, desde luego, productividad. Es indispensable que se den las condiciones 

que aseguren el flujo regular y los tiempos (calidad, mantenimiento y 

formación del personal) (Aylin Añaguari Yarasca & Gisbert Soler, 2016) 

 

b) Flujos de materiales, trabajadores, elementos de transporte e información. 

Determinación gráfica de las distintas soluciones a través de los 

correspondientes flujos, con aplicación de soluciones visuales tales como: 

etiquetas kanban, contenedores de los procesos, señalización visual de 

etapas y proceso en planta. Se asignarán espacios para stock, almacenes, 

entradas y salidas de material y rutas de reaprovisionamiento. Se definirán, 

asimismo, las cantidades y capacidades de los medios de transporte de 

materiales y productos; y los tiempos de materiales detenidos (León, 

Marulanda, & González, 2017). 

 

Fase 6. Optimización: 

  

En la medida de lo necesario, en esta etapa se optimizará el diseño global de la 

planta, su implantación y el desarrollo de la producción, por medio de un 
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simulador informático estándar. La simulación de procesos permitirá un 

análisis técnico de la globalidad del conjunto de procesos de la planta. Como 

resultado se obtendrán los valores optimizados de los parámetros del sistema 

productivo, para las distintas opciones de su implementación; asimismo, se 

obtendrán vídeos del desarrollo (simulado) de la producción, que permitirán 

observar, de forma visual, la ejecución de los procesos (Ávila García, 2013). 

 

El uso de la herramienta de simulación, permitirá comprobar cada una de las 

opciones a implementar y una mejor comprensión del sistema a estudiar. La 

simulación será especialmente indicada para procesos con un elevado número 

de recursos (trabajadores, máquinas, mesas de trabajo, grúas y elementos de 

transporte y mantención, etc.) que deberán ser compartidos.  

 

Asimismo, la simulación estará indicada cuando el número de productos y/o 

referencias sea elevado y compartan los mismos recursos y espacios (Córdoba, 

2010). 

 

Fase 7. Puesta En Marcha: Introducción Por Medio De Reuniones De 

Trabajo o Workshops: 

  

La nueva implementación se someterá fase a fase mediante grupos de trabajo, 

del equipo de proyecto con los responsables de las áreas involucradas de la 

empresa (Cardozo, Rodríguez, & Guaita, 2012). 

 

En cada reunión o workshop de este grupo se planteará la propuesta derivada 

del estudio anterior para una fase de la implementación, se expondrá y se 

debatirá en grupo, para acordar la forma en que se llevará a cabo la 

implementación definitiva (Fernández Losa, González Menorca, & Ruiz 

Cabestre, 2012). 

 

Finalmente, y sin apartarse de los principios lean, se propone validar el nuevo 

proceso mejorado con herramientas de simulación. 
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2.2.6.3. Beneficios al Aplicar la Metodología Lean Manufacturing 

 

1) Reducción de los Costos de Producción 

 

Al ejecutar nivelados de producción, ésta se puede ajustar a través de la programación 

en forma más eficiente, evitando los cuellos de botella, tiempos muertos de maquinaria 

sin utilizarla al máximo rendimiento permitido y mano de obra ociosa (Salas Ramirez, 

2011). 

 

2) Reducción de Inventarios 

 

Comprar las materias primas en la cantidad que se necesita por cada orden de 

producción, además, de tener proveedores estratégicos que entregan los pedidos de 

material en la medida que se va utilizando en producción, permite mantener 

inventarios bajos (Cossio, M. L. T., Giesen, L. F., Araya, G., Pérez-Cotapos, M. L. S., 

VERGARA, 2012). 

 

3) Reducción de Tiempos de Entrega 

 

 Se reducen los tiempos de entrega ya que se produce a pedido y al estar mejor 

planificada la producción permite cumplir con los tiempos comprometidos (Gómez 

Niño, 2011). 

 

4) Mejor Calidad 

 

Se disminuye considerablemente la merma y el producto va siendo controlado en línea 

y no al final del proceso. Cada operario es un control de calidad, con lo cual se tiene 

la certeza que el producto que se fabrica cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas (Medellín Cómo Vamos, 2014). 
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5) Menor Mano de Obra 

 

Permite tener dotaciones de personal polifuncional, es decir, personal capacitado en 

más de una función como por ejemplo un empleado participando en las actividades de 

mantención, producción y calidad (Pérez-Oviedo, 2015). 

 

6) Mayor Eficiencia de Equipo 

 

El control que se desarrolla a las máquinas y equipos en cuanto a rendimiento, 

mantenimiento y tasas de calidad, permiten mantener un alto nivel de eficiencia 

productiva (Taha, 2012). 

 

7) Disminución de los Desperdicios 

 

La aplicación de Lean permite visualizar todos los puntos de la empresa donde existen 

ineficiencias lo cual permite detectar costos y gastos ocultos. 

 

8) Disminución de la Sobreproducción 

 

Se produce solo lo que los clientes necesitan y en las cantidades que ellos los requieren. 

 

9) Optimización del Transporte y de los Movimientos 

 

Al existir una producción planificada permite que las actividades de distribución y 

despacho actúen en forma coordinada, optimando los despachos y las rutas de 

transporte. 

 

2.2.6.4. Herramientas Lean  

5`S 

Las iniciales de las 5´S están escritas en japonés y según significa Seiri (Clasificación 

y descarte), Seiton (organización), Seiso (Limpieza), Seiketsu (Higiene y 

visualización) y Shitsuke (disciplina y compromiso) (Iborra, 2012). 
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Las 5´S Es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al “Mantenimiento 

Integral” de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del 

mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. 

 

Fabricas Visuales  

 

También llamado Fábrica Visual o Gerencia Visual – Es un concepto básico de la 

manufactura esbelta. De hecho, junto con las prácticas tales como 5’S y trabajo 

estándar, lugar de trabajo visual es uno de los elementos principales para el éxito de 

las iniciativas lean (Chun Wu, 2003). 

 

Puede decirse que un lugar de trabajo visual es el pilar en una transformación lean o 

de adelgazamiento de procesos, ya que asegura que las mejoras llevadas a cabo en el 

lugar de trabajo sigan claramente visibles, fácilmente entendido y adheridas 

adecuadamente por y para  

cada uno a lo largo del proceso Kaizen (Poppendieck, 2011). 

 

Una Fábrica Visual según (Garvin, 2015) es un ambiente donde la información crítica 

se plasma en el ambiente físico, eliminando el gran déficit de información que reprime 

la productividad y creatividad. Estos visuales sirven para: 

 

Guiar acciones, proporcionando instrucciones fáciles de entender con respecto 

a qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, detectar anormalidades en productos, 

equipo, procesos – directo de la fuente y a simple vista, proporcionar 

retroalimentación del desempeño para que los trabajadores sepan en tiempo 

real dónde se encuentran en relación a sus metas y expectativas y facilitar un 

cambio en la cultura y el alineamiento de acciones en todos los niveles de la 

organización con niveles de metas más altos. 

 

Kaizen 

 

El significado de la palabra Kaizen es mejoramiento continuo y esta filosofía se 

compone de varios pasos que nos permiten analizar variables críticas del proceso de 

producción y buscar su mejora en forma diaria con la ayuda de equipos 
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multidisciplinarios. Esta filosofía lo que pretende es tener una mejor calidad y 

reducción de costos de producción con simples modificaciones diarias (Lana, 2008). 

  

Al hacer Kaizen los trabajadores van ir mejorando los estándares de la empresa y al 

hacerlo podrán llegar a tener estándares de muy alto nivel y alcanzar los objetivos de 

la empresa. Es por esto que es importante que los estándares nuevos creados por 

mejoras o modificaciones sean analizados y contemplen siempre la seguridad, calidad 

y productividad de la empresa (Seed, 2010). 

 

Su origen es japonés como consecuencia de la segunda Guerra Mundial, por lo que el 

Dr. William Edwards Deming introduce nueva metodología para mejorar el sistema 

empresarial (Méndez Valentín, Pérez Olguín, Ruíz Sánchez, & Pérez Limón, 2012). 

El Kaizen utiliza el Círculo de Deming como herramienta para la mejora continua. 

Este círculo de Deming también se le llama PDCA por sus siglas en inglés (Baudin, 

2016): 

 

a) Plan (Planear): en esta fase el equipo pone su meta, analiza el problema y define 

el plan de acción. 

b) Do (Hacer): Una vez que tienen el plan de acción este se ejecuta y se registra. 

c) Check (Verificar): Luego de cierto tiempo se analiza el resultado obtenido. 

d) Act (Actuar): Una vez que se tienen los resultados se decide si se requiere alguna 

modificación para mejorar. 

 

Smed 

 

Se ha definido el SMED (cambio de herramienta en minutos) como la teoría y técnicas 

diseñadas para realizar las operaciones de cambio en menos de 10 minutos (Ferradás 

& Salonitis, 2013). 

 

El sistema SMED nació por la necesidad de lograr la producción JIT (justo a tiempo), 

uno de las piedras angulares del sistema Toyota de fabricación y fue desarrollado para 

acortar los tiempos de la preparación de máquinas, intentando hacer lotes de menor 

tamaño. En contra de los pensamientos tradicionales el Ingeniero japonés Shigeo 
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Shingo señaló que tradicional y erróneamente, las políticas de las empresas en cambios 

de utillaje, se han dirigido hacia la mejora de la habilidad de los operarios y pocos han 

llevado a cabo estrategias de mejora del propio método de cambio. El éxito de este 

sistema comenzó en Toyota, consiguiendo una reducción del tiempo de cambios de 

matrices de un periodo de una hora y cuarenta minutos a tres minutos. Su necesidad 

surge cuando el mercado demanda una mayor variedad de producto y los lotes de 

fabricación deben ser menores; en este caso para mantener un nivel adecuado de 

competitividad, o se disminuye el tiempo de cambio o se siguen haciendo lotes grandes 

y se aumenta el tamaño de los almacenes de producto terminado, con el consiguiente 

incremento de costes (Mohamad & Ito, 2013). 

 

Esta técnica está ampliamente validada y su implantación es rápida y altamente 

efectiva en la mayor parte de las máquinas e instalaciones industriales. 

 

Kanban  

 

KANBAN se define como "Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente". 

Significa en japonés: „etiqueta de instrucción‟. Su principal función es ser una orden 

de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático que da información acerca 

de que se va a producir, en que cantidad, mediante qué medios y como transportarlo 

(Shalloway, 2011). 

 

Cuenta con dos funciones principales: control de la producción y mejora de procesos. 

Por control de la producción se entiende la integración de los diferentes procesos y el 

desarrollo de un sistema JIT. La función de mejora continua de los procesos se 

entiende por la facilitación de mejora en las diferentes actividades, así como la 

eliminación del desperdicio, reducción de set-up, organización del área de trabajo, 

mantenimiento preventivo y productivo, etc (Al-Baik & Miller, 2015). 

Se enfoca en la producción: 

 

1. Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento. 

2. Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo. 
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3. Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas, 

prevenir el exceso de papeleo innecesario y en movimiento de materiales. 

4. Eliminación de sobreproducción. 

5. Prioridad en la producción, el KANBAN con más importancia se pone primero que 

los demás. 

6. Se facilita el control de material. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología e Instrumentos de Recolección de Información 

3.1.1. Caracterización del Lugar en Donde se Realiza la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Empresa Material de Zapatería 

Junior en el Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, para conocer el proceso 

productivo de las suelas de PVC. 

 

3.1.2. Métodos 

 

3.1.2.1. Método del Nivel Empírico del Conocimiento 

 

Constituye un conjunto de acciones prácticas que realiza el sujeto investigador con el 

objeto, para determinar sus rasgos y regularidades sobre la base censo-perceptual, 

algunos son: Observación científica; Medición; Experimento;  Análisis documental;  

Validación por la vía de expertos (Investigación, 2011) 

 

Se realizará el método de nivel empírico porque de esta forma se puede a través de 

análisis documentales y mediciones sobre los procesos productivos de suelas de PVC 

además de la observación científica que permitirá conocer sobre las la reutilización de 

materiales. 

 

3.1.3. Nivel de la Investigación 

 

Para la realización del presente proyecto, se recurrirá a: 
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3.1.3.1. Investigación de Campo 

 

Sierra (2012) define a la “investigación de campo como: 

 

Aquella que se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno”. 

Es decir, la investigación de campo permite que se recolecte datos 

comprobables y verificables en el lugar donde se realiza la investigación, con 

el propósito de conocer la realidad de los acontecimientos, pág. 15 

 

En el trabajo de investigación se aplicó la modalidad de la investigación de campo, 

puesto que a través de esta se pudo observar los procesos de producción y los costos, 

además recolectar toda la información necesaria en el lugar donde ocurren los hechos 

en este caso la empresa objeto de estudio. 

 

3.1.3.2. Investigación Bibliográfica o Documental 

 

Para Bernal (2010) consiste en: 

 

Analizar toda la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual 

del conocimiento respecto del tema objeto de estudio, pág. 111). 

 

En otras palabras, la investigación bibliográfica o documental, analiza cada uno de los 

documentos bibliográficos, estos pueden ser: libros, periódicos, revistas; a más de 

estos existen otros documentos fílmicos y gravados; la información que se obtenga de 

estos documentos deberá guardar relación directa con el tema de investigación. 

 

Se utilizó la investigación bibliográfica o documental, debido a que esta permitió 

utilizar y analizar fuentes bibliográficas para investigar, interpretar y presentar datos e 

información referente al tema de estudio. 
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3.1.4. Diseño de la Investigación 

3.1.4.1. Caracterización por su Alcance 

 

Investigación Exploratoria: Tienen por objeto esencial la familiarización con un  

fenómeno o concepto desconocido o poco estudiado (Sans & Atenea Alonso Serrano, 

Lorena García Sanz, Irene León Rodrigo, Elisa García Gordo, Belén Gil Álvaro, 2012) 

Dentro de la caracterización exploratoria se podrá identificar y aclimatar los conceptos 

que son susceptibles de cambio en el presente proyecto. 

 

Investigación Descriptiva: información detallada respecto un fenómeno o problema 

para describir sus dimensiones (variables) con precisión (Rojas, 2016) 

 

Se realizó una información detallada de los costos realizados dentro de la empresa, 

información que permitirá establecer si es posible y como se reduce los costos en el 

proceso de producción de suelas de PVC. 

 

Correlacional: Pretenden ver cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos 

(conceptos, variables) entre sí (Pilar, 2013). 

 

Se analizó la relación de los costos generados y los que se puede generar para optimizar 

los recursos de los mismos. 

 

Explicativa: Dirigidas a encontrar las causas que provocan determinados fenómenos 

o procesos (Fallis, 2013) 

 

El alcance de esta investigación permitió generar resultados frente al compromiso que 

se propuso en el proyecto para obtener un resultado final que ser de utilidad para la 

sociedad. 
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3.1.5. Métodos de Muestreo  

3.1.5.1. Población  

 

La población o universo, se denomina al conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el 

número de individuos que la componen se habla de población finita y cuando no se 

conoce su número, se habla de población infinita. (Icart, Gallego, & Pulpón, 2006) 

 

La población considerada para el proyecto de investigación, se encuentra conformada 

de 15 personas, que representan el total de empleados de la empresa Suelas y 

Prefabricados Guerrero, de la ciudad de Ambato. 

 

Tabla No 3: Población 

ÁREA No. DE PERSONAS PORCENTAJE 

Gerente 1 8,3 

Jefe de producción 1 8,3 

Almacenamiento 1 8,3 

Operaradores de máquinas 5 41,7 

Rebabeadores o perfiladores 3 25,0 

Área de molido 1 8,3 

Total 12 100% 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
 

3.1.5.2. Muestra  

 

Según Bernal 2006) la muestra es: 

 

La parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio.  pág. 165 

 

En la presente investigación no se requiere del cálculo de la muestra puesto que la 

población es corta; por tal razón se trabajará con toda la población. 
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3.1.6. Procedimiento Metodológico para el Desarrollo de la Investigación 

3.1.6.1. Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información se realizó una investigación de campo y 

bibliográfica, donde se recurrirá a fuentes primarias y secundarias, las cuales se 

encuentran en la empresa Material de Zapatería Junior. Además, se procedió a asignar 

un número a cada una de las preguntas tanto de la encuesta que estuvo dirigida al 

gerente, así como también a las preguntas de la encuesta que se aplicó al personal 

administrativo y de producción. De igual manera se aplicó la técnica de la observación 

por parte de la investigadora al proceso de producción de la empresa. 

 

Tabla No 4: Recolección de la información 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos? Producción 

¿Sobre qué aspectos? Los procesos de producción y los costos 

¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora: Proaño Jennifer 

¿Cuándo? Durante el año 2017-2018 

¿Dónde? Empresa Material de Zapatería Junior 

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Qué técnicas de recolección? La observación y la encuesta 

¿Con qué? Lista de chequeo y el cuestionario 

¿En qué situación? En un momento requerido 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

3.1.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizarón las siguientes técnicas 

e instrumentos para recabar información. 

 

3.1.7.1. Técnica de la Observación 

 

Es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente como se desarrolla la vida 

social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella fluye por sí misma. Esta observación 
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común y generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de 

investigación social y en técnica científica de recogida de información si se efectúa, 

aun admitiendo que los problemas incluyen cuestiones de validez y fiabilidad por parte 

del observador y los observados. (Ruiz, 2012) 

 

En la recolección de información se utilizó la técnica de la observación la cual 

permitirá investigar qué es lo que sucede actualmente en la empresa Material de 

Zapatería Junior, con respecto a los procesos de producción de suelas en PVC y los 

costos que genera el fabricar estos productos, empezando con la llegada de la materia 

prima, observando los procesos y reprocesos de la suela; El departamento contable se 

encarga de verificar los pedidos y registros de compra de la materia prima, ordenes de 

producción, determinación de los costos de la materia prima. 

 

La Encuesta 

 

Segùn Zapata (2005) la encuesta es: 

 

Una de las técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos sobre 

determinado tema o temas relativos a una población, a través de contactos 

directos o indirectos con los individuos o grupo de individuos que integran la 

población estudiada, pág. 188 

 

La encuesta es una técnica de investigación, donde el investigador busca recolectar 

información por medio de un cuestionario estructurado con anterioridad, el mismo que 

estará dirigido a todo el universo en estudio, el cuestionario estará enfocado en reunir 

datos específicos, el resultado de la encuesta se representará en una tabla y gráfico. 

 

3.1.7.2. Instrumentos 

 

Lista de Chequeo 

 

La lista de chequeo es la herramienta más fácil de implementar y una de las más 

efectivas para el control de los procesos. Lo más conveniente es que la lista se origine 

del plan de seguimiento y medición de los procesos. 
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En esencia el principal beneficio de llevar una lista de chequeo es asegurar el 

cumplimiento de las actividades o procesos. Sinembargo lo más importante es que se 

asegure el cumplimiento de los aspectos que afectan la calidad del resultado final del 

proceso o actividad. 

 

El Cuestionario 

 

Canales (2006) manifiesta que: 

 

Es el instrumento diseñado para dirigir una conversación no horizontal, en que 

uno de los participantes (encuestador) cumple el rol de formular las preguntas 

preestablecidas y presentar las opciones de respuesta, mientras que el sujeto 

encuestado sólo escoge sus respuestas en función de las posibilidades que se le 

presentan. pág. 68 

 

El cuestionario de preguntas de la encuesta estará dirigido al personal de la empresa 

Material de Zapatería Junior, mismo que constó de 10 preguntas abiertas y cerradas, 

el objetivo de aplicar este instrumento de investigación es recolectar información sobre 

los Procesos de producción y los Costos. 

 

3.1.8. Procesamiento de la Información 

 

Para Bernarl (2010) es: 

 

Parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos (dispersos, 

desordenados, individuales) obtenidos de la población objeto del estudio 

durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos 

agrupados y ordenados) a partir de los cuales se realizará un análisis según los 

objetivos y la hipótesis o preguntas de la investigación, pág. 198 

 

En la presente investigación se procesó la información necesaria que ayudó a dar 

solución al problema planteado, el análisis de la información servió para emitir 

conclusiones y recomendaciones y que facilitó la eliminación de la problemática, la 

información se recogió de la fuente misma de la investigación en este caso en la 

empresa objeto de estudio. 
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Para el procesamiento de la información se recurrirá a: 

 

Tabulación de Datos 

 

Por medio del programa SPSS versión 25, se elaboró las tablas de frecuencia con los 

resultados de la encuesta. 

 

Representación Gráfica 

 

Para la interpretación de los datos se utilizó el gráfico estadístico circular o conocido 

como pastel de Microsoft Excel. 

  

Interpretación de la Información 

 

En el plan de interpretación de la información del proyecto investigativo se realizó lo 

siguiente: 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. Enfatizando las relaciones fundamentales 

de acuerdo con los objetivos. 

 Interpretación de los resultados. Con el soporte del marco teórico, en los aspectos 

pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DEL CASO 

 

4.1. Principales Resultados 

4.1.1. Check List 

Con la información proporcionada por la empresa Material de Zapatería Junior de la 

ciudad de Ambato. Para el presente análisis se toma en cuenta la técnica de la 

observación y como instrumento un check list, para luego realizar un diagnóstico del 

desperdicio en el proceso de producción de suelas de PVC. 

 

Tabla No 5: Lista de chequeo 

CHECK LIST  

No. ACTIVIDADES SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Existe exceso de inventario de materia prima? x  Empíricamente 

2 
¿Existe productos defectuosos en el proceso de 
vulcanizado de las suelas? 

x  Empíricamente 

3 
¿Existe deficiencias en la distribución de la planta de 
producción? 

x  Empíricamente 

4 
¿Los tiempos de espera del personal en los procesos de 
molienda y vulcanizado son largos? 

x  Empíricamente 

5 ¿Existe desperdicio en el área de empaque? x  Empíricamente 

6 ¿Existe Producción del producto terminado?  x 

Empíricamente, 

existe 

documentación 

7 
¿Cuenta con una adecuada señalización e identificación 
de áreas y equipos de trabajo que permitan ejercer un 
control efectivo de las operaciones? 

 x Empíricamente 

8 
¿Se realiza constataciones físicas de existencias 

en bodega comparados con el sistema contable? 
x  No es frecuente 

9 

¿El personal  tiene arraigada  cultura de trabajo que 
permita sostener de manera adecuada la operación e 
incentivar la generación de cambios encaminados al 
aumento en la productividad, 

 x 

Empíricamente, 

no existe 

documentación 

10 ¿Existe demora de entraga de pedidos a los clientes? x  
Existe 

documentación 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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4.1.1.1. Descripción del Problema 

 

En la la empresa Material de Zapatería Junior de la ciudad de Ambato,  está 

enfrentando una serie de problemáticas a nivel interno que van relacionadas 

principalmente con la desorganización que presenta el proceso productivo en cada una 

de las etapas que lo componen, lo que se ve reflejado en los siguientes aspectos, los 

cuales constituyen la base de diagnóstico del presente trabajo. 

 

Exceso de Inventario 

 

Segùn los datos suministrados por el Gerente, con base en mediciones internas 

realizadas en agosto de 2017. Actualmente la empresa maneja en promedio 40 días de 

inventario de materia prima, lo que representa una ocupación de espacio equivalente a 

75 m2, poniendo en riesgo la integridad de las mismas por el deterioro ocasionado en 

los embalajes, exceso de manipulación por parte de los operarios e incremento del 

desperdicio (equivalente al 3,5%). 

 

Productos Defectuosos 

 

La generación de los defectos se da principalmente en el proceso de las suelas PVC y 

en el corte y dosificación de los trozos de pasta, ya que el resultado depende tanto de 

la destreza del operario en el manejo de las prensas y del auxiliar de corte al momento 

de pesar los trozos y acomodarlos en el molde, lo que de acuerdo a una serie de 

mediciones efectuadas equivale en total a un 4,5% de suelas defectuosas frente al total 

de la producción de un turno de trabajo, discriminado en un 3,3% para las suelas 

quemadas y en 1.2% para las suelas perforadas. 

 

Transporte 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio al interior de la bodega, se observan 

deficiencias en la distribución de la planta de producción, lo que ocasiona exceso de 

transporte de materiales desde las áreas de almacenamiento hacia los diferentes centros 

de trabajo, representando un alto porcentaje de actividades que no agregan valor al 
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proceso, y que por el contrario representan un riesgo de accidentalidad y pérdida 

deliberada de tiempo por parte de la persona que desempeña las labores de volante. 

 

Espera 

 

Los tiempos de espera del personal se evidencia claramente en los procesos de 

molienda y vulcanizado, ya que los operarios dependen de la labor del volante y 

auxiliares quienes se demoran en el pesaje de las tiras de caucho debido a los 

desplazamientos que deben realizar para alcanzar los insumos. 

 

Tiempo de Proceso Innecesario (Sobre Procesamiento) 

 

Este desperdicio se da principalmente en el área de empaque, en donde se realizan dos 

operaciones de rebabeado (manual y en máquina) y pintura, con el fin de eliminar los 

sobrantes y/o defectos generados en el proceso de vulcanizado, demandando 

actualmente una plantilla de 4 personas. 

 

Sobreproducción 

 

Teniendo en cuenta que la planta se programa no con base en estimados de venta, sino 

sobre pedidos, no se observa sobreproducción y los inventarios de producto terminado 

no superan en promedio los dos días de producción. 

 

Movimiento 

 

Al igual que el exceso de transporte, éste desperdicio es una consecuencia de la 

oportunidad que se tiene respecto a la distribución de los centros de trabajo al interior 

de la planta, lo que ocasiona desplazamientos del personal para recoger, llevar y/o 

alcanzar los insumos necesarios para poder desarrollar la operación en el puesto de 

trabajo asignado. Adicional a todo lo descrito, no se cuenta con una adecuada 

señalización e identificación de áreas y equipos de trabajo que permitan ejercer un 

control efectivo de las operaciones, y el personal no tiene arraigada una cultura de 

trabajo que permita sostener de manera adecuada la operación e incentivar la 
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generación de cambios encaminados al aumento en la productividad, en una cifra 

esperada cercana al 20%. 

 

En una reunión sostenida con el Gerente de la empresa en donde de trataron temas 

como el nivel de desorganización de la planta, la falta de cultura y disciplina por parte 

de los operarios, pérdidas deliberadas de tiempo del personal, exceso de 

desplazamientos y transporte de materias primas, demoras en las entregas a los 

clientes, entre otros, se acordó realizar un seguimiento y análisis exhaustivo de la 

situación durante un período de 4 semanas, con el fin de poder tener una idea clara de 

las causas que estaban generando este tipo de situaciones al interior de la planta de 

producción, para luego poder analizar y proponer alternativas de solución y mejora 

que le permita a la empresa reducir los costos de producción, aumentar la calidad de 

su producto y favorecer la imagen con los clientes. 

 

Para lograr entender a profundidad el proceso de fabricación de suelas PVC, se 

estudiaron detenidamente todas y cada una de las etapas del proceso y los pasos 

intermedios a los que se somete el producto en proceso. La información recolectada 

sobre el proceso durante las cuatro semanas se resumió en un cursograma analítico 

dividido en las principales operaciones (Pesaje de materias primas, mezcla de materias 

primas, corte de pasta en tiras, corte y pesaje de pasta en trozos, desmoldar suelas, 

refilar suelas y empacar pedidos) que muestran las distancias recorridas, el tiempo que 

se ocupa en la realización de todas las etapas del proceso, posibles demoras y 

almacenamientos que claramente no agregan valor al producto final. 

 

4.1.2 Encuesta 

4.1.2.1 Aplicación de la Ecuesta a Empleados 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el presente 

trabajo investigativo, se procedió a realizar la encuesta a los empleados de la empresa 

de Zapateria Junior, por medio de la presentación de tablas y gráficos, los cuales fueron 

obtenidos de la tabulación estadística de los datos del cuestionario, mismos que se 

encuentran expresados en porcentajes. 
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1. ¿Considera que la materia prima que se utiliza en la producción es la apropiada? 

 

Tabla No 6: Pregunta 1 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 10 83,3 83,3 83,3 

No 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 5: Pregunta 1 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

Del total de 12 personas encuestados el 83% considera que la materia prima que se 

utiliza en la producción si es la apropiada, mientras que un 17% indica que no. 

 

Es importante la selección y la negociación con los proveedores, que se deben tomar 

en cuenta para sincronizar la adquisición de las materias primas con el programa de 

producción. Un procedimiento de compra efectivo representa uno de los muchos 

factores que contribuyen a lograr la meta de permanencia y crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

83%

17%

Si

No
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2. ¿Con que frecuencia se realiza un control a los procesos de producción que usted 

efectúa en la empresa? 

 

Tabla No 7: Pregunta 2 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trimestralmente 10 83,3 83,3 83,3 

Anualmente 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 6: Pregunta 2 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

Se puede observar que de un total de 12 personas encuestadas el 83% que frecuencia 

se realiza un control a los procesos de producción que efectúa en la empresa es 

trimestral, mientras que el 17% indica que la frecuencia es anual. 

 

Hoy en día es totalmente necesario disponer de un sistema para control de producción 

para obtener información de los tiempos que se han dedicado a cada tarea, los 

empleados que la realizaron, las unidades que se produjeron, la productividad de cada 

trabajador. 

 

 

 

83%

17%

Trimestralmente

Anualmente
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3. ¿Considera Ud. que un adecuado establecimiento de los procesos minimizará los 

desperdicios en la empresa? 

 

Tabla No 8: Pregunta 3 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 11 91,7 91,7 91,7 

No 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 7: Pregunta 3 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

De 12 personas encuestadas el 92% consideran que un adecuado establecimiento de 

los procesos si minimizará los desperdicios en la empresa, mientras que el 8% dice 

que no. 

 

Es una necesidad para la empresa concentrarse en combatir los desperdicios,  misma 

que debe ir acompañada de un diagnóstico que le permita saber a los directivos y 

propietarios de la empresa qué tan competitiva es ésta y en qué medida pueden 

mejorarse los resultados económicos y financieros. Por otro lado la Auditoría Interna 

debe sumar a sus postulados tradicionales aquellos que permitan monitorear de manera 

permanente la buena gestión de los recursos. 

 

92%

8%
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No



52 

 

4. ¿Para realizar su trabajo en el proceso de producción dispone de todas las 

herramientas? 

 

Tabla No 9: Pregunta 4 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 3 25,0 25,0 25,0 

No 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 8: Pregunta 4 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

Se puede observar que de un total de 12 personas encuestadas el 75% indican que para 

realizar su trabajo en el proceso de producción no disponen de todas las herramientas, 

mientras que el 25% indican que que si 

 

La utilización de herramientas en el proceso de producción, permitirá mejorar las 

prácticas para un mejor análisis de causalidad de los hallazgos en el proceso, y en 

consecuencia contribuir a que se generen recomendaciones que tiendan a disminuir la 

probabilidad de ocurrencia y recurrencia de éstos. 

 

 

 

25%

75%

Si

No
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5. ¿Existe productos defectuosos en el proceso de las suelas PVC? 

 

Tabla No 10: Pregunta 5 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 75,0 75,0 75,0 

No 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 9: Pregunta 5 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

De la totalidad de los empleados encuestados el 75% creen que si existe productos 

defectuosos en el proceso de las suelas PVC, mientras que un 25% indica que no. 

 

Una de las herramientas con mayor éxito para la disminución de desperdicios es Lean 

Manufacturig, que es filosofía de mejoramiento de procesos que utiliza métodos y 

sistemas para mejorar el ambiente de trabajo, los procesos y el desempeño de la 

empresa, creando en consecuencia clientes satisfechos.  
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25%
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No
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6. ¿Cree Ud. que existen retrasos en los procesos de producción en la empresa? 

 

Tabla No 11: Pregunta 6 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 75,0 75,0 75,0 

No 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 10: Pregunta 6 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

De 12 personas encuestadas el 75% creen que si existen retrasos en los procesos de 

producción en la empresa, mientras que el 25% dice que no. 

 

Los responsables del proceso de producción deben simplificar los procesos de fábrica, 

la búsqueda de fallos en el ciclo de producción y mejorar todas las operaciones. Estos 

beneficios, junto con la aceleración de los procesos logísticos hará que la planta para 

ofrecer la mejor experiencia de compra para sus clientes y obtener ventajas 

competitivas en el mercado. 
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25%
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No
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7. ¿Existe deficiencias en la distribución de la planta de producción? 

 

Tabla No 12: Pregunta 7  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 75,0 75,0 75,0 

No 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 11: Pregunta 7 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

Se observa que de 12 encuestados el 75% creen que si existen deficiencias en la 

distribución de la planta de producción, mientras que el 25% creen que no. 

 

Una correcta distribución de planta puede aumentar en forma considerable la 

productividad de la empresa, ya que puede reducir tiempos de transporte, reducir fatiga 

en los trabajadores, aprovechar mejor el espacio, asegurar la calidad evitando que el 

producto se dañe, mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y reflejar todo esto 

en un menor uso de recursos y en una reducción de costos. 
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8. ¿Cuenta con una adecuada señalización e identificación de áreas y equipos de 

trabajo que permitan ejercer un control efectivo de las operaciones? 

 

Tabla No 13: Pregunta 8 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 3 25,0 25,0 25,0 

No 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 12: Pregunta 8 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

De un total de 12 personas encuestadas el 75% indican que no cuentan con una 

adecuada señalización e identificación de áreas y equipos de trabajo que permitan 

ejercer un control efectivo de las operaciones, mientras que un 25% dicen que si. 

 

La utilización e implementación de una señalización adecuada y oportuna en la 

empresa ayudará a prevenir los diferentes factores de riesgos ocupacionales, a realizar 

los trabajos en forma segura y permitirá ejercer un control más efectivo de las 

operaciones. 
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9. ¿Considera que los inadecuados procesos de producción, afectan a la 

determinación razonablemente exacta de los costos de producción? 

 

Tabla No 14: Pregunta 9 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 75,0 75,0 75,0 

No 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 13: Pregunta 9 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

De un total de 12 personas encuestadas el 75% consideran que los inadecuados 

procesos de producción si afectan a la determinación razonablemente exacta de los 

costos de producción, mientras que un 25% dice que no. 

 

En la empresa materiales de Zapateria Junior, sí afecta a la determinación correcta de 

los costos de producción, el que se realicen inadecuados procesos en la elaboración de 

las suelas PVC, ya que esto a su vez provoca los reprocesos ocasionados por la falta 

de supervisión y la aplicación de un sistema de producción. 
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10. ¿Considera Ud. que existe exceso de inventario de materia prima? 

 

Tabla No 15: Pregunta 10 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 16,7 16,7 16,7 

No 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 14: Pregunta 10 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

De un total de 12 personas encuestadas el 83% no considera que existen exceso de 

inventario de materia prima, mientras que un 17% dicen que si. 

 

Aunque en la empresa no existe un exceso de inventario es necesario mitigar el efecto 

negativo del mal inventario, implementando un sistema automatizado de gestión de 

inventario para realizar un seguimiento, mismo que que mostrará dónde se encuentra 

el mal. 
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11. ¿Conoce el sistema de costos que se emplea en la empresa? 

 

Tabla No 16: Pregunta 11 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 41,7 41,7 41,7 

No 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 
Gráfico No 15: Pregunta 11 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

De un total de 12 personas encuestadas el 58% indican que no conocen el sistema de 

costos que se emplea en la empresa, mientras que un 42% dice que si. 

 

Los empleados de la planta de producción de la empresa materiales de Zapateria Junior 

no conocen el tipo de sistema de costos que se aplica, únicamente lo conoce el personal 

administrativo de la empresa. 
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12. ¿Se realiza constataciones físicas de existencias en bodega comparados con el 

sistema contable? 

 

Tabla No 17: Pregunta 12 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 66,7 66,7 66,7 

No 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

 
Gráfico No 16: Pregunta 12 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

Del total de 12 personas encuestados el 67% indican que si se realizan constataciones 

físicas de existencias en bodega comparados con el sistema contable, mientras que un 

33% indica que no. 

 

En necesario diseñar un manual de toma física de inventarios para el área de bodegas, 

con la finalidad de dotar de un procedimiento técnico y práctico en la toma física de 

inventarios lo cual permitirá mejorar el desenvolvimiento profesional y lograr los 

objetivos de esta área. 
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13. ¿Con qué frecuencia la empresa debería capacitar sobre mejora continua a los 

empleados? 

 

Tabla No 18: Pregunta 13 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trimestralmente 3 25,0 25,0 25,0 

Anualmente 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0   

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 
Gráfico No 17: Pregunta 13 

Elaborado por: Jennifer Proaño 

 

 

Analisis e interpretación de datos 

 

Se puede observar que de un total de 12 personas encuestadas el 75% indican que la 

frecuencia con que la empresa debe capacitar sobre mejora continua a los empleados 

es anual, mientras que el 25% indican que que trimestral. 

 

La capacitación es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia del trabajo 

y lograr  una mejora continua de la gestión de la empresa, ya que proporciona al 

empleado la oportunidad de adquirir mayores y mejores conocimientos, aptitudes y 

habilidades para aumentar sus competencias y desempeñarse con éxito en el puesto de 

trabajo. 

 

 

25%
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4.1.3. Descripción del Proceso de Fabricación de Suelas 

 

El proceso de fabricación de suelas de PVC,  inicia con la recepción de las materias 

primas e insumos requeridos en el proceso productivo, los cuales son almacenados de 

manera inmediata sobre el mezanine en el área destinada para tal fin. 

 

Para las materias primas que vienen en estado sólido y en presentación de bloque y 

rollo, simplemente se realiza un apilamiento sobre el piso. Una vez son almacenadas 

las materias primas de tipo granulado y en polvo, el operario de pesaje realiza el 

respectivo vaciado en canecas dispuestas a cada lado del área de trabajo y procede a 

dar inicio al pesaje de cada materia prima acorde con la programación entregada por 

el encargado de planta y en el orden estipulado por la fórmula correspondiente, la cual 

equivale a una pasta de 30 Kg conformada básicamente por acelerantes, ayudas de 

proceso, masters, pigmentos, (denominados menores), cacho natural y caucho sintético 

(denominados mayores). El proceso de pesaje termina cuando el operario deposita la 

“pesada” sobre el piso del mezanine en espera que el operario de molino suba a 

recogerla. 

 

El proceso de molienda inicia con el desplazamiento del operario hacia la zona de 

almacenamiento del mezanine, el cual identifica la pesada correspondiente a la 

programación y procede a lanzar los bultos y/o bloques hacia el primer nivel y 

transporta los recipientes que contienen las pesadas menores hasta el área donde se 

encuentra el molino. Allí realiza la operación de pesaje de los lubricantes para dar 

inicio a la adición de las pesadas en dirección a los rodillos giratorios que mezclan y 

laminan el material hasta convertirlo en una pasta de caucho. Dicho proceso tiene una 

duración que oscila entre los 34 y 42 minutos, el cual depende de la experticia del 

operario para garantizar que la pasta no salga cruda ni acelerada. El proceso termina 

cuando el operario extrae la pasta del molino y la deposita en los soportes de 

atemperado dispuesto a la salida del área de trabajo. 

 

Posteriormente se procede a realizar las operaciones de alistamiento previas al proceso 

de vulcanización, en donde el operario auxiliar transporta la pasta de caucho hasta la 

mesa en donde realiza el corte de la pasta en tiras de forma manual con un cuchillo y 
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sin realizar ningún tipo de medición. Al finalizar el corte total de la pasta, transporta 

las tiras hacia las mesas de dosificación y corte en trozos, para que los operarios 

auxiliares de armado realicen el respectivo proceso de dosificación y disposición sobre 

unas bandejas de los básicos que van a conformar cada suela en el molde. El operario 

de prensa realiza el precalentamiento del molde respectivo al interior de la prensa, e 

inicia la acomodación del material al interior del mismo (por pares), para que sea 

introducido entre los bloques de la prensa por un tiempo de 8 minutos, durante los 

cuales se logra vulcanizar las suelas. El proceso termina con el desmolde y posterior 

almacenamiento de las suelas en canastillas plásticas.  

 

Las canastillas plásticas que contienen la suelas son transportadas por los operarios de 

empaque para realizar el proceso de refilado manual o en máquina (dependiendo de la 

forma de la suela) quienes posteriormente realizan una inspección al 100% de todas 

las suelas y se determina si es necesario realizar retoques de pintura para corregir 

defectos menores, que en la actualidad están por el orden del 8,3%13. Finalmente se 

apilan las suelas y se procede a realizar el alistamiento del pedido para su respectivo 

despacho y entrega a los clientes. 

 

 

 

Gráfico No 18: Diagrama de Bloques del Proceso de Fabricación de Suelas 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

 

 



64 

 

Cabe resaltar que en la descripción dada anteriormente por el diagrama de bloques se 

resume en su totalidad todas las operaciones que se llevan a cabo para cada uno de los 

tres tipos de suela que se fabrican, y que únicamente presentan diferencia en la 

vulcanización, ya que para las suelas denominadas bicolor e inserto simplemente se 

adicionan trozos de pasta de colores diferentes, los cuales se ven reflejados en el 

producto semiterminado que se obtiene al finalizar la vulcanización en prensa. Con lo 

anterior se refuerza el hecho de que al definir las suelas de tipo corriente como el 

producto más representativo, se van a poder replicar los mejoramientos planteados con 

una mayor facilidad y efectividad hacia los otros dos tipos de suela de la empresa, y 

los impactos en las variables de tiempo y costo se van a ver reflejados en los ahorros 

calculados. Para una mayor comprensión de la descripción del proceso productivo se 

puede observar el diagrama de operaciones. 
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Diagrama de Flujo del Proceso 

Gráfico No 19: Diagrama de Flujo del Proceso 

Diagrama de Flujo del Proceso 

Empresa: Material 
de zapatería Junior 

Operación: Suela PVC 

Estudio: Comienza en: Dosificación de la materia prima 

Departamento:  

 

Termina: Almacenamiento 

Analista:Proaño Jennifer Método:     Fecha:  

 

 

 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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Gráfico No 20: Diagrama de Flujo del Proceso 

Diagrama de Flujo del Proceso 

Empresa: 
Material de 
zapatería Junior 

Operación: Suela PVC 

Estudio: 1 
Hoja: 01 

Comienza en: Dosificación de la materia 

prima 
Departamento:  

 

Termina: Almacenamiento 

Analista:Proaño 

Jennifer 

Método:     Fecha:  

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(min) 

SÍMBOLOS N° 
Descripción 
del proceso 

 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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Gráfico No 21: Diagrama de Flujo del Proceso 

Diagrama de Flujo del Proceso 

Empresa: 
Material de 
zapatería Junior 

Operación: Suela PVC 

Estudio: 1 
Hoja: 02 

Comienza en: Dosificación de la materia 

prima 
Departamento:  

 

Termina: Almacenamiento 

Analista:Proaño 

Jennifer 

Método:     Fecha:  

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(min) 

SÍMBOLOS N° 
Descripción 
del proceso 

 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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Gráfico No 22: Diagrama de Flujo del Proceso 

Diagrama de Flujo del Proceso 

Empresa: 
Material de 
zapatería Junior 

Operación: Suela PVC 

Estudio: 1 
Hoja: 03 

Comienza en: Dosificación de la materia 

prima 
Departamento:  

 

Termina: Almacenamiento 

Analista:Proaño 

Jennifer 

Método:     Fecha:  

Distancia 
(m) 

Tiempo 
(min) 

SÍMBOLOS N° 
Descripción 
del proceso 

 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

NOTA: Los transportes 7 y 9 son para reciclaje que no inciden directamente en los 

tiempos y distancias en el proceso, ya que estos transportes se lo realizan en forma 

paralela a las otras actividades. 

 

Gráfico No 23: Resumen Actual de Resultados de Lámina de Caucho 

Actividad Símbolos Cantidad Tiempo (min) Distancia (m) 

Operación  17 105,5 

49,02 

Transporte  14 27 

Demora  2 40 

Inspección  3 40 

Almacenaje  2 20 

Total 37 233,5 42,02 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

Fuente: Empresa Material de zapatería Junior 
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4.2. Propuesta Fundamentada en las Herramientas de Lean Manufactiring 

 

Una vez definidos los desperdicios del proceso y clasificados en el tipo de muda acorde 

a su comportamiento, se procede a analizar las herramientas de Lean Manufacturing y 

compararlas con las oportunidades de mejora, para lograr resolver los problemas del 

proceso de fabricación de suelas PVC. Las herramientas que podrían ser utilizadas en 

este proceso son: 5´s, Kanban, JIT, Andon, Poka-Yoke, Heijunka y Smed. A 

continuación se analizará que impactos podrían tener estas herramientas sobre el 

proceso y luego se hará un análisis de relación a través de una matriz de relaciones 

para escoger las herramientas adecuadas para cada oportunidad de mejora.  

 

 

Gráfico No 24: Casa del Sistema de Producción Toyota 

Fuente: (Villaseñor & Galindo, 2008) 

 

Para implementar cualquiera de las herramientas de Lean Manufacturing, se debe tener 

claridad de la relación que existe entre ellas, y como cada una de estas herramientas 

afecta a las demás y por lo tanto al proceso productivo en el cual están interactuando, 

por lo que en la anterior ilustración se muestra la representación del pensamiento Lean, 

que es reconocida como uno de símbolos de la manufactura moderna, denominada la 

casa del sistema de producción Toyota. 
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La base de esta casa, así como la de la filosofía Lean es la estandarización de procesos 

medibles, que se manejen a través de la administración visual para facilitar la 

comunicación y entendimiento entre todos los eslabones de la organización. Las 

columnas que sostienen esta filosofía son la razón de ser de las herramientas de Lean 

Manufacturing como 5´s, Heijunka, TPM.  

 

Todas estas herramientas combinadas, logran que la cadena de valor de un producto 

fluya naturalmente. La base y las columnas de esta casa son siempre impulsadas por 

el corazón de la misma, el cual lo conforman, el talento humano de la organización, la 

mejora continua (Kaizen) y la reducción de desperdicios en el área de trabajo. Todo 

esto junto y correctamente interrelacionado logra la meta de Lean Manufacturing, 

satisfacer al cliente en todos los aspectos posibles, menores precios, menor tiempo de 

entrega, mayor calidad, mayor seguridad y buen clima organizacional al interior de la 

organización. 

 

Con base en la estructura de la casa del sistema de producción Toyota, y la flexibilidad 

de la filosofía Lean, se compararán las herramientas Lean que conforman la base de la 

estructura con las oportunidades de mejora del proceso de fabricación de suelas. 

 

4.2.1. Asignación de las Herramientas de Lean Manufacturing 

 

En la siguiente tabla se muestran las herramientas de Lean Manufacturing que se van 

a emplear como base para diagnosticar y proponer alternativas de mejora: 5´s, Kanban, 

JIT, Andon, Poka-yoke, Heijunka y Smed, las cuales están formadas por una serie de 

principios que pretenden atacar los diferentes problemas que se presentan en la planta 

de producción de suelas. 
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Tabla No 19: Herramientas y Principios de Lean Manufacturing 

HERRAMIENTES DE LEAN MANUFACTURING 

5`s 

Organizar 

Ordenar 

Limpiar 

Estandarizar 

Disciplinar 

KANBAN Control de niveles de inventario 

Flujo continuo de material 

JIT Producir solo cuando seam necesarios 

Producir solo lo necesario 

SMED Disminuir tiempos de cambios 

ANDON Identificación de piezas 

Agilizar tiempo de búsqueda 

POKA_YOKE Prevenir errores 

HEIJUNKA Nivelación de producción 

Nivelación de variedad de trabajo 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
Fuente: (Liker, 1997) 

 

Cada una de las herramientas y principios mencionados anteriormente tienen como 

objetivo atacar problemas específicos que se pueden estar presentando al interior del 

proceso productivo, pero con tratar solo algunos de los problemas no se logra una base 

estable para seguir creando una cultura Lean. Por esta razón se deben tener en cuenta 

todos los principios y la interrelación que existe entre ellos, y hacer énfasis que desde 

los directivos de la empresa hasta los operarios deben tener claras las ideas y como 

éstas pueden ayudar a mejorar los niveles de desempeño y productividad en la planta. 

 

4.2.2. Descripción del Impacto de los Principios Lean 

 

A continuación se describe el impacto de los cinco principios de las 5´s y la forma 

como se interrelacionan con los otros principios Lean: (Hiroyky) 

 

Cada una de las herramientas y principios mencionados anteriormente tienen como 

objetivo atacar problemas específicos que se pueden estar presentando al interior del 

proceso productivo, pero con tratar solo algunos de los problemas no se logra una base 

estable para seguir creando una cultura Lean. Por esta razón se deben tener en cuenta 

todos los principios y la interrelación que existe entre ellos, y hacer énfasis que desde 
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los directivos de la empresa hasta los operarios deben tener claras las ideas y como 

éstas pueden ayudar a mejorar los niveles de desempeño y productividad en la planta. 

 

Organizar o Clasificar 

 

Este principio ayuda a distinguir claramente lo que es necesario y lo que no, para cada 

una de las operaciones del proceso de fabricación. Al ser combinado con Andon es 

una técnica fácil de aprender y mantener cuando los códigos y su significado son 

visibles para todo el personal. Este principio ayuda a reducir tiempos de búsqueda y 

mejorar la actitud de los trabajadores al simplificar sus tareas y generar un ambiente 

menos estresante para ellos. 

 

Ordenar 

 

Ayuda a organizar la manera y el lugar en el que se sitúan los materiales y el producto 

en proceso, de esta manera se facilita la obtención de los materiales necesarios. 

También ayuda a mejorar visiblemente el lugar de trabajo y facilita la movilidad del 

personal por el mismo. 

 

Limpiar 

 

Al limpiar suelos, paredes y el equipo de trabajo, se mantiene un ambiente laboral 

controlado, se revisan las máquinas de forma periódica para evitar averías, se elimina 

el polvo y microorganismos que puedan perjudicar la salud de los empleados o 

desgastar la vida útil de los materiales, disminuyendo la obsolescencia de los mismos. 

 

Estandarizar 

 

La estandarización de los procesos y técnicas de los empleados, ayuda a mejorar la 

calidad del producto final. Esta brinda herramientas adecuadas a los procesos que las 

necesitan y ayuda a flexibilizar el ambiente laboral, ya que gracias a la estandarización 

y buena comunicación y capacitación cualquier trabajador puede rotar por las 

operaciones sin mayores contratiempos. 



73 

 

En cuanto al cuarto principio de las 5´s, la gerencia de la empresa tomó la decisión de 

no contemplar por ahora la estandarización de los procesos, por cuanto no se cuenta 

con el recurso idóneo para realizar el levantamiento de la información, y tampoco se 

tiene el tiempo suficiente para garantizar que se realice de la mejor manera. 

 

Disciplinar 

 

Este es un factor determinante en el sostenimiento de la cultura de trabajo, ya que un 

equipo disciplinado que siga las normas establecidas está encaminado hacia la mejora 

continua, es un equipo que tiene claras sus metas y sabe cómo llegar a ellas. La 

disciplina es la forma más rápida de llegar a una cultura lean en una organización. 

 

Control de Niveles de Inventario 

 

La mejor forma de controlar los niveles de inventario en la empresa es a través de la 

comunicación. Este principio llamado Kanban, es el corazón del sistema de halar que 

se pretende dar a conocer en la empresa. Los niveles de inventario variaran solo cuando 

es requerido e informado por la persona que los solicite. Esto ayudará a reducir los 

inventarios de producto en proceso que se encuentran esparcidos en la planta. Esta 

técnica unida a Heijunka, siguiendo los principios de JIT ayuda a crear un flujo 

ininterrumpido de valor generando orden en el lugar de trabajo. (Allen, Robinson, & 

David) 

 

Flujo Continuo de Material 

 

El flujo continuo de material hace desaparecer mudas tales como esperas y 

movimientos innecesarios, reduciendo el tiempo de ciclo del producto y 

consecuentemente el tiempo de entrega de pedidos, dando satisfacción a los clientes y 

aumentando la productividad de la empresa. (Fred, 2002) 
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Producir solo Cuando sea Necesario 

 

Este principio se cumple con la ayuda y la interrelación de principios como el control 

de inventarios, la comunicación y la nivelación de producción. Esto ayuda al proceso 

de fabricación de suelas a bajar los costos de material obsoleto, ya que al producir los 

elementos cuando son necesarios y no antes o después estos no ocupan espacio de 

almacenamiento ni son desperdiciados por no ser producidos a tiempo y nunca más ser 

necesitados. También ayuda a reducir costos de mano de obra, pues lo operarios no 

están trabajando en vano, sino que al contrario trabajan cuando es requerido. 

(Hiroyuki, 1990) 

 

Producir solo lo Necesario 

 

Este principio está ligado directamente con producir solo cuando es necesario; son 

dependientes el uno del otro, pues producir lo necesario en el tiempo incorrecto trae 

problemas de tiempo y sobre costos, al igual que producir más o menos de lo necesario 

en el tiempo correcto, pues esto causa sobre procesamiento u obsolescencia de los 

materiales, sin mencionar el tiempo y el espacio que se ocupa innecesariamente. 

(Hiroyuki, 1990) 

 

Disminuir los Tiempos de Cambio 

 

Esta técnica se utiliza para reducir el tiempo de set-up, y aplica específicamente en la 

operación de vulcanizado al momento de cambiar los moldes de las suelas que se van 

a vulcanizar. Es importante poder identificar las actividades que se pueden ejecutar 

únicamente cuando la prensa está parada, y las que se pueden realizar cuando la 

máquina está en funcionamiento. (Villaseñor & Galindo, 2008) 

 

Prevenir Errores 

 

Métodos, técnicas o herramientas complejas que no sean entendibles para toda clase 

de trabajadores, dificultan las tareas y es muy posible que disminuyan la calidad y 

aumenten el tiempo de ciclo de un producto. En este proceso en especial hay muchas 
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tareas que se deben llevar a cabo con las herramientas inadecuadas, o adecuadas pero 

ineficientes. Por lo que la mejor manera de prevenir errores es haciendo herramientas 

y técnicas tan simples y fáciles de usar que no necesiten explicación, y sea casi 

imposible hacer las cosas incorrectamente ya que la herramienta no lo permite. 

(Hirano) 

 

Nivelación de Producción 

 

Las interrupciones en el flujo del proceso de fabricación, y el incumplimiento de las 

ordenes a los clientes, pueden ser causadas por fallas en la nivelación de la producción, 

por lo que se debe tener claro con qué recursos se cuenta y cuanto se debe producir 

para que de esta manera se realice una nivelación de la producción y se cumpla con 

los pedidos en el tiempo solicitado. 

 

Nivelación de Variedad de Producción 

 

Ofrecerle al cliente una gran variedad de colores, diseños y tamaños, es un valor 

agregado que ofrece la empresa a sus clientes, aunque disminuir esta variedad ayudaría 

al orden y facilitaría las entregas de producto terminado, no está contemplado como 

una solución. Sin embargo, la codificación de materiales y planeación de la producción 

de variedad de diseños, colores y tamaños puede ayudar a controlar el gran número de 

variables que se maneja a diario en el piso de producción. 

 

 

4.2.3. Matriz de Asignación de Herramientas y Definición de Alternativas 

 

Con base en la tabla de clasificación de los desperdicios y la descripción del impacto 

de las herramientas Lean, se elaboró la siguiente matriz de asignación directa de las 

herramientas aplicables a cada oportunidad de mejora, la cual constituye la base de 

formulación de alternativas de mejora para el proceso de fabricación de suelas 

corrientes. 
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Tabla No 20: Matriz de Asignación de Herramientas Lean Manufacturing 

OPERACIÓN 
OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 
HERRAMIENTA 

Pesaje de materias 

primas 

Exceso de almacenamiento 

de materia prima 

5`S 

KANBAN 

Exceso de recorrido del 

operario 

5`S 

CELULAS DE TRABAJO 

ANDON 

Exceso de transporte de 

materia prima 
5`S 

Tiempo oscioso del 

empleado 
HEIJUNKA 

Mezcla en molino 

Exceso de recorrido del 

operario 

KANBAN 

CELULAS DE TRABAJO 

Exceso de transporte de 

materia prima 
KANBAN 

Corte de pasta en 

tiras 

Exceso de almacenamiento 

de producto en proceso 
JIT 

Demora en la busqueda de 

moldes para el vulcanizado 
ANDON 

Corte y pesaje de 

pasta en trozos 

Se cortan varias veces los 

trozos para ajustarlos 

pesos 

POKA-YOKE 

Vulcanización Suelas perforadas y/o 

quemadas 
ANDON - POKA-YOKE 

Refilar suelas Suelas perforadas y/o 

quemadas 
POKA-YOKE 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
 

A continuación se dan a conocer las diferentes alternativas de mejora enfocada, 

tendientes a la eliminación o reducción de los principales desperdicios encontrados a 

lo largo de toda la línea de producción. Cabe resaltar que solo se tuvo en cuenta en la 

formulación de las propuestas, aquellas cuyo impacto económico representaban la 

mejor oportunidad para la empresa. 
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4.2.4. Disminución de Recorridos del Personal y Transporte de Materia Prima en 

el Área de Pesaje 

 

Por medio de la observación del puesto de trabajo, y en general del área de 

almacenamiento de materia prima se pudo determinar que debido a la ausencia total 

de lineamientos en el diseño eficiente del puesto de trabajo se incurre reiterativamente 

en los desperdicios de recorridos excesivos por parte del operario y transporte 

innecesario de materia primas de un lugar a otro, por lo que claramente se deduce que 

la principal herramienta a utilizar es la de 5´s. 

 

Los efectos de esta herramienta definida ya se pueden evidenciar, por cuanto con la 

autorización de la Gerencia se realizó un evento Kaizen que tuvo una duración de tres 

días a media jornada de trabajo, en donde con la participación directa del operario 

pesador, el supervisor de planta, y el involucramiento en todo el proceso de diseño, 

capacitación y ejecución del evento por parte del gerente de la empresa, se logró 

modificar no sólo la apariencia física del puesto de trabajo, sino también la forma de 

pensar y actuar en el desempeño de las labores encomendadas por parte del 

responsable de la operación de pesaje. 

 

Los efectos de esta herramienta definida se pudieron evidenciar, por cuanto con la 

autorización de la Gerencia se realizó un evento Kaizen que tuvo una duración de tres 

días a media jornada de trabajo, en donde con la participación directa del operario 

pesador, el supervisor de planta, y el involucramiento en todo el proceso de diseño, 

capacitación y ejecución del evento por parte del gerente de la empresa, se logró 

modificar no sólo la apariencia física del puesto de trabajo, sino también la forma de 

pensar y actuar en el desempeño de las labores encomendadas por parte del 

responsable de la operación de pesaje. 

 

El primer paso fue la sensibilización realizada a la Gerencia de la empresa por medio 

de una presentación en Power Point que mostraba los beneficios tangibles e intangibles 

que se pueden esperar en cuanto a la reducción de los desperdicios declarados por 

Lean, y la importancia de mantener el sitio de trabajo bajo unos lineamientos que les 

permita a los operarios desempeñar de una manera más productiva su labor. 
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Luego se realizó un levantamiento fotográfico por todas las áreas de trabajo de la 

planta, con el fin de conseguir evidencias de la situación actual de los puestos de 

trabajo, para poder diseñar el módulo de sensibilización y capacitación de todo el 

personal operativo, mostrándoles los beneficios y al mismo tiempo cuestionarlos sobre 

el papel que están asumiendo frente a sus áreas de responsabilidad. 

 

Posterior a la capacitación se procedió a intervenir el área de pesaje, con el fin de atacar 

directamente los desperdicios anteriormente mencionados, procurando en todo 

momento mantener un alto nivel de involucramiento por parte del operario pesador 

con el fin de garantizar que en todos los cambios a ejecutar la persona se sintiera 

responsable de la actividad, aportara de manera decidida con las modificaciones que 

se estaban proponiendo y al mismo tiempo, desarrollara el sentido de pertenencia y 

sostenimiento del mejoramiento una vez se finalizara su implementación. 

 

En resumen los cambios físicos implementados se encuentran descritos de la siguiente 

forma: 

 

 Eliminación de canecas y recipientes plásticos que no se necesitaban para la 

operación. 

 Adecuación de estante para el almacenamiento eficiente de las materias primas en 

las canecas, reduciendo los recorridos del operario. 

 Unificación de la balanza y la gramera en un solo sitio para reducir los 

desplazamientos del operario. 

 Reubicación de la báscula destinada al pesaje del caucho cerca a la guillotina de 

corte, minimizando los recorridos del operario. 

 

La reducción en los recorridos del operario de pesaje se calculó en un porcentaje 

equivalente al 75%. 
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4.2.5. Disminución y Control de Inventario de Materia Prima en el Mezanine 

 

Teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con un sistema de información que le 

permita llevar un control estricto sobre las existencias físicas de las diferentes materias 

primas que componen las suelas PVC, y que la gerencia no tiene interés en adquirir un 

software que le permita desempeñar dicha función de una manera sistematizada, se 

proponen dos alternativas basadas en las 5´s, Andon y en el montaje de un esquema de 

pedido de materias primas bajo los principios del Kanban. 

 

El fundamento de la propuesta está basado en la determinación de los niveles de 

inventario para las materias primas por medio de mecanismos visuales dispuestos 

sobre cada material, ya que en la actualidad el almacenamiento se realiza de manera 

caótica y no permite ejercer control efectivo de las existencias. El esquema propuesto 

se basa en el almacenamiento organizado e identificado de cada materia prima, con la 

respectiva señalización en piso y dispuesto sobre estibas para eliminar los desperdicios 

generados por el paso permanente de personal y de equipos que causan deterioro en 

los embalajes. 

 

 

Gráfico No 25: Sistema Andon de Control de Inventarios 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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4.2.6. Eliminación del Tiempo Ocioso del Operario de Pesaje 

 

El objetivo de ésta propuesta es asegurar que el operario de pesaje permanezca 

realizando actividades que agreguen valor en el proceso, aprovechando el tiempo libre 

que actualmente le queda entre el pesaje de una pasta y otra. 

 

La herramienta a utilizar se basa en el diseño e implementación de un tablero bajo la 

filosofía de funcionamiento de la caja Heijunka, en donde a partir de la programación 

diaria que suministra el supervisor de la planta, y con base en los tiempos de pesaje 

establecidos para cada pasta y el de mezcla de materias primas en el molino, se le 

programan las horas específicas en las que debe iniciar y terminar la operación de 

pesaje. 

 

 

Gráfico No 26: Diseño Propuesto del Tablero Heijunka 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

La utilización de ésta herramienta permite nivelar el tipo y la cantidad de producción 

en un determinado período; permite cumplir con las demandas del cliente, evitando 

lotes y teniendo inventario mínimo, bajos costos y tiempos de entrega reducidos. 

 

En el tablero se programa sobre los renglones el tipo o número de referencias a 

producir, y en las columnas se coloca la hora a la cual se debe iniciar la producción; 

se trata que sea lo más consistente posible y que se convierta en parte de la fábrica 

visual con el fin que indique a todo el personal de la planta el programa y horas de 

producción. 
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Uno de los grandes beneficios de éste sistema es que cualquier persona puede darse 

cuenta en cualquier momento cómo va el logro de la meta de producción diaria. 

(Villaseñor & Galindo, 2008) 

 

En éste caso el Kanban de producción lo constituyen las tarjetas con las órdenes de 

producción de cada referencia. 

 

4.2.7. Reducción del Transporte de Materiales y de los Desplazamientos del 

Operario del Molino 

 

Para la implementación de ésta propuesta se hizo uso de unos recursos que se tenían 

disponibles en la planta (ángulos, mallas, moto reductor y el equipo de corte y 

soldadura) para el diseño y la fabricación de un elevador de carga sencillo que 

permitiera bajar las pesadas provenientes del área de pesaje hasta la puerta de acceso 

al molino, con el fin de eliminar el desplazamiento del operario equivalente a 134 

metros/pasta. 

 

 

Gráfico No 27: Esquema de Funcionamiento del Elevador de Carga 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

Lo que se pretende es que el operario de molino, con base en la programación diaria 

utilice un formato de pedido (Kanban) donde se especifica la referencia que se debe 

preparar en el área de pesaje y se la envíe al pesador en el elevador de carga sin tener 



82 

 

que realizar los recorridos que hoy en día se realizan sin agregar valor al producto y 

desaprovechando la capacidad disponible del molino. 

 

4.2.8. Disminución en los Defectos de Suela Perforada y/o Quemada 

 

Realizando el análisis de los defectos se pudo concluir que el origen obedece a dos 

condiciones de operación, las cuales no permiten garantizar un producto terminado 

que cumpla con los requerimientos de calidad. 

La causa de la generación de las suelas perforadas se atribuye a que el operario que 

corta las tiras en trozos no cuenta con una herramienta de corte adecuada, y tampoco 

tiene una galga que asegure la dosificación requerida por cada tamaño o talla de la 

suela, ya que en la actualidad lo hace mediante el cálculo inicial del tamaño de cada 

trozo y el posterior ajuste del peso final con trozos más pequeños, los cuales no 

garantizan un óptimo llenado del molde porque su ubicación inicial al momento de 

acomodarlos puede cambiar con el ingreso del molde a la prensa, y durante el proceso 

de vulcanizado ocasiona que queden espacios con escases o ausencia de material, 

reflejándose en huecos o perforaciones en algunas partes del producto terminado. 

 

 

Gráfico No 28: Fotografía de Guillotina con Galga Propuesta 

Fuente: Internet 

 

Como se muestra en la anterior ilustración, simplemente es adaptar una galga que 

permita cortar los trozos acorde al tamaño de cada suela y se evite el retrabajo de pesar 

pequeños trozos para llegar al peso indicado en la ficha técnica del producto. 
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El segundo desperdicio es atribuido a que a pesar que las prensas cuentan con un PLC 

que controla el tiempo de vulcanizado de las suelas mediante un temporizador, en 

ocasiones el operario no se da cuenta que el ciclo ha terminado por cuanto tiene a cargo 

entre 3 y 4 máquinas de manera simultánea y no acude de manera oportuna a liberar 

el molde mediante el accionamiento de los botones del tablero de control de la prensa 

para permitir que el molde baje y deje de someterse a las altas temperaturas a las que 

se trabaja para lograr fundir el caucho. 

 

La propuesta consiste en aprovechar los puntos de entrada de los PLC que se 

encuentran disponibles para instalar en las prensas una baliza de colores, que adicional 

a encenderse cuando el ciclo de vulcanizado haya terminado, emita un sonido que 

alerte al operario y le permita retirar de manera inmediata el molde de la prensa para 

evitar que el material se queme al interior de la misma por exceso en el tiempo de 

exposición. 

 

4.2.9. Mapeo de la Cadena de Valor  

 

Una vez se concretaron todas y cada una de las propuestas de mejora al proceso de 

fabricación de suelas PVC, se procedió a diagramar un mapa del proceso (VSM) para 

saber de qué manera se impactan las operaciones intervenidas, en cuanto a reducción 

de tiempos de ciclo, almacenamiento y recorridos de los operarios, con el fin de tener 

una nueva y completa visión del proceso bajo la perspectiva del mejoramiento, que 

permita dimensionar los beneficios obtenidos para el mismo. 
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Tiempo De Ciclo Futuro (LT): 1785.3 min 

Tiempo Total Del Valor Agregado (VA): 803:88 min 

Tiempo Total Del Valor No Agregado (VNA): 981.42 min 

 

Gráfico No 29: Diagrama VSM del Proceso (Propuesto) 

Fuente: Proaño Jennifer 
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4.2.10. Costos de Producción 

 

Materia Prima Directa 

 

La materia prima (materiales directos) es un conjunto de bienes tangibles y fungibles 

que sufren algún grado de transformación hasta convertirse en producto terminado. 

 

Tabla No 21: Materia Prima Directa 

Descripción 
Cantidad  

(Kg) 

Precio 
unitario 
(US $) 

Materia 
prima diaria  

(US $) 

Materia prima 
mensual  
(US $) 

Materia prima 
anual  
(US $) 

Filler 806,80 0,50 403,40 8.068,00 96.816,00 

Caucho 

sintético 

768,40 2,00 1.536,80 30.736,00 368.832,00 

Reforzante 157,50 1,50 236,25 4.725,00 56.700,00 

Acelerante 88,40 1,30 114,92 2.298,40 27.580,80 

Plastificante 38,40 1,30 49,92 998,40 11.980,80 

Activador 30,70 1,25 38,38 767,50 9.210,00 

Antioxidante 3,80 2,00 7,60 152,00 1.824,00 

Total   2.387,27 47.745,30 572.943,60 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

Mano de Obra Directa 

 

Es aquella que interviene personalmente en el proceso producción, al transformar la 

materia prima en producto terminado (obreros). El costeo de la mano de obra directa 

debe incluir el sueldo (salario y remuneraciones) que percibe el trabajador más todos 

los beneficios que por ley les corresponde, sea que se paguen al obrero (sobresueldos, 

décimos) o se cancelen a terceros en beneficio del trabajador. 

 

Los Salarios Operativos estarán unificados en $593.04 mensuales incluidos beneficios 

de ley, los puestos que recibirán estas aportaciones son los trabajadores del área de 

producción. 
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Tabla No 22: Mano de Obra Directa 

Descripción 
Número de 

personas 

Mensual 

(USD) 

Costo total anual 

(USD) 

Sueldo básico 1 386,00 4632,00 

Aporte patronal 1 46,90 562,80 

Décimo cuarto sueldo 1 32,17 386,04 

Décimo tercer sueldo 1 32,17 386,04 

Fondos de reserva 1 32,17 386,04 

Vcaciones 1 16,08 192,96 

Ingreso total 1 545,49 6545,88 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

 

Son los valores, reales o contables, en los que debe incurrir el proyecto para apoyar el 

plan de producción, sin que formen parte integrante del mismo. 

 

 

Materia Prima Indirecta 

 

Representan los bienes tangibles y fungibles que no sufren de transformación pero 

intervienen en el producto terminado. 

 

Tabla No 23: Materiales Indirectos 

Descripción 
Cantidad 

(Kg) 

Precio 

unitario 

(USD) 

Materia 

prima 

diaria 

(USD) 

Materia 

prima 

mensual 

(USD) 

Materia 

prima 

anual 

(USD) 
Base 11,50 1,50 17,25 345,00 4140,00 

Laca 11,50 1,90 21,85 21,85 5244,00 

Reticulantes 3,80 2,00 7,60 152,00 1824,00 

Total   46,70 934,00 11208,00 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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Costos de otros Materiales 

 

En este rubro se encuentran los desembolsos para asistencia técnica, franquicias 

asociadas al nivel de producción, ventas, material de limpieza, dispositivos de 

seguridad. 

 

Tabla No 24: Materiales Indirectos 

Descripción Cantidad 

Precio 

unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Guantes 10 2,5 25 

Botas 10 2,5 250 

Uniformes 10 28 280 

Paños 10 0,8 8 

Manguera (m) 20 1,5 30 

Escobas 3 2 6 

Cuchillo para cortar sobrantes 2 2,5 5 

Caja de herramientas 2 50 100 

Total    712,00 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

Gastos Generales de Fabricación 

 

Constituye la provisión (uso) de servicios básicos como son el agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, arrendamiento de la planta industrial, transporte del producto 

terminado. 

 

Tabla No 25: Alquiler De Edificio 

Descripción Cantidad Valor mensual 

(USD) 

Valor anual 

(USD) 
Alquier de edificio 1 2000,00 24000,00 

Total 24000,00 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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Tabla No 26: Servicios Básicos 

Descripción Unidad Valor mensual 

(USD) 

Valor anual 

(USD) 
 Agua  Mensual 21,60  259,20  

Energía eléctrica Mensual 1464,56 17574,67 

Teléfono Mensual 33,60 403,20 

Internet Mensual 49,50 594,00 

Total 18831,07  

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

 

Mantenimiento 

 

Constituye las erogaciones relacionadas con la preservación de la capacidad de 

producción y buen estado de los activos fijos. 

 

 

Tabla No 27: Mantenimiento 

Descripción 
Valor 

(USD) 

% 

Mantenimiento 

Valor  

Mantenimiento 

(USD) 
Alquiler de edificio 24000,00 2,50 600,00 

Maquinaria y equipo 156000,00 5,00 7800,00 

Muebles y enseres 5840,00 1,00 58,40 

Total 8458,00 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

Presupuestos Costo de Producción 

 

Resumiendo en una sola tabla todos los datos obtenidos, se tiene el siguiente costo de 

producción. 
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Tabla No 28: Presupuesto Costo de Produción 

Concepto Costo total anual 

(USD) 
Materia prima directa 572943,60 

Mano de obra directa 73458,00 

Materia prima indirecta 11208,00 

Alquiler de edificio 24000,00 

Servvicios básicos 17833,87 

Mantenimiento 8400,00 

Depreciación 15600,00 

Otros 1944,00 

Total 725387,87 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

Costos de Administración 

 

Son los valores, reales o contables, en los que debe incurrir el proyecto para apoyar el 

plan de producción, sin que formen parte integrante del mismo. 

 

Tabla No 29: Sueldos Administrativos 

No. de 

empleados 
Descripción Sueldo mensual 

(USD 

Costo total anual 

(USD) 
1 Gerente 1025,75 12309,00 

1 Jefe de producción 839,25 10071,00 

1 Contador 593,07 7116,84 

1 Secretaria 593,07 7116,84 

Total 3051,14 36613,68 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

Tabla No 30: Sueldo Gerente 

No. de 

empleados 
Descripción Sueldo mensual 

(USD 

Costo total anual 

(USD) 
1 Sueldo neto 550,00 6600,00 

1 Aporte patronal 96,25 1155,00 

1 Décimo tercer sueldo 45,83 550,00 

1 Décimo cuarto sueldo 45,83 550,00 

1 Fondos de reserva 45,83 550,00 

1 Vacaciones 275,00 3300,00 

Total 1058,75 12705,00 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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Presupuesto Gastos de Administración 

 

De acuerdo con el organigrama general de la empresa, esta cuenta con un gerente, un 

contador y una secretaria. Además, la administración tiene otros egresos como los que 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla No 31: Presupuesto Gasto de Administración 

Concepto Mensual 

(USD) 

Costo total anual 

(USD) 
Gerente 1058,75 12705,00 

Jefe de producción 866,25 10395,00 

Contador 612,15 7345,80 

Secretaria 612,15 7345,80 

Útiles de oficina 12,00 144,00 

Depreciación muebles y equipos de oficina 136,16 1633,92 

Útiles de aseo 20,00 240,00 

Servicios básicos 83,10 997,20 

Total 3400,56 40806,72 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

Costo de ventas 

 

Los rubros que reales corresponden a las remuneraciones del área de mercadeo, 

movilización y viáticos, comisiones sobre ventas, investigaciones de mercado, 

actividades promocionales y mercadeo (publicidad, material, ferias, eventos), 

transporte y, los gastos contables, son las depreciaciones de los activos fijos de ventas. 

 

Tabla No 32: Presupuesto Publicidad 

Descripción 
Valor mensual 

(USD) 

Valor anual 

USD) 

Publicidad 200 2400,00 

Total 2400,00 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
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Costos Totales de Operación 

 

En la siguiente tabla se muestra el costo total de la producción anual de 92.160 Suelas 

PVC. 

 

Tabla No 33: Costo Total de Operación 

Descripción Costo total anual 

(USD) 
Costo de producción 725387,87 

Costo de administración 40806,72 

Costo de ventas 2400,00 

Total 768594,59 

Elaborado por: Proaño Jennifer 

 

4.2.11. Presupuesto de Ingresos y Gastos 

 

Tabla No  34: Estado de Pérdidas y Ganancias 

Rubros 2017 2018 2019 2020 

 
Ventas netas 

 
1.327.590,00 

 
1.380.693,60 

 
1.435.921,34 

 
1.493.358,20 

(-) Costos de producción 725.387,87 754.403,39 784.579,52 815.962,70 

(=) Utilidad bruta 602.202,13 626.290,21 651.341,82 677.395,49 

(-) Gasto de administración 40.806,72 42.438,99 44.136,55 45.902,01 

(-) Gasto de venta 2.400,00 2.496,00 2.595,84 2.699,67 

(-) Gasto financiero 88.531,96 88.531,96 88.531,96 88.531,96 

(=) Utilidad neta 470.463,44 492.823,26 516.077,47 540.261,85 

(-) 15% participación de 
Trabajadores 

70.569,52 73.923,49 77.411,62 81.039,28 

(=) Utilidad antes de 
Impuestos 

399.893,93 418.899,77 438.665,85 459.222,57 

(-) 25% Impuestos 99.973,48 104.724,94 109.666,46 114.805,64 

(=) Utilidad neta total 299.920,45 314.174,83 328.999,39 344.416,93 

Elaborado por: Proaño Jennifer 
Fuente: La empresa 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

El uso de herramientas clásicas y/o actuales que se relacionaron para el desarrollo de 

la actividad investigativa, permitieron identificar los principales desperdicios 

presentes en los procesos de producción de suela en PVC de la empresa Material de 

Zapatería Junior; y de manera metódica y practica buscar las posibles soluciones a las 

problemáticas presentadas usando la metodología Lean Manufacturing y sus 

herramientas. 

 

Mediante la realización del presente trabajo se demuestra la efectividad de las 

herramientas Lean, ya que para incrementar la productividad en el proceso productivo 

de las suelas PVC, no es necesario adquirir tecnología de punta ni realizar una gran 

inversión, basta con una cultura de trabajo en equipo, disciplina y buenas ideas fáciles 

de implementar para poder hacer una gran diferencia en los resultados. 

 

Tomando en cuenta el estado de desarrollo en el que se encuentra la empresa, la visión 

de negocio que tiene el gerente y la situación actual de la planta de producción, se 

puede afirmar que Lean Manuufacturing es una filosofía que encaja muy bien con las 

metas a las que quiere llegar la empresa y cuenta con las herramientas necesarias para 

atacar los problemas y resolverlos con el menor costo posible. 

 

Para poder asegurar el éxito en la implementación del proyecto y el sostenimiento de 

los resultados generados por las herramientas Lean en el proceso productivo, es 

necesario contar con el compromiso decidido de la gerencia de la empresa y la 

dedicación e involucramiento de todas las personas que participan en el proceso, con 

el fin de evitar que las mejoras planteadas se conviertan en simples cambios 

momentáneos que no contribuyen con las metas trazadas por la empresa. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda la revisión, el seguimiento y la aplicación de las herramientas SMED, 

5S, VSM Y KAIZEN en los procesos de de producción de suela en PVC de la empresa 

Material de Zapatería Junior., para que se genere sustentabilidad de la metodología 

Lean Manufacturing en el tiempo. 

 

Antes de iniciar con la implementación del proyecto es recomendable asegurar la 

efectividad del proceso de capacitación del personal mediante la comprobación del 

nivel de conocimiento y entendimiento de todas y cada una de las herramientas que 

componen a Lean Manufacturing, para asegurar que las actividades y los esfuerzos 

realizados están enfocados y puedan garantizar resultados sobresalientes. 

 

Durante el proceso de implementación e intervención al interior de cada una de las 

etapas del proceso productivo, se recomienda hacer uso de carteleras y/o tableros 

acrílicos que contengan la información pertinente a la vista de todas las personas 

involucradas, y realizar reuniones diarias cortas convocadas por el líder con el fin de 

mantenerlos informados y al tanto de los avances de la implementación y el porcentaje 

de cumplimiento sobre las metas propuestas por la gerencia. 

 

Se recomienda desarrollar un esquema de capacitación cruzada entre las diferentes 

labores desempeñadas por los operarios, con el fin de contar con recursos poli 

funcionales que puedan respaldar los procesos de implementación y entrenamiento del 

proyecto, y al mismo tiempo aseguren el sostenimiento de la operación. 
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Anexo  1. Encuesta 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA  

MATERIAL DE ZAPATERIA JUNIOR 

 

 

OBJETIVO: Evaluar el desperdicio en el proceso de producción de suelas de PVC en 

la Empresa Material de Zapatería Junior 

 

INSTRUCCIÓN: Lea cada pregunta y marque con una “X” en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 

 

CUESTIONARIO 

 
1. ¿Considera que la materia prima que se utiliza en la producción es la apropiada? 
 

  Si 

  No 

 
2. ¿Con que frecuencia se realiza un control a los procesos de producción que usted 

efectúa en la empresa? 
 

  Mensualmente 

  Trimestralmente 

  Anualmente 

 

 
3. ¿Cnsidera Ud. que un adecuado establecimiento de los procesos minimizará los 

desperdicios en la empresa? 
 

  Si 

  No 

 
4. ¿Para realizar su trabajo en el proceso de producción dispone de todas las 

herramientas? 
 

  Si 

  No 
5. ¿Existe productos defectuosos en el proceso de las suelas PVC? 
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  Si 

  No 
 
6. ¿Cree Ud. que existen retrasos en los procesos de producción en la empresa? 
 

  Si 

  No 
 
7. ¿Existe deficiencias en la distribución de la planta de producción? 
 

  Si 

  No 
 
8. ¿Cuenta con una adecuada señalización e identificación de áreas y equipos de 

trabajo que permitan ejercer un control efectivo de las operaciones? 
 

  Si 

  No 
 
9. ¿Considera que los inadecuados procesos de producción, afectan a la 

determinación razonablemente exacta de los costos de producción? 
 

  Si 

  No 
 
10. ¿Considera Ud. que existe exceso de inventario de materia prima? 
 

  Si 

  No 
 
11. ¿Conoce el sistema de costos que se emplea en la empresa? 
 

  Si 

  No 
 
12. ¿Se realiza constataciones físicas de existencias en bodega comparados con el 

sistema contable? 
 

  Si 

  No 
 
13. ¿Con qué frecuencia la empresa debería capacitar sobre mejora continua a los 

empleados? 
 

  Mensualmente 

  Trimestralmente 

  Anualmente 
 
 

 

Gracias por su comprención 
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Anexo  1. Costo luz 1 
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Anexo  3. Lista del personal 

 

ÁREA No. DE PERSONAS 

Gerente 1 

Jefe de producción 1 

Almacenamiento 1 

Operaradores de máquinas 5 

Rebabeadores o Perfiladores 3 

Área de molido 1 

Total 12 

 

 

 

 

 

 

 

 


