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SUMARIO 

 
Se ha realizado una Propuesta de Reingeniería del Proceso de Producción en la Fábrica de 

Calzado “LIWI” de la ciudad de Ambato, con la finalidad de optimizar los recursos 

disponibles en la empresa y de mejorar el ambiente laboral. Para esto se realizó el análisis de 

métodos de trabajo, tiempos de fabricación y una evaluación ergonómica de los puestos de 

trabajo, tomando como referencia el modelo de calzado Pacioti 11, ya que es el producto con 

más demanda en el mercado actualmente. 

 

La investigación incluye diagramas de procesos, de recorridos y de flujo de procesos los 

mismos que nos permitieron detectar actividades innecesarias y tiempos muertos durante el 

proceso de fabricación. Además se realizó un análisis ergonómico de los 16 puestos de 

trabajo existentes en la empresa, para determinar los puestos de trabajo con mayor 

incidencia ergonómica se utilizó una encuesta basada en las Normas de Seguridad e Higiene 

Industrial (2000) cuyos resultados nos ayudaron a presentar alternativas de solución para 

mejorar el rendimiento de los obreros, es decir, puestos de trabajo que incluyan instrumentos 

y muebles que cumplan con los parámetros ergonómicos de acuerdo a las características 

físicas de cada individuo.  

 

La investigación concluye con un resumen de costos, en donde, se detalla las inversiones, 

costos de fabricación, período de recuperación de este capital y la rentabilidad de la 

propuesta. 

Con la aplicación de estos cambios se consiguió el aumento de la productividad en un 21%, 

reducción de riesgos ergonómicos y enfermedades laborales a largo plazo. Además se 

recomienda la continua capacitación de los operarios en operaciones técnicas y sociales y la 

implementación de un programa de mantenimiento periódico de las máquinas existentes en 

la planta de producción. 
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SUMMARY 

 

 

A Re-engineering Proposal of the Production Process at the Shoe Factory “LIWI” of Ambato 

city, has been carried out, to optimize the available resources at the Enterprise and improve 

the labor environment. The work method analyses, manufacturing times and an ergonomic 

evaluation of the works posts were carried out taking as a reference the shoe model Pacioti 11 

as it is the product with the highest demand in the market at the moment.  

 

The investigation include process, run and process flow diagrams which permitted to detect 

unnecessary activities and dead times during the manufacturing process. Moreover, an 

ergonomic analysis of the 16 work posts existing at the enterprise was carried out to 

determine the work post with a major ergonomic incidence. A questionnaire based on the 

Security and Industrial Hygiene (2000) whose results help present solution alternatives was 

used to improve the worker performance, i.e., work posts including instruments and furniture 

to meet the ergonomic parameters according to the physical characteristics of each individual. 

 

The investigation concludes with a cost summary where the investment, manufacturing costs, 

capital return period and the proposal profitability are detailed. 

 

With the application of these changes productivity increase by 21%, ergonomic and long-term 

labor disease risk reduction was attained. Moreover, a continuous training of the workers in 

technical and social operations and implementation of a periodic maintenance program of the 

existing machinery at the production plant. 
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CAPÍTULO I 

 

1.   INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 

 

La Industria del Calzado en el Ecuador,  es un sector importante en la 

economía, ya que su fabricación es altamente artesanal e industrial y genera 

numerosas  plazas de trabajo. 

 

En el año 2008 la demanda de este rubro estuvo en los  32 millones de pares, 

el 57% correspondió a la producción nacional, el 13% a importaciones y el 30% al 

contrabando.   Actualmente,  en el mercado interno ha aparecido el calzado 

proveniente de otros países, que compiten con los productores locales,  y 

especialmente el calzado asiático. 

 

Las principales ciudades dedicadas a la producción de calzado son: Quito, 

Ambato, Cuenca-Gualaceo y Guayaquil.  Según una encuesta realizada por CORPEI 

a 25 empresas el 44% se localizan en Tungurahua, 28% en Pichincha, 20% en Azuay 

y el 8% en Guayas. De ellas el 44% son artesanales, el 32% se han constituido como 

Sociedad Anónima y Compañía Limitada, el 12% como persona natural y el 8% 

restante se divide equitativamente entre microempresa y sociedad civil comercial. 

 

La Provincia de Tungurahua al ser la principal productora de calzado en el 

Ecuador aspira incrementar su producción en un 30% para cubrir con la creciente 

demanda generada por las restricciones en las importaciones.   
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En este contexto,  la provincia de Tungurahua cuenta con una importante 

empresa de calzado,  llamada “Calzado LIWI”,  que consciente de los retos que 

representa mantenerse en un mercado competitivo pretende mejorar sus procesos y  

aumentar su productividad,  lo que contribuirá a que este y otros objetivos se 

cumplan,  de esta forma se convertirá en  una empresa líder en la fabricación de 

calzado de calidad para damas, caballeros y niños. 

 

 

1.2. Justificación 

 

La continua actualización de la tecnología en todas las ramas,  obliga a las 

grandes, medianas y pequeñas empresas a insertarse en ese contexto,   lo que hace 

imprescindible contar con éste y otros elementos para poder entrar a competir en los 

mercados nacional e internacional.   Por lo tanto las empresas deberán entrenar a su 

recurso humano en el manejo de nuevas tecnologías y en la actualización del 

conocimiento sobre procesos,  planificación, control de la producción,  entre otros 

temas. 

 

Por esta razón se hace necesaria la realización de un estudio técnico 

exhaustivo que permita implementar cambios importantes, en la empresa de calzado 

“LIWI”,  logrando ofertar productos de mejor calidad,  donde se realizará un estudio 

financiero para comparar los costos de producción actuales y los costos de la 

propuesta. Brindando así  información a la empresa de cómo mejorar los procesos y 

aprovechar los recursos disponibles 

 

 

Se debe indicar que esta empresa está dedicada a la fabricación de calzado 

para damas, caballeros y niños,   y posee un plus importante que es la fabricación de 

calzado para personas que sufren diabetes,   calzado que tiene características 

especiales como;  diseño ergonómico y material adecuado para evitar la proliferación 

de bacterias, permitiendo así proteger uno de los órganos  más perjudicados por esta  

enfermedad. 
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1.3.   OBJETIVOS 

 

1.3.1.   Objetivo General 

 

“Elaborar una propuesta de reingeniería del proceso de producción en la 

empresa de calzado “LIWI” de la ciudad de Ambato.” 

 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos  

 

• Elaborar un diagnóstico de la situación actual del proceso de producción de 

calzado de la empresa. 

• Presentar alternativas de solución para los problemas del proceso productivo 

encontrados en el diagnóstico. 

• Determinar la capacidad real de producción. 

• Elaboración de formatos técnicos para el control de la producción. 

• Concientizar al recurso humano sobre la importancia de la utilización de los 

registros. 

• Optimizar los recursos de la empresa para elevar el nivel de competitividad en el 

mercado. 
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2.1.3. LOS 5 PILARES DE LA PRODUCCIÓN 

 

3“Todo proceso productivo se basa en 5 pilares que a más de ser su base son 

fundamentales para el desarrollo de la empresa;  estos son: 

 

• El Proceso.- Secuencia de operaciones necesarias para alcanzar un resultado 

esperado. Su selección cuidadosa permite: incrementar la eficacia, reducir 

costos, mejorar la calidad, acortar tiempos y reducir el tiempo de entrega del 

producto. 

 

• La Capacidad.- La capacidad de una instalación productiva, se refiere a la 

cantidad de producto que ésta puede producir por unidad de tiempo; con los 

recursos disponibles y en condiciones normales. 

 

• Los Inventarios.-  Es la constatación física de diferentes materiales que se 

encuentran almacenados a la espera de una transformación. 

 

• La Fuerza de trabajo.- Es importante coordinar al trabajador con su puesto de 

manera que las personas sean seleccionadas y asignadas a los trabajos 

tomados; en relación con sus capacidades y preferencias personales. 

 

• La Calidad.- 4 “La calidad se la puede definir como el respaldo,  y la 

capacidad dada al producto por parte de los fabricantes para satisfacer las 

necesidades de los clientes”.  

 

2.1.4. Organización Sistemas De Producción 

 
5 “Un sistema de producción es una secuencia de decisiones relativas al área 

de fabricación, el sistema de producción proporciona características propias del tipo 

                                            
3 Introducción al Sistema de Producción de la Empresa ,www.gestiopolis.com Pág. 5 
4 Estrategia De    Producción., FERNÁNDEZ ESTEBAN, AVELLA LUCIA y FERNÁNDEZ MARTHA. 2003.    

McGraw Hill. Pág. 178 
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de producción que se va a desarrollar en la empresa; esto ha originado las siguientes 

clasificaciones del sistema de  producción: 

 

2.1.4.1. Por Flujo De Producto 

 

Es sabido que al momento de realizar la producción,  la materia prima va a 

estar   sujeta a diferentes transformaciones en diferentes puestos de trabajo o en un 

mismo sitio según sea el caso, este desplazamiento de un sitio de trabajo a otro ha 

servido para establecer una clasificación del sistema de producción. 

 

Es posible distinguir tres tipos de producción por flujo de productos:  

 

a. Producción Estática.- En realidad, no existe un flujo de productos propiamente 

dicho, sino una secuencia de tareas a realizar que se llevan a cabo en el lugar 

donde el producto está asentado. 

 

b. Producción Funcional.- La mayoría de las empresa distribuyen sus máquinas y 

trabajadores en centros de trabajo especializados. El flujo funcional proporciona 

una serie de ventajas: 

 

 

- Permite la fabricación de una gran variedad de productos. 

- Facilita la supervisión de los trabajadores. 

- Elimina la interrupción de la producción por avería de las máquinas. 

- Potencia el aprendizaje y la formación de los trabajadores.  

 

                                                                                                                            
5 Estrategia De    Producción. FERNÁNDEZ ESTEBAN, AVELLA LUCIA y FERNÁNDEZ MARTHA. 2003.    

McGraw Hill. Pág. 24 
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Figura 2 - 2.1.4.1 (b): Flujo  de Producción Funcional 

 

c. Producción Secuencial.- El flujo secuencial,  se caracteriza por la alineación de 

las tareas unas a continuación de otras, según la secuencia técnica para 

transformar los materiales en productos terminados. 

 

  Los flujos secuenciales pueden ser de dos tipos en línea recta o en forma de 

la U.  

 

En el flujo en línea recta las tareas esenciales son extremadamente eficientes. 

La eficiencia se consigue utilizando máquinas de uso específico y trabajadores 

especializados y poco cualificados para obtener un elevado volumen de unos 

pocos productos estandarizados, o un solo producto. 

 



 

 

2.

m

.1.4.2. 

 

La elecci

múltiples circ

 

- Produ

- Produ

- Produ

- Produ

- Produ

 

Figu

 Por  Pro

ón del proc

cunstancias 

ucción por p

ucción artes

ucción por l

ucción en m

ucción conti

ura 3 - 2.1.4.1(

oceso De Pr

ceso product

por ello se 

proyecto 

sanal 

lotes 

masa 

inua 

(c): Flujo  de P

 

roducción

tivo más ad

ha definido

Presenta

Presenta

Producción Se

decuado par

o cinco tipo

an cierta fle

an gran rigid

ecuencial 

a cada prod

s de sistema

exibilidad 

dez 

ducto depen

as productiv

8 

 

nde de 

vos: 



9 
 

a. Producción por Proyecto.-  Utiliza un flujo de producto estático;   se ocupa de 

obtener productos únicos, generalmente complejos, que satisfacen las 

necesidades específicas de cada cliente.  Se caracteriza por fabricar a un alto 

costo, utilizar trabajadores muy especializados disponer de maquinaria de uso 

general y de uso específico. 

 

b. Producción Artesanal.-  Se caracteriza básicamente por emplear herramientas 

manuales y trabajadores muy cualificados.  El flujo de producto se aproxima al 

de tipo funcional. 

 

c. Producción por Lotes (intermitente).-   Se caracteriza por un flujo de productos 

secuencial o funcional y se distingue de la producción artesanal por el mayor 

tamaño del lote,  la mayor uniformidad de los productos y la mayor interconexión 

entre las tareas de producción.  Utiliza máquinas de uso general y trabajadores 

altamente cualificados.  

 

d. Producción en Masa (serie).- Se caracteriza por un flujo de producto secuencial 

en línea recta,  por tanto, utiliza máquinas de uso específico que requieren 

puestos de trabajo poco cualificados.  En consecuencia, tienen costos fijos 

elevados y  costos variables bajos. 

 

e. Producción Continua.-  También utiliza un flujo de producción secuencial en 

línea recta y se diferencia de la producción en masa por su mayor volumen de 

producción, y por la relación más estrecha entre las diversas etapas de sus 

sistemas operativos y el uso más intenso de equipos de manipulación y 

transformación de materiales. 
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ASPECTOS 

 

TABLA DE TIPOS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 PROYECTO ARTESANAL LOTES MASA CONTINUO JUST IN TIME AUTOMATIZACIÓN 

PRODUCTO 

Demanda √ √√ √√√ √√√√ √√√√√ √√√√ √√√ 

Costo Unitario √√√√√ √√√√ √√√ √√ √ √√ √√√ 

Costo Unitario √√√√√ √√√√ √√√ √√ √ √√ √√√ 

PROCESO 

Flexibilidad √√√√√ √√√√ √√√ √√ √ √√√ √√√ 

Tamaño de lote √ √√ √√√ √√√√ √√√√√ √√ √√ 

Inversiones √√√ √ √√ √√√√ √√√√√ √√√ √√√√ 

Inventarios  producto 

terminado. 

√ √√ √√√ √√√√√ √√√√√ √ √ 

Distribución de planta Posición fija Funcional Funcional S. Línea Línea Celular Celular- Línea 

ORGANIZACIÓN 

Estructura Orgánica Orgánica Orgánica Mecánica Mecánica Orgánica Orgánica-Mecánica 

Calificación de 

Trabajador. 

√√√ √√√√√ √√√√ √ √√  √√√√ √√√√ 

Polivalencia trabajador √ √√√√√ √√ √ √ √√√√ √√√ 

Tipo de Trabajo Indiv, Equipo Individual Individual Individual Individual Equipo Equipo 

√ - Poco, Reducido, Pequeño                           √√√√√ - Elevado, Mucho 

Tabla 1 - 2.1.4: Tabla Comparativa de los Tipos de Producción 
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2.2. Organización  De La Producción 

 

2.2.1. Definición De Organización 

 
6 “Organizar es agrupar las actividades necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos y disposición de una coordinación horizontal y vertical dentro de la estructura 

de la empresa.”  

 

Para que la planificación sea eficaz debe contener:  

 

• Los objetivos planteados. 

• Medios para alcanzar los objetivos con eficiencia y menor costo. 

• Que establezca un curso de acción escalonado y continuo. 

• Comunicación bidireccional entre los organizadores y los beneficiarios.” 

 
7 “La organización de la producción es una de las actividades fundamentales que se 

deben realizar, con el fin de obtener  mejores resultados productivos.  

 

Planear la producción brinda considerables  ventajas,  algunas de ellas son: 

 

• Se define el número de unidades a  producir en un período. 

• Se planea el cumplimiento de las órdenes de producción para las fechas 

estipuladas. 

• Se puede calcular el tiempo y la cantidad de unidades en existencia como 

mínimo para emitir una nueva orden de producción. 

 

                                            
6 Administración, Joaquín Rodríguez Valencia, Pág. 148 
7 Planeación de la Producción, Romero. C, Mc Graw Hill Pág. 23 
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2.2.2. Programación De Producción 

 
8 “La programación de la producción define básicamente el cronograma de 

actividades a seguir en el transcurso del tiempo, para cumplir con el plan operativo de 

producción. Tomando como base los requerimientos de producto que se tenga para un 

período de tiempo, y conociendo la capacidad de planta, se elabora un programa 

maestro de producción que cumpla con dichos requerimientos en una forma versátil. 

Cabe indicar que este programa se debe ir revisando conforme transcurre los días y se 

obtiene los resultados, de esta forma se lo va adaptando a las nuevas necesidades. 

 

2.2.2.1.  Métodos De Programación 

      

DIAGRAMAS GANTT 

 
9 “Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt”, distribuyen las diversas 

actividades de un proceso conforme a un calendario, de manera tal que se pudiese 

visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y 

terminación, e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. 

 

Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica: 

• En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo. 

• En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar”. 

 

Los diagramas Gantt dependiendo de las actividades que van a controlar se han 

clasificado en: 

 

a. 10 “Diagrama Gantt de Proceso Productivo.- establece el cronograma de 

actividades de todas las operaciones que componen un proceso productivo, además 

busca una programación más económica pues también puede hacerse un estudio de 

                                            
8 Manual de plan de Control, Reyes Ángel www.gestiopolis.com, Pág. 3  
9 Diagramas Gantt, admin-feporcina@cantv.net, Pág. 5 
10 La gestión de la Fábrica: modelos para mejorar la competitividad, José Antonio Heredia, Pág 152 
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costos.  El diagrama Gantt de proceso productivo se lo utiliza más en un tipo de 

producción en serie, en masa o definido para un solo producto o proyecto.  

 

 
Figura 4 - 2.2.2.1(a): Ejemplo de Diagrama Gantt de Proceso Productivo 

 

 

En el diagrama anterior,  se puede observar que existen actividades que aunque  no 

se empiecen a tiempo o no se terminen en el tiempo esperado, no afectan el tiempo de 

terminación del proyecto.  

 

b. Diagrama Gantt de Cargas de Operarios.- En este diagrama los operarios son 

representados en el eje horizontal, uno por fila y cada columna representa un día. 

Cada una de estas columnas está dividida en partes de acuerdo al porcentaje que 

represente cada una de ellas.  

 

Se representa con líneas horizontales finas el porcentaje de trabajo realizado en el 

día, y con líneas gruesas el trabajo acumulado a lo largo de la semana.   Cuando se 

produce algún retraso o anormalidad en el trabajo, se anota la causa al final de la línea 

del día en que se ha producido. 
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Figura 5 - 2.2.2.1 (b): Ejemplo de Diagrama Gantt de Carga de Trabajo por  Operarios 

 

c. Diagrama Gantt de Cargas de Máquinas.-  Este diagrama es similar al de cargas 

de operarios, sustituyendo estos por las máquinas, por tanto la representación del 

avance, las diversas situaciones que se presenten durante la producción, la 

simbología y la cantidad de trabajo total efectuado son las mismas que el anterior 

diagrama.  

 

 
Figura 6 - 2.2.2.1(c): Ejemplo de Diagrama Gantt de Carga de Trabajo por  Máquinas 

 

 

d. Diagrama Gantt de Pedidos.- En estos diagramas,  se representan en las líneas 

horizontales las piezas, y en las columnas, como siempre, los tiempos, anotando los 

operarios o las máquinas.  Las sucesivas operaciones que se realizan en las piezas 

se van cargando en las máquinas correspondientes, quedando señalada la duración 

de cada operación, su iniciación y su terminación por medio de líneas finas situadas 

en los días en que se han programado. Sobre estas líneas finas, se anotan los 

pedidos y la nomenclatura de la operación, y en la parte inferior  la máquina que 

hace la operación.  
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Figura 7 - 2.2.2.1 (d): Ejemplo de Diagrama Gantt de Pedidos 

 

DIAGRAMAS PERT CPM 

 
11  “El método PERT, al igual que el gráfico Gantt, parte de la división del 

proyecto en un conjunto de trabajos individuales que reciben el nombre de actividades.  

 

El PERT/CPM expone la "ruta crítica" de un proyecto. Estas son las actividades 

que limitan la duración del proyecto. Si una actividad de la ruta crítica se retarda, el 

proyecto como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en 

la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más 

tarde, y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa.  

 

El CPM es idéntico al PERT en concepto y metodología. La diferencia principal 

entre ellos es simplemente el método por medio del cual se realizan estimados de 

tiempo para las actividades del proyecto. Con CPM, los tiempos de las actividades son 

determinísticos, con PERT, los tiempos de las actividades son probabilísticos.  

 

2.3. Estudio Del Trabajo 

 

Es la aplicación de ciertas técnicas y en particular el estudio de métodos y la 

medición del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus 

contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en 

la eficiencia y economía de la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras. 

 

                                            
11 Planificación y Programación, Carlos E. Hernández, Pág. 203 
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Figura 8 - 2.3. Estudio del Trabajo 

 

El estudio trata de incrementar la productividad reduciendo o eliminando el 

tiempo suplementario y el tiempo improductivo mediante el diseño de procesos 

productivos más eficaces que mejoren la utilización de materiales, máquinas y mano de 

obra, mejorando la distribución en planta, equilibrando la cadena de producción con el 

fin de eliminar cuellos de botella (menos salida de la entrada siguiente), mejorar la 

motivación de los trabajadores para reducir el absentismo y los descuidos (reducción de 

accidentes). 

 

2.3.1.  Estudio De Métodos 

 

Tratará de eliminar los tiempos suplementarios realizando un examen crítico de los 

procedimientos utilizados, tratando de mejorar esos procedimientos para reducir el 

esfuerzo humano, mejorar la utilización de materiales, de máquinas y de mano de obra, 

y eliminar los movimientos innecesarios. Tomado en cuenta los siguientes 

procedimientos: 
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• Registrar con exactitud todos los hechos relevantes del método actual, este 

registro lo ha de realizar un especialista en métodos con el fin de que el registro 

sea exacto.  

• El examen crítico del método actual preguntándose qué se hace, porqué se hace, 

qué otra cosa se podría hacer y qué debería hacerse.  

• Idear un método más práctico, más económico y más eficaz. 

 

2.3.2.  Medición Del Trabajo 

 

Consiste en la aplicación de diferentes técnicas para determinar el tiempo que 

invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuada según una 

norma de ejecución previamente establecida. Con la medición del trabajo lo que se 

pretende es: 

 

• Comparar la eficacia y la eficiencia de los métodos de trabajo, en condiciones de 

igualdad. 

• Repartir la carga de trabajo entre los distintos equipos de trabajadores. 

• Determinar el número de operaciones que puede realizar. 

• Obtener información para la programación de la producción. 

• Establecer incentivos 

 

2.3.3.  Técnicas de Medición del Trabajo. 

 

Muestreo del trabajo.- El muestreo del trabajo consiste en determinar, el tiempo en el 

que no se está realizando ningún trabajo, es decir, tiempo improductivo. 

 

Tiempos predeterminados.-   Para calcular estos tiempos se utilizan para tablas que 

determinan cada tarea, y cuánto tiempo requiere para su realización. 

 

Datos tipo.-  Es similar al anterior,  sólo se utilizan tiempos predeterminados para las 

tareas más repetitivas, utilizándose el cronómetro en las tareas más específicas. 
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Estudio de tiempos.- Se utiliza para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 

correspondiente a una tarea, efectuados en condiciones determinadas,  y para analizar 

esos datos y conocer el tiempo que se tardará en realizar esa tarea. 

 

2.4. Ingeniería De Métodos Y Tiempos  

 

Ingeniería de Métodos:  

 

“Es la técnica que somete cada operación de una determinada parte del trabajo a 

un delicado análisis en orden a eliminar toda operación innecesaria y en orden a 

encontrar el método más rápido para realizar toda operación necesaria; abarca la 

normalización del equipo, métodos y condiciones de trabajo; entrena al operario a 

seguir el método normalizado; realizado todo lo precedente (y no antes), determina por 

medio de mediciones muy precisas, el número de horas tipo en las cuales un operario, 

trabajando con actividad normal, puede realizar el trabajo; por ultimo (aunque no 

necesariamente), establece en general un plan para compensación del trabajo, que 

estimule al operario a obtener o sobrepasar la actividad normal" 

 

Estudio de Tiempos:  

 

Es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada. 

 

El analista en estudio de tiempos debe establecer los tiempos permisibles para 

realizar una tarea determinada, para esto utiliza técnicas como: el estudio cronométrico 

de tiempos, datos estándares, datos de los movimientos, muestreo del trabajo y 

estimaciones basadas en datos históricos. 
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2.4.1. Diagramas De Procesos 

 

  12 “Los diagramas, son herramientas gráficas que nos ayudan a tener una visión 

más clara del proceso o método de trabajo en estudio, además de darnos una idea de 

cómo quedará un método a implantar; representando de forma gráfica los cambios a 

efectuar. En el análisis de métodos de trabajo se usan generalmente tres tipos de 

diagramas, ellos son: 

 

• Diagrama de Proceso  

• Diagrama de Recorrido de Actividades  

• Diagrama de Proceso para Operario  

 

Para el presente  estudio se detallan los siguientes: 

 

2.4.1.1.   Diagramas De Análisis De  Proceso 

 

Permite visualizar solo operaciones e inspecciones que se ejecutan durante  un 

proceso, a fin de analizar las relaciones existentes entre operaciones.  Incluye además, la 

información que se considera deseable para el análisis.   El análisis de proceso consta de 

un diagrama del método actual para analizarlo y mejorarlo mediante un método 

propuesto; en este último se aumenta una tabla de resumen con los cambios.  En el caso 

de este diagrama se debe dar especial consideración a: 

 

• Manejo de materiales.  

• Distribución de equipo en la planta. 

• Tiempo de retrasos.  

• Tiempo de almacenamientos.  

• Distancias recorridas 

 

Para esta representación gráfica se cuenta con un sistema de signos convencionales 

normalizados por ASME. 

                                            
12 Texto Guía de Ingeniería de la Producción, Ing. Villota Eduardo, Pág. 12 
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Tabla 2 - 2.4.1.1. Simbología de Diagramas de Análisis de Proceso 

 

2.4.1.2.  Diagramas De Recorrido 

 

Representa gráficamente todas las actividades que se realizan durante la 

elaboración de un producto, es decir, visualiza operaciones, inspecciones, transportes, 

almacenajes y demora a fin de analizar costos ocultos, actividades ocultas en el proceso 

productivo. Permite un análisis completo de la fabricación de una pieza o componente. 
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Figura 9 - 2.4.1.2.  Ejemplo de Diagrama  de Recorrido 

 

2.4.1.3. Diagrama  Layout 

 
13 “Un diagrama layout  especifica la ordenación de procesos (como soldadura, 

fresado y pintado), las máquinas, equipos asociados y áreas de trabajo, incluyendo las 

de  servicio al cliente y las de almacenaje. Las decisiones  incluyen la mejor 

localización de las máquinas, en un entorno productivo. 

 

                                            
13 Gestión de la Producción y Dirección de Operaciones, Chase y Aquilano, Mc Graw Hill Pág. 461 
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2.4.2. PREPARACIÓN DE UN ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN Y 

REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
14 “El estudio para una distribución de planta y su proyecto se realiza en la forma 

siguiente: 

 

• Se recoge la información 

• Se consideran los datos obtenidos y se plantean las distribuciones parciales. 

• Se plantea la distribución general. 

• Se comprueba la circulación y se proyecta la distribución definitiva. 

 

Compilación De Información.- Los factores que más influyen en el planteamiento de 

una distribución en planta son: 

 

• Productos: Es necesario conocer los productos que se fabricarán, su diseño, 

dimensiones, peso, cantidad y todo lo indispensable. 

• Materiales: Se deben conocer los materiales que intervienen en la fabricación, su 

almacenamiento; incluido el producto en proceso.  

• Ciclo de fabricación: Se debe conocer el ciclo completo de fabricación. 

• Maquinaria: Dimensiones de la maquinaria, herramientas y equipo necesarios 

para realizar el trabajo. 

• Operarios: Se debe analizar a todo el personal que realiza las actividades de 

producción. Tipo y cantidad de mano de obra. 

• Movimiento de materiales y productos Terminados: Se deben tomar en cuenta 

todos los medios de almacenaje y transporte. 

• Servicios: Se toma en cuenta, aunque en menor proporción para una 

redistribución de fábrica, los servicios como comedores, sanitarios, etc. 

• Versatilidad de la distribución: Se debe tomar en cuenta las diferentes líneas de 

producción de la fábrica, y el volumen de producción actual. 

• Plano acotado de las instalaciones  que intervienen en la producción. 

 

                                            
14 Texto Guía de Ingeniería de Plantas, Ing. Fuertes Marcelino , Pág. 24 a 32 
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Planteamiento de las Distribuciones Parciales.-  Una vez estudiada y depurada la 

información recogida de acuerdo con el tipo de fabricación,  se elegirá, en principio, el 

tipo de distribución más adecuada,  que está en función del tipo de producción que tenga 

una empresa. 

 

Se da en muchos casos, que en una misma empresa se fabriquen  varios productos, 

para lo cual la redistribución se iniciará de acuerdo al presente  detalle: 

 

• Se empieza por determinar cuáles son los productos a fabricar más importantes, 

representados con sus porcentajes. 

• Se relacionan enumerando todos los puestos de trabajo y máquinas con que está 

equipada la fabrica. 

• Se forma un cuadro de doble entrada en el que se habrá puesto, los números 

correspondientes a cada puesto de trabajo tanto en las cabeceras de las filas como 

en las de las columnas, y se cuentan los movimientos  que existen de un puesto de 

trabajo a otro, anotándolo y sumando en la casilla correspondiente. 

• Se forman las tablas triangulares de cada producto, con la suma de los 

movimientos en los 2 sentidos (ida y vuelta) entre cada dos puestos de trabajo. 

• Se forma una nueva tabla triangular con la suma de los movimientos ponderados 

con porcentajes señalados, entre cada lugar de trabajo. Los valores obtenidos en 

las tablas triangulares  se multiplican por el porcentaje expresado en decimales 

respectivamente; de la suma se toma los resultados y se ubica en la tabla. 

• Se hace una tabla de  resumen ordenando de mayor a menor. 

• Se inicia un primer planteamiento de la distribución de los puestos de trabajo, 

empleando hexágonos que representarán cada uno un puesto de trabajo. En este 

primer tanteo, se procura dejar en contacto los hexágonos que representen los 

puestos de trabajo que tengan los mayores movimientos de relación entre ellos. Se 

hace un croquis de esta primera distribución, y siempre teniendo en cuenta la tabla 

de resumen de movimientos, se hacen varias combinaciones de situaciones de los 

puestos de trabajo. 

• A la vista de los croquis, se elige la distribución que represente el menor recorrido 

de los materiales y producto en proceso.” 

• Se elabora el Layout propuesto con el diagrama de recorrido de los productos. 
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2.5. Técnicas De Estudio De  Métodos y Tiempos 

 

Para desarrollar técnicas de estudios para el ingeniero de métodos debe seguir un 

procedimiento sistemático, el que comprenderá las siguientes operaciones: 

 

• Obtención de los datos: Reunir todos los datos importantes en relación al producto. 

• Presentación de los datos: Toda la información se registra en orden. 

• Efectuar un análisis: Para decidir cual alternativa produce el mejor producto. 

• Desarrollo del método ideal: Seleccionar el mejor procedimiento. 

• Presentación del método: A los responsables de su operación y mantenimiento. 

• Implantación del método: Considerando todos los detalles del centro de trabajo. 

• Desarrollo de un análisis de trabajo: Para asegurar que los operadores están 

adecuadamente capacitados, seleccionados y estimulados. 

• Establecimiento de estándares de tiempo: Estos deben ser justos y equitativos. 

• Seguimiento del método: Hacer una revisión o examen del método implantado a 

intervalos regulares. 

 

2.6. Reingenieria De Procesos 

 

  15  “Es el reajuste radical de los procesos de una organización, especialmente sus 

procesos de producción, contabilidad, comercialización, entre otros y mirando las 

funciones que cada departamento realiza, analizando los procesos completos desde la 

adquisición de los materiales, la producción, comercialización y distribución del 

producto final”. 

 

2.6.1. Principios De Reingeniería  

 

• Organizarse alrededor de los resultados y no de las tareas. 

                                            
15  http://www.monografias.com/trabajos10/reing/reing.shtml Reingeniería.  
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• Fusionar el trabajo de procesamiento de la información con el trabajo real que 

produce la información  

• Tratar  los recursos geográficamente dispersos como si tuvieran centralizados  

• Unir las actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados  

• Crear un control para el proceso  

• Capturar la información una vez en la fuente  

 

2.6.2. Características De Reingeniería De Procesos 

 

• Unificación de tareas  

• Participación de los trabajadores en la toma de  decisiones 

• Cambio del orden secuencial por el natural en los procesos 

• Reducción de las comprobaciones y controles  

• Operaciones combinadas o centralizadas  

 

2.6.3. Pasos Para La Reingeniería De Procesos 

 
16 “La reingeniería de proceso requiere de innovación, pero sigue siendo  un 

enfoque disciplinario para el esfuerzo, claramente. Es que existen seis pasos para la 

reingeniería de los procesos. 

 

• Paso 1. Exponer un caso para tomar medidas 

• Paso 2. Identificar el proceso para reingeniería 

• Paso 3. Evaluar los facilitadores de reingeniería 

• Paso 4. Comprender el proceso actual 

• Paso 5. Crear un nuevo diseño del proceso 

• Paso 6. Poner ejecución el proceso de reingeniería 

                                            
16 http://www.monografias.com/trabajos18/preguntas-reingenieria/preguntas-reingenieria.shtml#quees Preguntas y 

Respuestas sobre Reingeniería.  
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2.7. Planeación y Control de la Producción 

 

SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN 

 
19 ”Un sistema de Planeación y Control de producción conlleva  las siguientes fases: 

 

a. Análisis de Información 

 

Un sistema de planeación y control de la producción no puede ser mejor que la 

información en la que se basa. Como datos para el análisis y posterior preparación de 

Programas de Producción  pueden ser tomados los siguientes: 

 

• Requisitos de inventarios de productos terminados. 

• Pronósticos de ventas. 

• El producto y su Proceso. 

• Condiciones en la fábrica. 

 

 

b. Planeación de la Producción. 

 

Es la normalización por anticipado de los factores de mano de obra, materias 

primas, maquinaria y equipo, para realizar la fabricación que esté determinada por 

anticipado, con relación:  

 

• Utilidades que deseen lograr.  

• Demanda del mercado.  

• Capacidad y facilidades de la planta.  

• Puestos laborales que se crean.  

 

En concreto, tiene por finalidad vigilar que se logre:  
                                            
19 CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, www.monografias.com. 
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1. Disponer de materias primas y demás elementos de fabricación, en el momento 

oportuno y en el lugar requerido.  

2. Reducir en lo posible, los periodos muertos de la maquinaria y de los obreros.  

3. Asegurar que los obreros no trabajan en exceso, ni que estén inactivos.  

 

c. Ejecución del Plan 

 

Después de planear el trabajo hay que transmitir el plan a los almacenes y 

departamentos involucrados en la ejecución de la producción.  

 

En esta fase, se emiten las órdenes de trabajo y solicitud de materiales según los 

requerimientos  del programa de producción definido. 

 

d. Control de la Producción. 

 

Se lo puede definir al control de producción, como "la toma de decisiones y 

acciones que son necesarias para corregir el desarrollo de un proceso, de modo que se 

apegue al plan trazado". 

 

• Funciones del control de producción. 

• Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del 

tiempo. 

• Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los planes si 

fuere necesario.  

• Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se han de 

comprar o fabricar.  

• Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en 

determinados puntos de la dimensión del tiempo. 

• Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con los que se han 

previsto y revisar los planes de producción si fuere necesario. 

• Elaborar programas detallados de producción y Planear la distribución de 

productos. 
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A nivel macroeconómico, una mejora en la productividad de los factures de 

producción puede concluir dos situaciones:  

 

- Disminución del precio de los productos, lo que provocará un incremento de las 

ventas y mayores beneficios. 

 

- Mantener constantes los precios, por lo que la empresa no mejorará su cuota de 

mercado, pero verá aumentar el margen unitario, lo que repercutirá de forma 

positiva en los beneficios. 

 

2.7.1.2. La  Eficacia 

 

”Eficacia, es cumplir los objetivos empresariales previstos.   Para constatar la 

eficacia es preciso anteriormente establecer unos objetivos (que se establecen en la fase 

de planificación empresarial), y la consecución de estos objetivos sin tomar en cuenta 

los recursos que se utilicen marcará la eficacia de la empresa. 

 

1Re
≤=

Objetivos
sultadosEficacia  

 

 

2.7.1.3. La Eficiencia 

 
21 “Eficiencia es cumplir los objetivos minimizando el empleo de recursos, es el 

grado de cumplimiento de los objetivos de producción al mínimo costo, analizando 

tanto inputs como outputs, compara las salidas con las entradas, es decir, el producto 

conseguido con respecto a los medios necesarios para conseguirlo. 

 

 

 

                                            
21 La Eficacia y la Eficiencia www.elprisma.com, Pág. 9  
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Las características típicas de eficiencia son: 

 

• Tiempo del ciclo por unidad o transacción. 

• Recursos (dólares, personas, espacio) por unidad de output.  

• Porcentaje del costo del valor agregado real del costo total del proceso.  

• Costo de la mala calidad por unidad de output. 

• Tiempo de espera por unidad o transacción la eficiencia del subsistema de 

producción se puede medir tanto desde una perspectiva técnica como 

económica.     

 

Desde un punto de vista técnico la eficiencia será: 

 é
 Ú

                        

 

 

Como se observa, el consumo de factores será siempre mayor que el producto 

útil obtenido, debido a la normal existencia de defectos, mermas o roturas de los 

materiales en el proceso de transformación.   En el caso teórico más óptimo, este 

cociente sería igual a 1, significando que no se produciría ningún tipo de desgaste; de 

ahí que el sistema será más eficiente cuando exista el menor nivel de despilfarro posible 

de recursos, es decir, cuanto más se acerque a 1. Desde un punto de vista económico, la 

eficiencia se mide por el siguiente cociente:  

 

 ó
  Ú
 

1  

 

2.7.1.4. Capacidad 

 
22 “Como se ha mencionado,  la capacidad es la cantidad de producto (bien o 

servicio) que puede elaborar un proceso en una unidad de tiempo. La capacidad se 

puede medir de distintas formas, según el tipo de productos como son: productos 

homogéneos, productos no homogéneos y servicios. 

                                            
22 ABC de la Producción www.wikkilearning.com, Pág. 27 
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Generalmente:  

 
Para un solo bien: 

 

 

Varios bienes: 

é   
ó  

  
 

 

En el caso de bienes no homogéneos se recurre a un insumo común para todos 

 é  
  

 

 

2.8. Los Organigramas 

17Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, 

sus niveles jerárquicos,  líneas de autoridad y de asesoría. 

2.8.1. Organigrama Estructural 

Los organigramas estructurales consisten en cierto número de rectángulos que 

representan personas, puestos u otras unidades, los que están colocados y conectados 

por líneas, las cuáles indican la cadena de mando (la jerarquía de los empleados); de tal 

manera pueden expresar grados de autoridad y responsabilidad y clase de la relación 

que los liga. Ejemplo: 

                                            
17 “Organización de Empresas” Segunda Edición de Franklin Enrique, Mc Graw Hill, 2004, Pag79 

Tiempo
producidaCantidad

Capacidad =

100*RePr
InstaladaCapacidad

aloduccióncapacidadladeUso =



32 
 

 

 

Figura 11 - 2.8.1. Ejemplo Organigrama Estructural 

Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. 

 

2.8.2. Organigrama Funcional 

Incluye las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

Ejemplo:  

 

Figura 12 - 2.8.2. Ejemplo Organigrama Funcional 

Fuente: Organización de Empresas de Enrique B. Franklin (2) 
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2.9. Ergonomía 

 

2.9.1. Concepto 

 
23 “La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se 

lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores). Se utiliza 

para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar 

distintos problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer 

que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él”. 

 

2.9.2. Lesiones Y Enfermedades Habituales 

 

A menudo los trabajadores no pueden escoger y se ven obligados a adaptarse a  

condiciones laborales mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente las manos, las 

muñecas, las articulaciones, la espalda u otras partes del organismo. Concretamente, se 

pueden producir lesiones a causa de: 

 

• El empleo repetido a lo largo del tiempo de herramientas y equipo vibratorios, 

por ejemplo, martillos pilones;  

 

• Herramientas y tareas que exigen girar la mano con movimientos de las 

articulaciones, por ejemplo las labores que realizan muchos mecánicos;  

 

• La aplicación de fuerza en una postura forzada;  

 

• La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas 

o las articulaciones;  

 

• Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza;  

 
                                            
23 La salud y la seguridad en el trabajo http://training.itcilo.it 
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• Trabajar inclinados  hacia adelante;  

 

• Levantar o empujar cargas pesadas.  

 

 

2.9.3. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ERGONOMÍA 

 

Por lo general, es muy eficaz examinar las condiciones laborales de cada caso al 

aplicar los principios de la ergonomía para resolver o evitar problemas.  En ocasiones, 

cambios ergonómicos por pequeños que sean,  aplicados a  diseño del equipo,  al  

puesto de trabajo o las tareas,  pueden mejorar considerablemente la comodidad, la 

salud, la seguridad y la productividad del trabajador.  A continuación figuran algunos 

ejemplos de cambios ergonómicos que, de aplicarse, pueden producir mejoras 

significativas: 

 

• Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los materiales, el 

banco de trabajo debe estar más bajo que si se trata de realizar una labor pesada.  

 

• Para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado en una posición tal 

que los músculos más fuertes del trabajador realicen la mayor parte de la labor.  

 

• Se debe modificar o sustituir las herramientas manuales que provocan 

incomodidad o lesiones.   A menudo, los trabajadores son la mejor fuente de 

ideas sobre cómo mejorar una herramienta para que sea más cómodo manejarla. 

Así, por ejemplo, las pinzas pueden ser rectas o curvadas, según convenga.  

 

• Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que adopten posturas forzadas, 

tales como,  tener todo el tiempo extendidos los brazos o estar encorvados 

durante mucho tiempo.  

 

• Hay que enseñar a los trabajadores las técnicas adecuadas para levantar pesos. 

Toda tarea bien diseñada debe minimizar cuánto y cuán a menudo deben 

levantar pesos los trabajadores.  
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• Se debe disminuir al mínimo posible el trabajo en pie, pues a menudo es menos 

cansado  hacer una tarea estando sentado que de pie.  

 

• Se deben rotar las tareas para disminuir todo lo posible el tiempo que un 

trabajador dedica a efectuar una tarea sumamente repetitiva, pues las tareas 

repetitivas exigen utilizar los mismos músculos una y otra vez y normalmente 

son muy aburridas.  

 

• Hay que colocar a los trabajadores y el equipo de manera tal que los trabajadores 

puedan desempeñar sus tareas teniendo los antebrazos pegados al cuerpo y con 

las muñecas rectas.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

3.1. Antecedentes Generales De La Empresa 

 

3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Fábrica de Calzado LIWI nace en el año de 1990 con la idea de un hombre 

emprendedor el Señor William Arias, quien gracias a su experiencia en este campo pudo 

iniciar su sueño y crear lo hoy es la Fábrica de Calzado “LIWI”.  

 

Al principio fue difícil  incursionar en esta área, por ello, el tiempo fue necesario 

para ganar conocimiento y experiencia en la fabricación de calzado. 

 

En sus inicios, en la fábrica se elaboraba una docena de calzado a la semana y 

con un solo empleado que cortaba, aparaba, y terminaba el calzado de tipo casual, con 

planta de producción nacional.  En el año de 1993 ya con conocimientos del sector 

productor de calzado, inició la elaboración de un zapato marca Kangoroos;   en este año 

el personal de la fábrica aumentó  a seis empleados que realizaban diversas actividades.  

 

El producto fue muy bien recibido en el mercado lo que provocó que sus 

ingresos aumentaran,  porque el consumidor mayorista solicitaba pedidos mayores de 

este producto.  Para poder cumplir con la demanda de esta marca de calzado, su 

propietario solicitó  un préstamo y compró  maquinaria especial y sofisticada para 

realizar los pedidos de forma eficiente.  

 

En el año de 1996 la fábrica fue desarrollándose, empezó a comprar materia 

prima de otros países, tenía varios contactos con proveedores colombianos, venezolanos 

y panameños; creó otros modelos y marcas de calzado, para hombre, que al igual que el 

primero fueron bien recibidos en el sector comercial.  
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En el año de 1998 empieza el proceso de  dolarización en el país, esto afecto a la 

rentabilidad de la fábrica, ya que los pedidos de calzado bajaron  de forma considerable; 

pero después de un tiempo,  cuando la economía del país se estabiliza,  la fábrica vuelve 

a conseguir pedidos de todos los modelos y marcas de calzado, especialmente de los 

nuevos.  

 

Ya para el año 2000,  lo que empezó como un sueño, creció hasta llegar a ser 

una pequeña empresa, los trabajadores había aumentado a treinta, y el lugar donde 

fabricaban el calzado resultaba un poco pequeño;   así que se inicio la construcción de 

un nuevo edificio en el mismos lugar,   en la parte frontal derecha del terreno, un año 

después, en el 2001 la construcción fue terminada. 

 

En el 2005,  la fábrica decidió comprar nueva maquinaria, más moderna que la 

anterior, donde día a día la empresa crece y mejora,  tratando de convertirse en un 

referente líder para el sector productor de calzado. 

 

3.1.1.1.   Ubicación de la Empresa. 

 

La planta de producción de la Empresa de Calzado “LIWI” se encuentra 

localizada en la ciudad de Ambato,  sector del Mercado Mayorista, frente a  los Tanques 

de Petroecuador,  la misma que ha estado ubicada  desde sus inicios en el año 1990. 

 

Como todo inicio,  fue muy dura la tarea de empezar un camino en la fabricación 

de calzado, con el transcurrir de los años, fue ganando los conocimientos necesarios en 

la fabricación y producción de calzado con calidad. 

 

En la actualidad sigue desarrollándose con éxito, asumiendo un nuevo reto,  el de 

fabricar calzado para personas que poseen la enfermedad de diabetes,   desafío que lo 

vienen cumpliendo hasta el momento con calidad y responsabilidad. 
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Fig. 3.1.1.1.  Ubicación de la Empresa
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3.1.2. Políticas, Misión y Visión 

 

3.1.2.1. Políticas 

 

• Los ejecutivos de ventas realizan las visitas planificadas,  para lo cual se realizan 

citas previas con los clientes. 

 

TOMA DE PEDIDOS 

 

Los vendedores planifican los pedidos conjuntamente con los clientes, para ello 

analizan las existencias del cliente, la temporada y la curva de demanda del cliente y de 

la empresa. 

 

Los pedidos se toman de acuerdo al siguiente esquema: (NOTA DE PEDIDO) 

 

• Se escribe con tinta indeleble 

• Son calculados y registrados todos los subtotales y totales 

• Se establecen y registran claramente los plazos, fechas y montos de pago.  

• En caso de ser receptados los pedidos por teléfono se registra la hora de 

toma del pedido y el nombre de la persona que lo realizó. 

 

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO  

 

Dentro de los plazos y formas de pago se indica bien los términos que se negocie:  

 

     Los Plazos de pago son los siguientes  

     MONTADO   CONTADO    PLAZO 

    a.  $      0 -  750   3% Descuento   30 a 45 Días 

    b.  $   751 – 1500  4% Descuento   30, 45, a 60 Días 

    c.  $ 1501 – adelante  5% Descuento   30, 45, 60 a 75 Días 
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Cualquier negociación no contemplada en los puntos anteriores es analizada y 

aprobada por el Jefe de Ventas 

 

DESPACHOS 

 

• Los despachos de la mercadería son efectuados de manera oportuna y en su 

totalidad, para lo que la asistente de ventas realice el seguimiento para su 

cumplimiento en la entrega. 

 

• Semanalmente se entrega a los señores vendedores, el detalle de clientes a los 

que no se les puede despachar mercadería ni realizar nuevos pedidos,  debido a 

que han excedido el monto de crédito o porque mantiene facturas pendientes por 

documentar. 

 

• El área de Servicio al cliente comunica el envío de la mercadería y,  en qué 

transporte se lo hizo,  luego confirma la recepción de la mercadería enviada.  

 

• El Jefe de Ventas,  firma convenios con las empresas de transporte, 

contemplando los siguientes elementos:  agilidad de entrega , seguridad y costo. 

 

• Se lleva un registro de los pedidos  enviados y recibidos. 

  

• Los cheques para cobro deben ser girados a nombre del Ingeniero William 

Arias, propietario de la empresa. 

 

• Es obligación y responsabilidad de los señores vendedores, el momento que 

realizan la cobranza, revisar de manera exhaustiva que los cheques estén bien 

girados, y en caso de insolvencia,  se comunica este particular al  Jefe de Ventas, 

para que no se reciba los documentos. 
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• Los señores vendedores realizan los cobros de todas sus facturas de acuerdo a 

las rutas establecidas, verificando que todos los pedidos despachados, hayan 

sido recibidos por los clientes.  

 

• Los cobros realizados en efectivo son entregados al centro de ventas de manera 

oportuna. 

 

• Todos los cobros son registrados en los formularios diseñados para efecto y 

suscrito por el cliente y el vendedor. 

 

INFORMES 

 

• Los señores vendedores, presentan un informe semanal de labores detallados 

visitas, cobros y ventas realizados a los clientes.  

 

• Además presentarán un informe semanal de la competencia, tendencias de 

modas, precios de productos similares, marcas nuevas, etc. 

 

3.1.2.2. Misión 

 

“Diseñar, Fabricar  y Comercializar calzado de excelente calidad, con precios 

competitivos a través de procesos calificados con personas con personas altamente 

instruidas, que practica la honestidad solidaridad y eficiencia, minimizando el impacto 

al medio ambiente, para satisfacer al consumidor nacional e internacional.” 

 

3.1.2.3. Visión 

 

“Ser una Organismo líder en el mercado Sudamericano en el área de Calzado, 

con la distribución en las cadenas de mayor prestigio de las principales ciudades, con 

productos de la mayor calidad y con marca “LIWI” reconocida a nivel mundial.” 
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3.2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GERENCIA 

• Establece las normas generales, organiza y dirige la empresa en 
conjunto. 
 

• Toma decisiones de índole general. 
 

• Analiza las inversiones. 
 
• Regula las contrataciones del personal. 
 
• Supervisa a todo el personal. 
 

COMITÉ DE 

CALIDAD 

• Establece normas de control de calidad para la materia prima y 
producto terminado. 
 

• Regula y establece procedimientos de calidad. 

ADMINISTRACI

ÓN 

• Vela por el bienestar de la empresa trabajando conjuntamente con 
los departamentos de contabilidad, proveeduría y bodega. 

• CONTABILIDAD.- Controla y regula la parte financiera de la 
empresa. 

• PROVEEDURÍA.- Planifica y controla la existencia de materia 
prima, siendo un intermediario entre los proveedores y la empresa. 

• BODEGA.- Organiza y controla las existencias de materia prima, 
trabajando conjuntamente con proveeduría y contabilidad. 

VENTAS 

• Planifica, programa, controla y ejecuta las actividades 
correspondientes al proceso de atención y satisfacción del cliente, 
para lo cual el Jefe de Ventas trabaja conjuntamente con los 
promotores.  
 

• JEFE DE VENTAS.- Controla, organiza y recepta los pedidos de 
los agentes vendedores en el formulario correspondiente. 

- Recepta los reportes escritos de los resultados de las visitas 
y nuevos contactos. 

- Verifica la cartera ingresada a Contabilidad o depositada 
en las ciudades visitadas, con los respectivos 
comprobantes de banco. 

- Planificar el calendario de visitas a los clientes, elaborando 
un mapa de rutas  
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• PROMOTORES.- Hacen trabajo de campo para la obtención de 

pedidos. 
- Informa a los clientes, el despacho efectuado, guía y 

transporte. Verifica el recibo de todo lo enviado. 
- Realiza recuperación de cartera. 

DISEÑO 
• Propone nuevos modelos de calzado de acuerdo a  tendencias 

actuales en este ámbito. 
 

• Elabora los moldes de corte y rayado cuando estos son requeridos. 

PRODUCCIÓN 

• JEFE DE PRODUCCIÓN.-  Planifica y controla la fabricación del 
calzado de acuerdo a los pedidos receptados desde el 
Departamento de Ventas. 

- Toma decisiones en la producción y supervisa al personal 
de producción. 

- Lleva un registro detallado de la producción desde el inicio 
hasta el final del proceso. 

 

• CORTE Y TROQUELADO.- Corta cuero o materiales en general 
de acuerdo a la forma del modelo, a la calidad y cantidad 
requerida. 
 

• RAYADO.- Dibuja sobre el cuero los detalles que servirán de 
guía para los procesos posteriores. 

 

• DESTALLADO.- Ejecuta el desbaste de las piezas de cuero según 
las especificaciones del modelo. 

 

• ARMADO.-  Acopla cada una de las piezas de cuero que 
conforman el modelo a ser fabricado. 

 

• MONTAJE.- Ensambla el conjunto armado con la suela, 
formando así el calzado. 

 

• TERMINADO.- Verifica el producto terminado esté limpio y 
presentable de acuerdo a las especificaciones requeridas.  Empaca 
el calzado e identifica el modelo y la numeración del mismo. 

NOTA: En cada una de las áreas de producción se realiza un control 
de calidad y se lleva un registro de producción. 

 

Tabla 3 - 3.2.2. Organigrama Funcional 
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3.3. Manual Orgánico Funcional Vigente 

 

Figura 15 - 3.3. Organigrama de posición 

3.4. Productos que se Fabrican 

        

DIABÉTICO DAMAS      DIABÉTICO CABALLEROS 
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CALZADO GERIÁTRICO 

 

CALZADO CASUAL    
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3.4.1. Detalle De Los Productos Que Se Fabrican En La Empresa 

 

Tabla 4 - 3.4.1.  Modelos que fabrica la empresa 
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3.5. Descripción Del Proceso Productivo 

 

El proceso productivo abarca los procesos artesanales de la fabricación del calzado 

desde el ingreso de la materia prima e insumos hasta la obtención del producto final 

para su distribución, desarrollándose de la siguiente manera: 

 

• INGRESO DE INSUMOS 

 

La materia prima e insumos son solicitados a los proveedores a través del 

departamento de contabilidad, y una vez llegados a la empresa son revisados y 

registrados por el  mismo departamento. 

 

• ALMACENAJE (BODEGA) 

 

Es realizado en un espacio físico de 25,54m2, correspondiente al almacenaje de 

materia prima (rollos cuero, forros, recuños, dentros, punteras, elásticos, velcros, hilos, 

suelas, plantillas, hormas, pasadores, cartones, fomix) 

 

• CORTE DE PIEZAS 

 

Se realiza mediante la moldura de acuerdo con la medida que se requiere para dar 

forma a la piel natural o sintética, según el modelo diseñado previamente, teniendo en 

cuenta que el cuero no tenga ninguna imperfección, para evitar perdida de materia prima 

y mano de obra. 

 

• RAYADO 

 

Se traza las líneas de costura, detalles en cada una de las piezas para dar una guía al 

armado y destallador. 
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• DESTELLADO 

 

Proceso que desbasta el cuero para mejorar las uniones o costuras que se realizaran 

en el armado. 

 

• ARMADO 

 

Se procede a la selección de las piezas para la iniciación del Armado del calzado,  el 

cual inicia por la capellada, siguiendo con el orden lógico del proceso de producción 

que es el cual es determinado por el modelo a producirse, siguiendo las guías del rayado 

para proceder a coser las distintas piezas y formar el conjunto armado, posteriormente 

se coloca los forros y rellenos dependiendo del modelo a fabricarse. 

 

• MONTAJE 

 

Se seleccionar la horma de acuerdo a la numeración para conformar el conjunto 

armado, colocando las punteras y taloneras las cuales le brindan al calzado mayor 

resistencia a deformaciones, se utiliza varias maquinas especiales como formadora de 

punteras, taloneras, prensadora de puntas permite juntar el cuero y los forros dando 

mayor resistencia, en la maquina armadora es presiona para junta la horma y el conjunto 

de cuero, la cardadora permite moldear las acumulaciones de cuero producidas por la 

armadora, también se utiliza la ablandadora la cual mitigar las arrugas producidas por 

los procesos anteriores, se unta en el conjunto armado y en las suelas un producto que 

permite pegar el conjunto, se lo lleva conjuntamente con las suelas al horno reactivador 

el cual consiente en reactivar las propiedades del pegamento, para una mejor fijación del 

conjunto se prensa al conjunto, y se enfría al calzado para que el cambio de temperatura 

permita que se compacte mejor el calzado. Al salir el zapato del refrigerador se procese 

a sacar las hormas para que siga la secuencia del proceso.   
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• TERMINADO 

 

Para finalizar se pegan las plantillas, se pintan  las imperfecciones ligeras del cuero, 

se procede al lavado del conjunto con jabón especial; se desmancha el zapato de 

residuos del proceso productivo, se le da brillo para una mejor presentación con la 

maquina abrillantadora. Se enumeras las cajas de cartón y se guarda el calzado 

terminado. 

 

• ALMACENAJE TEMPORAL 

 

Una vez empacado se procede a clasificar los zapatos según los pedidos realizados por 

el cliente, y almacenados en anaqueles. 

 

3.6. Factores que Afectan la Producción  

 

Los factores que afectan la producción de calzado son: 

 

• El principal factor identificado es la falta de liquidez por parte de empresa. 

 

• El desabastecimiento de materia prima, por incumplimiento de los proveedores. 

 

• La falta de coordinación en el área de producción, dificultando el desempeño de 

los trabajadores para cumplir con las órdenes de trabajo. 

 

• Problemas de comunicación entre el área de producción y los trabajadores que 

dificulta el aprovechamiento correcto de los recursos disponibles. 

 

• Los retrocesos generados por fallas humanas o de la maquinaria. 

 

• El bajo número de pares solicitado, genera demoras puesto que los parámetros 

de producción deben ser cambiados continuamente. 

 



51 
 

 

• La existencia de un gran número de modelos disminuye  la capacidad de 

producción, ya que los trabajadores no retienen  tantos detalles en su memoria. 

 

3.7.    Medidores De La Producción Actual, Forma De Cálculo Empleado 

 

La medición para la producción actual de la empresa está basada en los datos 

proporcionados por el jefe de producción. 

 

3.7.1. Recopilación De La Información 

3.7.1.1. Descripción de los Recursos Utilizados 

       

Los recursos utilizados en la empresa para la fabricación de un modelo son: 

 

• Mano de obra directa e indirecta: 19 personas como mano de obra directa 

que ejecutan un modelo y 2 personas como mano de obra indirecta que 

supervisan y despachan insumos. 

 

• Materiales de fabricación : cuero, velcro, pegas, plantas, plantillas, hilos, 

abullado de esponja, contrafuertes, cartón piedra, punteras, elástico, EVA, 

pasadores, hebillas, cartón, cardan. 

 

• Maquinaria: se dispone para el proceso de fabricación las siguientes 

máquinas: Troqueladora, destalladora, estampadora, máquinas de coser, 

formadora de puntas, formadora de talones, cardadora, prensadora de puntas, 

armadora, ablandadora, pulidora, prensa, horno reactivador, refrigeradora, 

abrillantadora. 

 

• Insumos: Como energía eléctrica y agua. 
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Producción Anual    11088 pares/año 

Producción mensual       924 pares/mes 

Producción diaria         42 pares/día 

Número de personal directo      19 personas 

Número de personal indirecto        2 personas 

 

3.8. Descripción de la Capacidad de Producción  

 

Toda empresa tiene como función la producción,  por ello es de suma importancia 

que esta función se administre de la mejor manera con el fin de alcanzar la ventaja 

competitiva 

 

La función de producción u operativa tiene como objeto las operaciones físicas 

que hay que realizar para transformar las materias primas en productos, por lo tanto la 

administración de la producción propende por la utilización más económica de unos 

medios (locaciones, maquinaria o recursos de cualquier tipo) por personas (operarios, 

empleados) con el fin de transformar unos materiales. 

 

 
ó / í

  

 
42 / í
19  

 2.21 / í  

 48.62 /  
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3.9. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO ACTUALES 
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3.9.1. DIAGRAMA DE PROCESOS MÉTODO ACTUAL MODELO 

“PACIOTI 11” 
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3.9.2. DIAGRAMA DE RECORRIDO MÉTODO ACTUAL 

MODELO “PACIOTI 11” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



56 
 

 

3.9.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DEL  MÉTODO 

ACTUAL MODELO “PACIOTI 11” 
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3.9.4. Descripción de Tiempos Actuales 

 

Para la toma de los tiempos actuales hemos tomado como referencia el modelo más 

pedido. 

 

 

TIEMPOS ACTUALES 

BODEGA 

Descripción Símbolo Cantidad Tiempo  (min) 

Operación  1 15,00 

Transporte  - - 

Inspección  - - 

Demora  - - 

Almacenamiento  1 5,00 

CORTE 

Operación  11 8,956 

Transporte  3 4,332 

Inspección  3 1,58 

Demora  - - 

Almacenamiento  5 6,436 

Plantillas de Cartón – 

Piedra 

 

- 

 

- 

 

11,71 

RAYADO 

Operación  3 10,314 

Transporte  1 1,00 

Inspección  3 3,026 

Demora  - - 

Almacenamiento  - - 
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DESTALLADO 

Operación  1 7,228 

Transporte  1 1,024 

Inspección  - - 

Demora  1 2,52 

Almacenamiento  1 11,68 

ARMADO 

Operación  57 44,703 

Transporte  15 10,498 

Inspección  12 6,04 

Demora  12 5,466 

Almacenamiento  20 24,484 

Engomado de 

Plantas de caucho 

 

- 

 

- 

 

6,166 

MONTAJE 

Operación  40 33,342 

Transporte  9 7,03 

Inspección  3 1,71 

Demora  6 14,954 

Almacenamiento  10 13,582 

Plantillas de EVA - - 31,178 

TERMINADO 

Operación  14 12,207 

Transporte  4 3,18 

Inspección  3 1,266 

Demora  2 3,072 

Almacenamiento  7 45,254 
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RESUMEN 

ACTIVIDAD N° DE ACTIVIDADES TIEMPO (min) 

Bodega  2 20,00 

Corte  22 21,304 

Rayado  7 14,34 

Destallado 4 22,452 

Armado 116 91,191 

Montaje 68 70,618 

Terminado 30 64,979 

TOTAL  249 304,884 

3.9.5. Descripción puestos del método actual 

3.9.5.1. Distribución actual de los puestos de trabajo 

Nº 
MÁQUINAS O 

CÓDIGO     Nº 
MÁQUINAS O 

CÓDIGOPUESTOS DE TRABAJO  PUESTOS DE TRABAJO 

1  Mesa de Corte 1  MC‐1   

14 

Prensadora de Punteras 

MT 3 2  Mesa de Corte 2  MC‐2    Armadora 

3  Mesa de Corte 3  MC‐3    Cardadora 

4  Mesa de Corte 4  MC‐4   

15 

Horno 

MT 4 5  Mesa de Rayado 1  MC‐5    Ablandadora 

6 
Desbastadora 

DT 
  Pulidora 

Troqueladora   

16 

Horno Reactivador 

MT 5 7 
Estamparadora 

RY 
  Rodel 

Mesa de Rayado    Prensadora 

8  Máquina de Coser 1 y Mesa de Trabajo 1   C0‐1    Refrigerador 

9  Máquina de Coser 2  y Mesa de Trabajo 2 C0‐2   
17 

Abrillantadora 
TR  

10  Máquina de Coser 3  y Mesa de Trabajo 3 C0‐3    Mesa de Terminado 1 

11  Máquina de Coser 4  y Mesa de Trabajo 4 C0‐4   
18 

Mesa de Rayado 1 
PL 

12 

Mesa de Trabajo 5 

MT 1 

  Pulidora de Plantillas 

Horno Plantillas Fomix    19  Compresor    

Prensadora Plantillas Fomix    20  Coches  15 

13 

Grapadora 

MT 2 

  21  Máquina de Coser 5  C0‐5 

Maq. Formadora de Punteras    22  Máquina de Coser 6  C0‐6 

Maq. Formadora de Talonera         

Rodel         
Tabla 5 - 3.9.5.1.  Distribución Actual 
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3.10. Análisis Ergonómico de los Puestos de Trabajo 

 

La elaboración de calzado en la Empresa LIWI se caracteriza por ser un proceso 

manual, donde, la mano de obra es la fuerza motriz que impulsa al crecimiento de la 

empresa.  

 

Durante la realización de este estudio se ha observado que existen factores en los 

cuales el proceso de producción se ve afectado por las limitaciones que existen en los 

puestos de trabajo, debido a que los mismos no brindan las comodidades necesarias,  

disminuyendo así la eficiencia y productividad del personal. Es por ello que se ha 

considerado realizar un estudio ergonómico de los puestos de trabajo que intervienen en 

el proceso de producción. 

 

Se  ha elaborado una ficha de evaluación ergonómica para determinar el 

porcentaje de  gravedad ergonómica existente en cada puesto de trabajo e identificar los 

factores de riesgos ergonómicos, basado en la lista de comprobación ergonómica de la 

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo publicada en el año 2000. 

 

 

RESULTADOS DE LAS  FICHAS DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA. 

 

En el análisis realizado a los 16 puestos de trabajo que conforman el proceso 

productivo, se ha determinado en porcentaje,  los riegos ergonómicos de cada uno.   

Para efectos de estudio en este capítulo se detallan los puestos que tienen mayor 

porcentaje de gravedad ergonómica, no por eso se consideran menos importantes los 

demás puestos de trabajo, ya que han sido estudiados de igual forma.   En el anexo # 2 

se detalla la totalidad de los puestos de trabajo.  
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Figura 16 - 3.10.  Porcentajes de gravedad ergonómica de los  puestos de trabajo de “LIWI”. 
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3.10.1. PUESTO 5.  Mesa de Aparado (mesa de trabajo)  

 

 
Figura 17 - 3.10.1(a)  Mesa de aparado. 

 

 

a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Mala organización y desorden por falta de espacio. 

- TRABAJADOR: Trabajan cuatro empleados, todos hombres sin ninguna 

discapacidad. 

- TAREA: Engomado de los cortes, pegado y clasificado de los cortes, facilita el 

trabajo del armador 
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FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO DEL PUESTO 5. 

 

 Movimientos repetitivos 

 Postura Estática 

 Postura Incómoda.  

 Pobre organización. 

 

 

3.10.2.- PUESTO 6. Máquina de coser (Aparado) 

 

 
Figura 19 - 3.10.2(a) Máquina de coser. 

 

a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Mala organización, desorden y suciedad por falta de 

espacio. 

- TRABAJADOR: Trabajan cuatro empleados sin ninguna discapacidad. 

- TAREA: Coser, armar los cortes y forros previamente preparados en la mesa de 

trabajo de armado. 
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    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS 

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4       x     5.3, 5.5 

  III.Actividad física general 4               

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4       x     8.1,8.2,8.4, 

  V.Diseño del lugar o espacio de 

trabajo 

12       x x   9.1,9.2,10.1,10.2,10.3,11.1,12.2

  VI.Postura de trabajo 6       x     12 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1,15.2,15.4,15.5 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12 -             

  X. Maquinaria 9       x     21.1,21.7 

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7               

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x     24.1 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o 

significado. 

1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

Tabla 7 - 3.10.2.  Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 6 

 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de 

trabajo se proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 

100% grave. 
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5. Mesa De Aparado 
• Movimientos repetitivos  

• Postura estática 

 

6. Máquina De Coser 

• Postura estática 

• Postura Incómoda 

• Medio ambiente 

7. Mesa De Látex 
• Movimientos repetitivos 

• Postura Estática 

• Postura Incómoda 

8. Formadora Punta, Talones Y Mesa De Trabajo 
• Movimientos repetitivos 

• Postura Estática 

•     Postura Incómoda  

9. Prensadora Punteras Y Armadora De Puntas 

• Movimientos repetitivos 

• Postura semi-estática 

• Organización pobre falta de coordinación en el 

proceso productivo 

10. Cardadora, Horno Y Ablandadora 
• Movimientos repetitivos 

• Postura estática 

• Postura incomoda 

11. Pulidora, Horno Reactivador,  Prensadora y 

Refrigerador 

• Movimientos repetitivos 

• Postura estática 

• Postura incómoda 

12. Mesa De Terminado 
• Movimientos repetitivos  

• Postura estática 

• Postura incómoda 

13. Mesa De Plantas De Caucho 

• Movimientos repetitivos 

• Postura estática 

• Postura Incómoda 

• Medio ambiente de trabajo 

14. Troqueladora • Movimientos repetitivos 

• Postura estática 

15. Horno reactivador y prensa eva. • Movimientos repetitivos 

• Postura estática 

16. Bodega Del Producto Terminado • Postura incómoda 

Tabla 8 - 3.10.3.  Factores de riesgo ergonómico en los puestos. 
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3.11. Planificación y Control De La Producción 

3.11.1 Planificación de la producción. 

 

Como se puede observar,  actualmente existe una deficiente planificación y 

control de la producción, es decir,   no existe buena organización para  realizar el 

proceso de producción;  por lo que se hace imprescindible aplicar una buena 

planificación del proceso productivo,  con el fin de poder eliminar tiempos muertos que 

afectan al  proceso de producción de los diferentes productos.  

 

Una buena planificación y organización por los departamentos o áreas de trabajo 

son los arreglos más eficientes de la Planta y su producción.  Al hablar de planificación 

y organización, de la planta comprende tanto la colocación del equipo en cada 

departamento o área de trabajo, así como la disposición de los departamentos en el 

emplazamiento de la planta. 

 

El Proceso de Producción actual se identifica con el  proceso Tipo 

INTERMITENTE, pues se fabrican diferentes productos bajo pedido,  todos los 

modelos necesitan montajes,  por lo que pueden obtenerse unidades de mayor magnitud 

por adición de pequeñas. 

 

La Distribución de  Planta actual se asocia directamente con el tipo de 

producción existente, así,  la Distribución es Funcional,  y es la mejor para  procesos 

de producción del tipo intermitente. 

 

3.11.2 Planificación y Control de la Producción 

 

• En lo que se refiere a la fábrica en estudio,  los pedidos por parte de los clientes 

son amplios,  los cuales tienen una fecha de entrega,  sin embargo muchos casos 

no se logra cumplir,  afectando no solo al cliente sino también al prestigio de la 

empresa;  demostrando una vez más que no se tiene una planificación del control 

de la producción. 
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• La incorrecta disposición de maquinaria y equipos, la falta de planeación y 

control de la producción hacen que los trabajos no se entreguen a tiempo,  y se 

incrementan los  costos de producción. 

 

• En la empresa también se puede observar que,  en el momento de que existe un 

pedido urgente, el proceso de producción de ese día se paraliza para dar 

prioridad a este pedido; quedando paralizados los productos semi-elaborados 

hasta el siguiente día o en muchos de los casos varios días dependiendo de la 

cantidad de calzado a realizar. 

 

• En estas emergencias de producción a veces se originan daños en los cortes, en 

la maquinaria,  esto produce un incremento en los costos de producción.   Por lo 

que se debería dar  un correcto mantenimiento preventivo de todas las máquinas 

existentes. 

 

• La fortaleza principal de esta fábrica,  es la calidad de los productos,  que es una 

característica importante que satisfacen las necesidades de los clientes. A este 

concepto de calidad se le puede añadir un valor agregado: “la calidad también 

consiste en no tener deficiencias” 

 

• Hablando de los beneficios del sistema de calidad debemos proceder a 

desarrollar un sistema que brinde una mayor agilidad y rapidez en los procesos, 

sustituyendo y mejorando algunos procesos. 

 

• Actualmente se observa que existen frecuentes demoras durante la fabricación 

de los productos, esto se debe a varios factores;  escasez de material,  falta de 

actitud positiva y adiestramiento de los operarios,  pero en la mayoría de las 

veces las demoras se dan específicamente por una incorrecta planificación en el 

proceso de producción. 

 

• Como la fábrica carece de un sistema de control de la producción los obreros no 

disponen de una información apropiada de todos los trabajos a efectuarse, 

existiendo una pérdida de tiempo en espera de las órdenes de producción. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE REINGENIERÍA DEL PROCESO DE    

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA DE CALZADO “LIWI” DE LA 

CIUDAD DE AMBATO 
 

4.1. Generalidades 

 

La reingeniería busca modificar los procesos básicos de manera que sean más 

efectivos: mayor rapidez, mayor cantidad, mayor calidad, menores costos, mayores 

ganancias. 

 

El recurso humano es un pilar fundamental dentro de esta transformación, es por 

ello, que se ha decidido realizar mejoras en el ambiente laboral de manera que los 

trabajadores se sientan más cómodos  y su rendimiento aumente considerablemente. 

 

La implementación de estos cambios permitirá alcanzar los objetivos propuestos 

al iniciar este estudio,  es decir obtener mayor productividad, además se verán 

disminuidas enfermedades laborales, que a la larga será un beneficio extra para los 

trabajadores y propietarios de la empresa. 
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4.2. Descripción de la Situación Propuesta 

 

4.2.1. Organigrama Estructural Propuesto 

 

 
Figura 22 - 4.2.1. Org. Estructural propuesto 

 

 

4.2.2. Organigrama Funcional Propuesto 
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Figura 23 - 4.2.1. Org. Funcional Propuesto 

 

Calidad 
Contabilidad Compras

Bodega 

- Controla y 
regula la parte 
financiera de la 
empresa. 

- Planifica y 
Controla la 
existencia de 
materia prima. 

- Organiza y 
controla las 
existencias de 
insumos en 
bodega. 

- Planifica, programa, controla 
y ejecuta las actividades de 
atención y satisfacción del 
cliente. 

- Organiza y recepta los 
pedidos en el formulario 
correspondiente. 

- Realiza recuperación de 
cartera. 

- Planifica el calendario de 
visitas a los clientes. 

Jefe de Diseño

Jefe de Producción 

- Propone nuevos 
modelos de calzado 
de acuerdo a 
tendencias actuales.  

- Regula y estable 
procedimientos 
de calidad 

- Planifica y controla  la 
fabricación del calzado. 

- Lleva un registro 
detallado  de la 
producción desde el 
inicio hasta el final del 
proceso. 

- Supervisa al personal 
de producción. 

Dep. Administrativo Dep. Ventas Dep. Producción 

GERENTE GENERAL 

- Establece normas generales. 
- Organiza y dirige la empresa. 
- Supervisa a todo el personal. 
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4.3. Propuesta Ergonómica 

4.3.1. PUESTO 1. Bodega de Materia prima 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones: realizar ejercicios corporales al comenzar el día, hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar.  

 

• Cambiar las sillas de trabajo:  por una que tenga el asiento giratorio y cinco apoyos 

con ruedas.  De esta manera se facilita la movilidad del usuario de una tarea a otra, 

resulta más fácil acercar la silla a la mesa y se pueden evitar las posturas de trabajo 

inadecuadas,  como la torsión del tronco y otras posturas forzadas.   La altura del 

asiento regulable debe estar entre 42 y 53 cm, para poder adecuarla a la altura de la 

mesa; si en esta posición no le llegan los pies al suelo, debe proporcionará un 

reposapiés. Se podrá regular la inclinación del respaldo mediante un mecanismo de 

ajuste accesible al usuario mientras está sentado; se recomienda un ángulo asiento-

respaldo entre 95º y 110º.  

 

 

 

Figura 24 - 4.3.1(a). Silla ergonómica propuesta. 
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• Es muy importante que el trabajador mantenga los antebrazos apoyados en la mesa 

mientras teclea y, para ello, entre el borde de la mesa y el teclado deben quedar al 

menos 10 cm. 

 

4.3.2. PUESTO 2. Mesa de Corte 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Cambiar la altura de las mesas a una regulable a 103 cm con pedestales, en este caso 

utilizamos el principios para el diseño antropométrico para el promedio ya que no hay 

mucha diferencia en las alturas de los trabajadores. 

 

• Para trabajar semisentado (alternando con la postura de pie) proponemos colocar  una 

silla de tipo semisentado de altura regulable (entre 55 y 75 cm), con el asiento 

acolchado y con la base estable. 

 

• Colocar una estera en el suelo y una grada para ayudar a reducir la presión sobre la 

espalda y para que el trabajador pueda cambiar de postura. 
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Figura 27 - 4.3.2(a). Puesto propuesto mesa de corte 

 

• Mejorar el agarre de la herramienta de corte para que la muñeca no tenga movimientos 

bruscos. 

• Implementar el uso de guantes especiales para corte 

 

 
Figura 28 - 4.3.2 (b). Guante para corte 

 

• Implementar un carro de transporte de materia prima con una canasta de 30x60x30 

con separaciones variables para ordenar los cortes de cuero 

 



78 
 

 

 
Figura 29 - 4.3.2(c). Carros para transporte de material 

 
 

4.3.3. PUESTO 3. Mesa de rayado  

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar  

 

• Cambiar la altura de la mesa a una regulable con pedestales a nivel de los codos de la 

trabajadora 104 cm. 

 

• Colocar una estera en el suelo y una grada para ayudar a reducir la presión sobre la 

espalda y para que el trabajador pueda cambiar de postura. 

 

• Utilizar una canasta de plástico para transportar material. 

 

 
Figura 30 - 4.3.3. Puesto propuesto en mesa de rayado 
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4.3.4. PUESTO 4. Destallado 

 
Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones: realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar 

 

• La altura de trabajo, dado que se trata de una tarea donde se requiere cierta precisión, 

y donde se ha de tener un buen ángulo visual del punto de cosido, es recomendable 

que quede ligeramente por encima (unos 5 cm) de la altura de los codos.  

                     

                         

 
Figura 31 - 4.3.4. Silla ergonómica propuesta en Destallado 
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4.3.5. PUESTO 5.  Mesa de Aparado 

 

Se propone: 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Cambiar la altura de la mesa a una regulable con pedestales a nivel de los codos del 

trabajador 104 cm. 

 

• Colocar una estera en el suelo y una grada para ayudar a reducir la presión sobre la 

espalda y para que el trabajador pueda cambiar de postura. 

 

• Utilizar una canasta de plástico para transportar material. 

 
Figura 32 - 4.3.5. Puesto propuesto en mesa de aparado 

 

 

4.3.6. PUESTO 6.  Máquina de Coser (Aparado) y Mesa aparado 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 
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• Cambiar la silla de trabajo, por una sin ruedas, para que no se deslice al hacer fuerza 

contra los pedales, asiento giratorio para permitir una mejor recogida de materiales de 

los laterales. 

 

• El respaldo debe permitir apoyar la zona lumbar, la altura del apoyo lumbar regulable 

entre 12 y 22 cm. 

 

• Altura del asiento regulable entre 57 y 63 cm. 

 

• Ángulo del apoyo con respecto al asiento regulable entre 95 y 110 

         
Figura 33 - 4.3.6(a). Silla ergonómica propuesta en Aparado. 

• La altura de trabajo, dado que se trata de una tarea donde se requiere cierta precisión, 

y donde se ha de tener un buen ángulo visual del punto de cosido, es recomendable 

que quede ligeramente por encima (unos 5 cm) de la altura de los codos.  
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Figura 34 - 4.3.6(b) Silla ergonómica propuesta en Aparado 

• El pedal localizarlo a una altura regulable entre 18 y 20 cm.   

• Todos los equipos y elementos de trabajo deben situarse a una distancia que no supere 

los 53 cm. 

 

4.3.7. PUESTO 7.  Mesa de Látex 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Colocar una estera en el suelo y una grada en cada mesa para ayudar a reducir la 

presión sobre la espalda y para que el trabajador pueda cambiar de postura. 

 

• Utilizar una canasta de plástico para transportar material. 
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Figura 35 - 4.3.7. Puesto propuesto para mesa de látex 

 

4.3.8. PUESTO 8. Puesta de Puntas y Talones 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Cambiar la altura de las mesas a regulables con 100 cm. mediante pedestales. 

 

• Cambiar la posición de la remachadora en el puesto para que este en una zona optima 

de alcance.  

 

• Colocar un asiento alto giratorio de cinco apoyos, ruedas y con reposa pies. De esta 

manera que pueda sentarse a intervalos periódicos y se facilita la movilidad del 

usuario de una tarea a otra, resulta más fácil acercar la silla a la mesa y se pueden 

evitar las posturas de trabajo inadecuadas, como la torsión del tronco y otras posturas 

forzadas. La altura del asiento ajustable hasta 75 cm. Se podrá regular la inclinación 

del respaldo mediante un mecanismo de ajuste accesible al usuario mientras está 

sentado; se recomienda un ángulo asiento-respaldo entre 95º y 110º. 
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• Colocar estera para reducir la presión de la espalda.  

 

• Utilizar canastillas de plástico para mejorar la organización. 

 

 
Figura 36 - 4.3.8(a). Silla propuesta para puesto 

                                     
Figura 37 - 4.3.8 (b) Puesto propuesto para mesa 

 

• Colocar una estera y una grada para reducir la presión en la espalda.  
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Figura 38 - 4.3.8(c). Puesto propuesto para puesta de puntas y talones. 

 

4.3.9. PUESTO 9. Grapado en horma, Prensadora de puntas, y Armadora 

 

Se propone: 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Mejorar la altura de trabajo 112 cm mediante alzas de madera. 

 

• Colocar una estera y un escabel para reducir la presión de la espalda. 

 

• Colocar un reposa codo. 
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Figura 39 - 4.3.9. Puesto propuesto para grapado. 

 

 
4.3.10. PUESTO 10. Cardadora, Horno, Ablandadora 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Se recomienda apoyo organizativo para asistir a los operarios, se requiere capacitar a 

otros empleados a fin de poder rotar los puestos. 

 

 
4.3.11. PUESTO 11.  Pulidora, Horno reactivador, Prensadora, Refrigerador 

y Desmontado de hormas 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y poner los músculos a trabajar. 
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• Colocar dos sillas ergonómicas con ruedas y asiento giratorio para permitir una mejor 

recogida de los hormados y de las plantas. 

 

• El respaldo debe permitir apoyar la zona lumbar, la altura del apoyo lumbar regulable 

entre 12 y 22 cm. 

 

• Altura del asiento regulable entre 40 y 50 cm. 

 

• Ángulo del apoyo con respecto al asiento regulable entre 95 y 110º. 

 

• Cambiar la altura de la mesa en este puesto a 62 cm. 

 

• Cambiar la distribución del puesto. 

 

                         

Figura 40 - 4.3.11(a)  Silla ergonómica propuesta en colocación de pega. 
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• Colocar una estera para reducir presión en la espalda. 

 

• Ubicar una mesa con las dimensiones siguientes 40 cm de largo y ancho con 80 cm de 

altura, para colocar las canastas que ayudan a trasladar el calzado. 

 

• Se propone contar con el apoyo organizativo para asistir al trabajador, pudiendo así 

rotar los puestos y disminuir la gravedad ergonómica. 

 

 

                             
Figura 43 - 4.3.11 (d). Puesto propuesto para desmontado de horma. 

 

 

4.3.12. PUESTO 12. Terminado (limpieza del calzado, quema de hilos, 

Pegado de plantillas, empaquetado). 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Colocar tres asientos giratorios de cinco apoyos, ruedas y con reposa pies. De manera 

que pueda sentarse a intervalos periódicos y  así se facilita la movilidad del usuario de 

una tarea a otra, resulta más fácil acercar la silla a la mesa y se pueden evitar las 
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posturas de trabajo inadecuadas, como la torsión del tronco y otras posturas forzadas. 

La altura del asiento ajustable desde 76 a 80 cm. Se podrá regular la inclinación del 

respaldo mediante un mecanismo de ajuste accesible al usuario mientras está sentado; 

se recomienda un ángulo asiento-respaldo entre 95º y 110º. 

 

• Colocar una estera para reducir presión de la espalda. 

 

• Retirar parte de los estantes de las mesas para que puedan ingresar los asientos. 

 

• Facilitar una plataforma de 8 cm de altura para que se pueda alcanzar la altura de 

trabajo cuando labore de pie. 

                                                               
Figura 44 - 4.3.12(a). Silla ergonómica para pegado de plantillas 

                 
Figura 45 - 4.3.12 (b). Puesto propuesto para pegado de plantillas. 

 

Se propone: 
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• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Colocar una estera en el suelo y un escabel en la mesa para ayudar a reducir la presión 

sobre la espalda y para que el trabajador pueda cambiar de postura. 

 

• Organizar los materiales. 

                                                              
Figura 46 - 4.3.12(c) Puesto propuesto para empacado y control. 

 

• Colocar una estantería móvil. 

 

 
Figura 47 - 4.3.12 (d) Estantería terminado 
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4.3.13. PUESTO 13. Mesa de plantas de caucho. 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Cambiar la postura de trabajo, colocando un siento giratorio de cinco apoyos con 

ruedas, facilitando la movilidad del usuario de una tarea a otra, resulta más fácil 

acercar la silla a la mesa y se pueden evitar las posturas de trabajo inadecuadas, como 

la torsión del tronco y otras posturas forzadas. La altura del asiento regulable a 56 cm. 

Se podrá regular la inclinación del respaldo mediante un mecanismo de ajuste 

accesible al usuario mientras está sentado; se recomienda un ángulo asiento-respaldo 

entre 95º y 110º.   

 

• Colocar una grada de 12 cm de altura.  
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Figura 48 - 4.3.13. Silla ergonómica para Mesa Caucho. 

 
4.3.14. PUESTO 14. Troqueladora 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Mejorar la altura de trabajo de la mesa a 104 cm  y de cocineta con extensión de las 

patas del soporte. 

 

• Colocar esteras como escabeles para reducir presión de la espalda. 

 

• Eliminar maquinas dañadas y cajas que se encuentran en el puesto y que ocupan 

espacio. 
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Figura 49 - 4.3.14. Troqueladora 

 

4.3.15. PUESTO 15. Horno Reactivador y Prensa de EVA 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Mejorar la altura de las mesas a 103 cm mediante pedestales. 

 

• Colocar estera y escabel para reducir presiones en espalda. 

 

 

4.3.16. PUESTO 16. Bodega de producto terminado 

 

Se propone: 

 

• Para prevenir lesiones, realizar ejercicios corporales al comenzar el día. Hace circular 

la sangre y pone los músculos a trabajar. 

 

• Colocar estera y escabel para reducir presiones en espalda. 
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4.4. Reingeniería De Procesos 

 

En el proceso productivo actual se detectaron muchos tiempos muertos, debido 

principalmente a la falta de planificación y al abastecimiento de hormas.   Los trabajadores de 

la sección de montaje tienen el tiempo necesario para adelantar  tres subprocesos necesarios 

en la fabricación de cada modelo, con esto se verá disminuido el tiempo considerablemente.  

 

En nuestra propuesta se detallará alternativas que ayudarán a la optimización del 

tiempo, herramientas y personal existentes en la empresa. 
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4.5. Diagrama de procesos propuesto 
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4.6. Diagrama de recorrido propuesto 
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4.7. Diagrama de operación propuesto 
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4.8. Estudio de tiempos y movimientos 

 

En vista que el proceso de fabricación es manual, no es posible disminuir un gran 

número de actividades. Para mejorar la productividad en la fábrica de calzado LIWI se 

propone no solo realizar cambios en el proceso de fabricación, si no también organizar de 

mejor manera el mismo. 

 

 

TIEMPOS PROPUESTA 

BODEGA 

Descripción Símbolo Cantidad Tiempo  (min) 

Operación  1 15,00 

Transporte  - - 

Inspección  - - 

Demora  - - 

Almacenamiento  1 5,00 

CORTE 

Operación  8 5,672 

Transporte  1 2,00 

Inspección  3 1,58 

Demora  - - 

Almacenamiento  2 5,001 

RAYADO 

Operación  2 5,961 

Transporte  1 1,00 

Inspección  3 2,90 

Demora  - - 

Almacenamiento  - - 

DESTALLADO 
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Operación  1 5,00 

Transporte  1 1,024 

Inspección  - - 

Demora  1 2,54 

Almacenamiento  1 9,00 

ARMADO 

Operación  56 39,345 

Transporte  13 10,104 

Inspección  12 5,784 

Demora  8 3,649 

Almacenamiento  21 23,86 

MONTAJE 

Operación  31 29,074 

Transporte  2 3,21 

Inspección  3 1,71 

Demora  5 14,074 

Almacenamiento  8 9,84 

TERMINADO 

Operación  10 6,337 

Transporte  - - 

Inspección  2 0,456 

Demora  1 1,022 

Almacenamiento  3 26,798 
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RESUMEN PROPUESTA 

ACTIVIDAD N° DE ACTIVIDADES TIEMPO (min) 

Bodega  2 20 

Corte  14 14,691 

Rayado  6 9,998 

Destallado 4 17,559 

Armado 110 83,85 

Montaje 49 57,978 

Terminado 16 35,689 

TOTAL  201 239,765 

 

 

SUBPROCESOS 

NOMBRE N°  TIEMPO (min) 

Engomado de Plantas de caucho 5 6,166 

Plantillas de Cartón – Piedra 20 11,71 

Plantillas de EVA 14 31,178 

TOTAL 39 49,054 

 

 

4.9. Estandarización De Métodos 

 

Los métodos propuestos para la empresa son presentados para cada puesto de trabajo, 

los mismos son procedimientos que todo trabajador debe cumplir sin saltarse o modificar 

ningún ítem. 

 

 

ITEM CORTE 

1 Inspeccionar la orden de trabajo 

2 Preparar las herramientas de corte 

3 Colocar los moldes de las plantillas en la mesa de trabajo 
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4 Ver que el cuero no tenga imperfecciones 

5 Acomodar el cuero sobre la mesa de trabajo 

6 Cuadrar las plantillas para el corte 

7 Cortar 

8 Colocar los cortes en canasta de plástico y colocar en estantería  

9 Doblar cuero restante 

10 Preparar forros u otro tipo de cuero en la mesa de corte (según modelo) 

11 Cortar 

12 Clasificar cortes por talla 

13 Transportar a mesa de rayado 

 

ITEM RAYADO Y DESTELLADO 

1 Revisar orden de trabajo 

2 Clasificar en la mesa de rayado los cortes  

3 Inspeccionar que la plantilla concuerde con el molde 

4 Rayar el cuero 

5 Revisar y llevar a destellado 

6 Destellar cada uno de los cortes 

7 Ordenar los cortes en canastilla de plástico 

8 Transportar a mesa de armado correspondiente 

 

 

ITEM ARMADO 

1 Revisar orden de trabajo 

2 Preparar los hilos y cambiar agujas 

3 Coser las costuras de la capellada 

4 Inspeccionar que estén bien las costuras 

5 Seleccionar las cintas blancas y negras  

6 Pegado de las cintas 

7 Transportar cintas a máquina de coser  

8 Coser cintas en la capellada 

9 Inspeccionar y ordenar los cortes  

10 Untar pega en los filos de la capellada armada 
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11 Colgar cuero para dejar secar pega 

12 Colocar los cortes de talón en la mesa de trabajo 

13 Coger tabla de asentar y martillar cuero 

14 Martillar parte central de cuero blanco 

15 Martillar parte central de cuero negro 

16 Untar de pega los talones 

17 Montaje de talón negro y blanco 

18 Golpear el montaje para adherir mejor  

19 Untar de pega el conjunto de talón 

20 Pegar el talón a la capellada (formar el conjunto) 

21 Verificar que este bien centrado y pegado el conjunto 

22 Almacenar y ordenar los cortes 

23 Preparar los forros y cuero para coser  

24 Coser forro y cuero 

25 Cortar hilos de unión 

26 Dar la vuelta al forro 

27 Poner isarcol en los filos de la lengüeta 

28 Engomar las esponjas (parte talón) 

29 Pegar la esponja al conjunto armado 

30 Cortar exceso de esponja del conjunto 

31 Ir a la mesa de látex  

32 Rociar de látex las esponjas 

33 Dar la vuelta al forro del conjunto armado y rociar látex  

34 Rociar de látex los forros de la capellada 

35 Llevar a la mesa de trabajo 

36 Dar la vuelta al forro, adherir la esponja y formar el talón 

37 Revisar que este bien adherido 

38 Engomar los filos donde va la ojalera 

39 Dar un pre-secado 

40 Engomar las ojaleras  

41 Pegar la ojalera en la capellada 

42 Golpear para adherir mejor 

43 Inspeccionar que este bien armado el conjunto 
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44 Preparar hilos, carretes y máquina de coser 

45 Coser la ojalera 

46 Cortar los hilos del conjunto armado y el forro de la capellada 

47 Examinar que este bien cosido y cortado 

48 Preparar punzón, martillo y tabla de corte 

49 Ojalar 

50 Engomar el forro de las ojaleras 

51 Almacenar y pre-secar 

52 Localizar en la canasta la lengüeta de cuero y logotipo 

53 Engomar el logotipo y la lengüeta 

54 Señalar el centro del logotipo con un compás 

55 Pegar el logotipo en la lengüeta de cuero 

56 Coser el logotipo a la lengüeta  

57 Cortar los hilos  

58 Coser la lengüeta de cuero y el forro de la lengüeta  

59 Cortar los hilos y el exceso de forro 

60 Dar la vuelta le lengüeta con el forro y acomodar 

61 Coser las lengüetas previamente rellenas  

62 Cortar los hilos y el exceso de esponja de la lengüeta  

63 Engomar los filos de la lengüeta 

64 Pegar la lengüeta a la capellada  

65 Coser la lengüeta y la capellada 

66 Cortar exceso de hilos  

67 Llevar el conjunto armado a Montaje 

 

ITEM MONTAJE 

1 Revisar orden de trabajo 

2 Clasificar los cortes por código de colores  

3 Colocar las punteras entre el forro y el cuero, ubicar en formadora 

4 Acomodar el forro y el cuero 

5 Cortar el exceso de cintas y forros dando la forma  

6 Rociar látex en los forros de las punteras 

7 Localizar las taloneras y dar forma 
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8 Engomar las esponjas del talón, capellada y colocar las taloneras 

9 Colgar los cortes armados en la rueda y dejar secar 

10 Colocar los pasadores en los ojalillos, asegurar y junta el par 

11 Almacenar los cortes armados 

12 Clasificar por números las plantillas 

13 Preparar la hormas por números de mayor a menor 

14 Engrampar las plantillas a las hormas 

15 Engomar las plantillas 

16 Almacenar las plantillas y dejar secar la goma 

17 Colocar los cortes en la formadora de punteras 

18 Preparar hormas en la máquina armadora 

19 Ensamblar el corte en la horma 

20 Colocar en la Armadora 

21 Inspeccionar armado previo 

22 Colocar en el carrito y almacenar el armado previo 

23 Estirar el cuero del armado previo y observar que este bien centrado 

24 Llevar al horno los armados previos para suavizar el cuero 

25 Formar los cortes armados en la Moldeadora 

26 Preparar las cuchillas, pega preimer 

27 Cortar los excesos de cuero que dejó la moldeadora 

28 Rayar el calzado con la forma de la planta de caucho 

29 Desbastar en la pulidora el cuero que fue rayado 

30 Pasar el Preimer en el calzado armado 

31 Dejar secar 

32 Colocar las plantillas en el horno reactivador 

33 Montaje de la plantilla y el conjunto armado 

34 Presionar el montaje del conjunto para adherir mejor 

35 Esperar que este bien prensado el conjunto 

36 Ingresar el conjunto armado al refrigerador 

37 Esperar que salga el zapato armado 

38 Sacar los pasadores 

39 Sacar las hormas y dejar el zapato terminado 

 



106 
 

 

ITEM TERMINADO 

1 Engomar los tacones de fomix 

2 Esperar que tenga un pre-secado 

3 Ver la orden de trabajo  

4 Pegado del tacón de fomix en el calzado armado 

5 Dejar secar el talón 

6 Ordenar las plantillas por números y cortar exceso de eva 

7 Llevar a pulir las plantillas para bajar la altura 

8 Pegar las plantillas en el zapato terminado 

9 Quemar los hilos 

10 Limpiar y preparar los pasadores 

11 Colocar pasadores 

12 Preparar cajas y colocar el papel 

13 Colocar el calzado en la caja junto con el logotipo de la empresa 

14 Marcar las cajas con la numeración del calzado 

15 Almacenar 

 

ITEM ENGOMADO DE PLANTAS DE CAUCHO 

1 Llevar las plantillas a la mesa de trabajo 

2 Engomar las plantas de caucho 

3 Dejar secar  

4 Llevar al carro  

5 Almacenaje temporal hasta montaje 

 

ITEM PLANTILLAS DE CARTÓN - PIEDRA 

1 Traer el material 

2 Buscar el troquel de la plantilla, tacón y O.T. 

3 Troquelar el cartón piedra con la numeración de las plantillas 

4 Almacenar  

5 Llevar los cortes al área de rayado 

6 Señalar los cortes de las plantillas por colores para la numeración 

7 Llevar los cortes a la troqueladora  

8 Pasar vela por los filos de troquel para evitar daños y revisar O.T. 
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9 Cortar el cartón para el talón 

10 Almacenar cortes de tacón y plantilla 

11 Cortar el exceso de tacón con el troquel de las plantillas 

12 Llevar las plantillas y los talones a la mesa de trabajo 

13 Engomar los talones y las platillas 

14 Pegar el talón con la plantilla 

15 Llevar el troquel el talón y las plantillas 

16 Presionar en la Troqueladora las plantillas para adherir mejor 

17 Llevar a pulir las plantillas para bajar la altura 

18 Pulir las plantillas 

19 Llevar a la mesa de montaje correspondiente 

 

ITEM PLANTILLAS DE EVA 

1 Llevar materia prima  

2 Calentar el horno con el fomix hasta que se ablande 

3 Llevar a la prensadora las plantillas de eva 

4 Prensar las plantillas de eva 

5 Ordenar por números 

6 Inspeccionar y almacenar temporalmente 

7 Llevar las plantillas a la troqueladora  

8 Troquelar las plantillas 

9 Almacenar 

4.10. Análisis de la Productividad Propuesta 

 

Mediante la comparación de tiempos en la situación actual y la propuesta se determina 

que existe un incremento de la producción correspondiente al  21,7% 

 

 

ACTUAL PROPUESTA 

304 min c/p 239min c/p 

 

 
ó  / í
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51  / í
19  

 

 2.68 / í  

 58.96 /  

 

4.11. Análisis de la Capacidad de Producción 

 

 Con el incremento del 21% en la capacidad de producción, la empresa fabricará 209 

pares adicionales al mes, es decir, 2508 pares más al año. Lo que para la empresa significará 

ingresos adicionales. 

 

4.12. Planificación y Control de la Producción  

  

4.12.1. Elaboración de documentos técnicos para el control de la producción 

 

El diseño de los documentos técnicos para la planificación y control de la producción 

se han elaborado de acuerdo a la particularidad de la empresa de calzado LIWI. 

 

Se debe contar con procedimientos escritos que definan aspectos como: la forma de 

producir,  la manera de monitorear los parámetros del proceso,  y criterios para la ejecución 

de las tareas.   Por otro lado es preciso disponer de los equipos de producción adecuados que 

aseguren  la continuidad de la capacidad del proceso.   

 

Es necesario establecer los requisitos para la calificación de las operaciones y del 

personal asociado;   esto se logra mediante la creación de un plan de gestión de calidad, hojas 

de control de la producción,  diagrama de operación,  diagramas de recorrido,   los cuales   

permiten  controlar y verificar las actividades, facilitando a los jefes la organización de las 

actividades, etapas, operaciones y movimientos de lo que ocurre en el proceso. 
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Para esto, se propone crear un departamento de planificación y control de la 

producción en donde se puede realizar un minucioso estudio de producción a través de 

métodos y tiempos para mejorar la producción. 

 

El gerente de la fábrica no puede controlar las actividades de la misma si no se tiene los 

objetivos bien definidos, estos objetivos pueden ser: 

 

1. Mantener bajos los costos de producción utilizando eficientemente materiales,  equipo 

y personal.  

2. Cumplir con los pedidos en las fechas indicadas al cliente.   

3. Minimizar los conflictos de los trabajadores dentro de la fábrica de producción. 

4. Capacitar a los empleados sobre el proceso productivo a utilizar.  

 

La documentación diseñada es la siguiente: 

 

• Nota de pedido de Fabricación 

• Ingreso a Bodega 

• Egreso de Bodega 

• Orden de producción 

• Control Diario de Producción 

• Tiempos de los diferentes procesos 

• Control Diario de Producto Terminado 

A continuación  se muestra uno de los formatos mencionados, los demás los podrá encontrar 

en el ANEXO 5. 
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PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MICROSOFT PROYECT 
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CAPÍTULO V 

El presente estudio económico   permitirá demostrar los beneficios económicos 

que la empresa obtendrá con nuestra propuesta.  Para ello se expondrán los índices 

económicos necesarios como costos de producción, rentabilidad y período de 

recuperación de capital.  

5.1. Costo Actual  

MATERIA PRIMA (ACTUAL) 
COD.  MATERIAL  ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD   COST/UNIT  COST/PAR

1  Cuero 1  Espuma Blanca  19  dm2  0,26  4,94 

2  Cuero 2  Nubuk azul  6,5  dm2  0,24  1,56 

3  Forro 2  Malla Beige  0,15  dm2  4  0,6 

4  Plantillas armar  Ref245  5  dm2  0,03  0,15 

5  Dentro  Dentro  2,5  dm2  0,03  0,075 

6  Puntera  Termonahderible  2  dm2  0,04  0,08 

7  Recuños  Cartón piedra  2,5  dm2  0,02  0,05 

8  Plantillas terminado  Termoformada  1  par  0,8  0,8 

9  Adhesivo  Africado  0,01  litro  2,55  0,025 

10  Eva Látex blanca  Para suavidad  0,04  m2  5,6  0,224 

11  Eva de 8 mm  Taco Virtual 0,01 plancha 6,9  0,069

12  Hilos 2  Hilo 6  80  cm  0,0004  0,352 

13  Adhesivos Látex  Látex Liquido  0,01  unidad  6,38  0,032 

14  Adhesivos Neopre  Africano 180  0,02  unidad  2,55  0,053 

15  Herrajes  Adornos  2  unidad  0,5  1 

16  Adhesivo Látex  Látex Liquido  0,01  litros  6,38  0,0638 

17  Adhesivo Neopre  Africado 180  0,03  litros  2,55  0,0765 

18  Adhesivo Poliuretano  Imprimante 0,01 litros 4,64  0,0464

19  Adhesivo Poliuretano  PU R2  0,02  litros  4,64  0,0928 

20  Adhesivo Poliuretano  Imprimante R  0,03  litros  4,57  0,137 

21  Adhesivo Poliuretano  PU R2  0,02  litros  4,57  0,0914 

22  Suela  Wonderian  1  par  3,5  3,5 

23  Pasadores  120 cm  1  par  0,22  0,22 

24  Etiqueta Caja  Papel adhesivo  1  unidad  0,01  0,01 

25  Caja empaque  36 pares  0,03  unidad  3  0,09 

26  Etiqueta Ley  Papel adhesivo  1  unidad  0,01  0,01 

27  Caja liwi  1 par  1  unidad  0,68  0,68 

TOTAL  15,0279 



113 
 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA (ACTUAL) 
DETALLE  TIEMPO (min) CANTIDAD VALOR TOTAL 

Bodega   20  1  0,4 

Corte   22  1  0,44 

Rayado  14,34  2  0,573 
Destallado  22,452  1  0,449 
Armado  91,191  2  3,64 
Montaje  70,618  5 7,06
Terminado  64,979  2  2,59 

10 PARES        15,152 

1 PAR        1,5152 
 

 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 
DETALLE  CANT  V / UNIT  V / TOTAL 

Mano de obra indirecta  2  0,67  1,34 

Materiales indirectos  1  0,38  0,38 

Suministros  1  0,98  0,97 

Servicios  1  1,77  1,70 

      TOTAL  4,39 
 

 

 

   

 

  15.0279 1.5152 4.39 

 

  20.943 

 

El Precio de Venta que actualmente tiene este modelo en el mercado es de $ 28.38 de los 

cuales $ 3.14 corresponden a la Utilidad Neta (15%). 
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5.2. Costo Propuesto  

 

MATERIA PRIMA (PROPUESTA) 
COD.  MATERIAL  ESPECIFICACIÓN  CANTIDAD UNIDAD   COST/UNIT  COST/PAR

1  Cuero 1  Espuma Blanca  19  dm2  0,26  4,94 

2  Cuero 2  Nubuk azul  6,5  dm2  0,24  1,56 

3  Forro 2  Malla Beige  0,15  dm2  4  0,6 

4  Plantillas armar  Ref245  5  dm2  0,03  0,15 

5  Dentro  Dentro 2,5 dm2 0,03  0,075

6  Puntera  Termonahderible  2  dm2  0,04  0,08 

7  Recuños  Cartón piedra  2,5  dm2  0,02  0,05 

8  Plantillas terminado  Termoformada  1  par  0,8  0,8 

9  Adhesivo  Africado  0,01  litro  2,55  0,025 

10  Eva Látex blanca  Para suavidad  0,04  m2  5,6  0,224 

11  Eva de 8 mm  Taco Virtual  0,01  plancha 6,9  0,069 

12  Hilos 2  Hilo 6  80  cm  0,0004  0,352 

13  Adhesivos Látex  Látex Liquido  0,01  unidad  6,38  0,032 

14  Adhesivos Neopre  Africano 180  0,02  unidad  2,55  0,053 

15  Herrajes  Adornos  2  unidad  0,5  1 

16  Adhesivo Látex  Látex Liquido  0,01  litros  6,38  0,0638 

17  Adhesivo Neopre  Africado 180  0,03  litros  2,55  0,0765 

18  Adhesivo Poliuretano  Imprimante  0,01  litros  4,64  0,0464 

19  Adhesivo Poliuretano  PU R2  0,02  litros  4,64  0,0928 

20  Adhesivo Poliuretano  Imprimante R  0,03  litros  4,57  0,137 

21  Adhesivo Poliuretano  PU R2  0,02  litros  4,57  0,0914 

22  Suela  Wonderian  1  par  3,5  3,5 

23  Pasadores  120 cm 1 par 0,22  0,22

24  Etiqueta Caja  Papel adhesivo  1  unidad  0,01  0,01 

25  Caja empaque  36 pares  0,03  unidad  3  0,09 

26  Etiqueta Ley  Papel adhesivo  1  unidad  0,01  0,01 

27  Caja liwi  1 par  1  unidad  0,68  0,68 

TOTAL  15,0279 
 

 

 

 

 



115 
 

 

MANO DE OBRA DIRECTA (PROPUESTA) 
DETALLE  TIEMPO (min)  CANTIDAD VALOR TOTAL 

Bodega   20  1  0,4 

Corte   14,253  1  0,28 

Rayado  9,861  1  0,2868 
Destallado  17,544  1  0,35 
Armado  82,74  2 3,3
Montaje  57,908  5  5,79 
Terminado  34,613  2  1,38 

10 PARES  11,3868 

1 PAR  1,13868 
 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN (PROPUESTA) 
DETALLE  CANT  V / UNIT  V / TOTAL 

Mano de obra indirecta  2  0,67  1,34 

Materiales indirectos  1  0,38  0,38 

Suministros  1  0,98  0,97 

Servicios  1  1,77  1,7 

      TOTAL  4,39 
 

   

 

 15.0279 1.1386 4.39 

 

 20.55 

5.3. Ingresos – Ventas 

 

Actualmente las ventas ascienden a 11088 pares por lo que la empresa percibe un 

ingreso anual de: 

 °    

 11088 $28.38 

 $314677 

 



 

 

un

 

5.

 

El

 

Según

n aumento d

.3.1.  Anál

l porcentaje

D
ól

a
re

s

n la propues

de 2508 par

lisis Compa

e de utilidad

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

sta en la em

res al año. 

arativo de I

Figura 50 - A

d de cada pa

314677

Ingreso Act

Ingre

mpresa se fa

Ingresos 

 

Análisis Com

ar correspon

 

 

 

 

 

7

tual Ingr

eso Actu

abricará 134

mparativo de In

nde al 15 %

314677

66806

reso Propuest

ual vs P

442 pares/añ

 

 

ngresos 

, es decir, d

to

Propuest

Ingre

Ingre

ño, es decir

 

de $3,142  

 

 

to

eso Adicional

eso Actual 

116 

r, existirá 

 



117 
 

 

5.4. Inversiones  

 

En la siguiente tabla se detallan los valores de cada uno de los cambios que se presentan  

en la situación propuesta. 

Tabla 9 - Inversiones 

5.5. Rentabilidad 

 
Utilidad Obtenida
Capital Invertido  

$ 7880.13
$ 1697.36 

4.64 

DESCRIPCIÓN PUESTO CANTIDAD COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

Silla Semi-sentado  Corte 2 $ 80.00 $160.00 

Silla Ergonómica Destellado 

Maq. de coser 

Plantillas caucho 

7 

 

$ 66.00 $ 462.00 

Rodapiés (Esteras)  20 $ 10.00 $ 200.00 

Silla banco alto Terminado 1 $ 130.00 $ 130.00 

Mesa Ergonómica   1 $ 58.00 $ 58.00 

Reposa codos   1 $ 15.00 $ 15.00 

Estantería  Terminado 1 $ 187.00 $ 187.00 

Plataforma   1 $ 29.00 $29.00 

Herramientas de corte  Corte 2 $ 25.00 $ 50.00 

Seguridad industrial Protección Auricular 

Mascarillas normales 

Mascarillas especiales 

Señaletica 

Extintor 

  $224.50 

 $25.00 

$27.50 

$10.00 

$50.00 

$112.00 

TOTAL   1283,50 $ 1515,5 

TOTAL + IVA   1437,52 $ 1697,36 
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5.6. Período De Recuperación De Capital 

 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

El costo total de la inversión que se detallo anteriormente es de: 

$ 1697,36 

Según la propuesta realizada en este estudio tenemos que la utilidad neta adicional 

anual  es: USD 7880,136 

De esto tenemos que: 
Inversiones

Utilidad Neta 

 

$1697,36
$7880,13 0,215 años 2,58 meses 

 

 

Por lo tanto, el tiempo estimado de recuperación de la inversión a realizarse en este 

proyecto será de 2 meses y 17 días  cabe indicar que este estudio se lo hace tomando 

como dato la utilidad del proyecto propuesto. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

• Se ha determinado que actualmente la empresa tiene el tipo de producción 

Intermitente caracterizado por fabricar productos de acuerdo con las 

peticiones de los clientes (bajo pedido). 

 

• Al realizar el análisis del proceso de producción del calzado desde la 

manufactura,  es decir desde el área de corte hasta el producto terminado, se 

nota claramente que el  área de armado es la más demorosa ya que este 

proceso es 70% manual y 30% con máquinas, también se determina que 

existen sub-procesos intermitentes como  Engomado de las Plantas de Caucho, 

Elaboración de las Plantillas de Cartón Piedra, y Plantillas de Eva, los cuales 

descontinúan la producción del calzado. Porque no existe un método adecuado 

para hacerlo. 

 

Descripción Simbología Actual Propuesto Diferencia 

Operaciones   
 

 
127 109 18 

Transportes   33 20 13 

Inspecciones   24 23 1 

Demora    

  

20 15 5 

Almacenamiento   42 34 8 

Almacenamiento Temporal   1 0 1 

Total Actividades 249 201 48 

Tiempo (min) 304,884 239,765 65,119 
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Observando el cuadro de resumen, se llega  a la siguiente conclusión: 

 

• Que  con el estudio  técnico de métodos y tiempos  realizado,  se produjo una 

disminución de operaciones, transportes, inspecciones, demoras, 

almacenamientos,  lo que conlleva a una disminución de distancias recorridas y 

en el tiempo de producción;   por ejemplo las actividades se redujeron de 249 a 

201, lo que implica una disminución  del 22,43%, el tiempo de fabricación  

disminuyó de 304,884 min a 239,765 min, lo que equivale a un 21,94%, de 

disminución;  representando un beneficio muy grande para la empresa. 

 

• El método propuesto se lo puede realizar con el mismo número de personal que 

trabajan en la empresa actualmente, pero incrementando sus funciones con  

menor esfuerzo,  porque se  trata de ocupar los tiempos muertos que existen en 

algunas áreas debido a la falta de planificación en la producción, para la 

preparación de la materia prima de los sub-procesos, aplicando criterios de 

economía de movimientos y ergonomía de los puestos de trabajo. 

 

• Este estudio ha permitido realizar un análisis de los puestos de trabajo en la 

empresa desde el punto de vista de la ergonomía.   Los resultados han facilitado 

la  identificación de algunos factores de riesgo,  los más perceptibles  en cada 

lugar de trabajo,   los principales problemas se detectan asociados a tareas de tipo 

repetitivo. Los factores de riesgo dominantes son:  

 

- Postura incómoda 

- Movimientos repetitivos 

- Postura Estática 

- Pobre organización 

 

• Se realizó una propuesta de mejoramiento ergonómico en cada puesto de trabajo, 

la misma que ayudará a reducir el porcentaje de riesgo ergonómico significativo 

existente en la empresa que es del 31%.   
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• Con el método propuesto,   se ha mejorado el tiempo de producción del calzado, 

y los puestos de trabajo de manera ergonómica, proporcionando mejor salud 

laboral  y adquiriendo cualidades de orden y limpieza, en la empresa;  con estos 

cambios,  se reduciría operaciones innecesarias en el proceso de producción, 

estimando el mejor desenvolvimiento de los empleados en las actividades que 

realice en sus puestos de trabajo 

 

• Se han creado formatos que son ocupados en los  Departamentos de Producción, 

y Bodega para tener un control sobre el material utilizado,  notas de pedido de 

fabricación, ingreso a bodega, órdenes de producción,  control diario de 

producción, tiempo de los diferentes procesos, control diario de producto 

terminado. 

 

• El estudio realizado,  proporciona parámetros importantes  a seguir por la 

empresa para tener un mejor  control de sus actividades,  y,  que el análisis hecho  

en  productos escogidos es factibles aplicarlo en el resto de productos,  para de 

esta manera ir completando un  programa de producción. 

 

• La utilización del paquete Microsoft Project es imprescindible si se quiere logar 

altos índices de productividad,  y  asignar equilibradamente el trabajo a los 

operarios y máquinas,   aprovechar óptimamente los recursos,   establecer 

tiempos reales de producción, determinar el costo de fabricación exacta y 

controlar el correcto desarrollo de los procesos productivos.  

 

• En el estudio económico se revela que existe una reducción de $ 0.393 en el costo 

de producción, al bajar los tiempos de mano de obra, es decir, va de $20.943 a 

$20.55. Además los ingresos de la empresa aumentarán  de $310384 a $381578 

al año lo que indica que habrá un incremento de $71194 que representa el 22.9%, 

de los cuales $7880 corresponden a las utilidades que se percibirán por los 2508 

pares adicionales que se fabricarán. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda 

 

• Aplicar la propuesta de reingeniería del proceso de producción en la empresa de 

calzado “LIWI”, de propiedad del Ingeniero William Arias, en la ciudad de 

Ambato. 

 

• Para agilitar los trabajos a realizar en la planta de producción, es necesario 

informar a los trabajadores de qué y cómo deben realizar su trabajo, 

aprovisionándoles del material pertinente y necesario para llevar a cabo las tareas 

que tienen asignadas.  

 

• El Jefe de Producción  dentro de la empresa debe supervisar constantemente y 

viabilizar los problemas que se presentan en los procesos productivos,  con la 

finalidad de rectificar o tomar medidas correctivas que permitan superar 

contratiempos. 

 

• Elaborar calendarios de planificación y programación de la producción semanal 

y mensual, pues esto ayudará en el aprovisionamiento de materia prima 

necesaria, en el tiempo adecuado, buscando cumplir y cerrar ciclos de 

producción,   evitando en lo posible los trabajos emergentes, cumpliendo con las  

entregas a los clientes internos y externos. 

 

• Establecer políticas   de mejora continua de la calidad de productos y servicios 

que se presta a los clientes, esta   es la principal carta de presentación que tiene la 

empresa,  y  todo lo que ayude a mejorar su posicionamiento frente a sus 

clientes,  permitirá mantener el prestigio bien ganado de la empresa.  El 

constante interés de gerencia, comité de calidad y producción en capacitar a sus 

colaboradores ayuda al buen desempeño de la familia “LIWI”. 
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• Se sugiere aplicar los cambios ergonómicos, los mismos que son de gran 

beneficio para la empresa, así  como para la salud ocupacional de sus empleados, 

permitiendo  que el personal de producción trabaje de manera más satisfactoria, 

organizada y cómoda, dando así un mejor ambiente de trabajo.   Llevando este 

pensamiento “La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de 

hacer más trabajo bien hecho” 

 

• Implementar programas permanentes de capacitación al personal sobre áreas 

sociales y técnicas (psicología industrial, motivación del personal) de tal forma 

que permita mejorar el ambiente de trabajo y obtener una elevada productividad; 

sin olvidar la evaluación permanente del desempeño del trabajo como base para 

obtener excelentes índices de calidad. 

 

• Realizar mantenimiento periódico a las máquinas existentes en la empresa con la 

finalidad de que no existan problemas técnicos que generen retrasos en la 

producción. 

 

• Realizar una revisión de los modelos existentes en la empresa para eliminar 

aquellos que en la actualidad ya no tienen demasiada acogida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA  DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

 

 Los encuestados contestarán  el ‘‘Enunciado primario’’ con ‘‘SI o NO’’. Las 

respuestas afirmativas indican  la ausencia aparente de un problema. Las respuestas 

negativas indican la necesidad de una evaluación y una mejora ergonómica. Las 

respuestas a los ‘‘Enunciados secundarios’’ se distinguen porque tienen un solo dígito en 

la escala de gravedad de acuerdo/desacuerdo que se indica a continuación. 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO: 

 

A.- ORGANIZACIÓN, TRABAJADOR Y TAREA.                            

RESPUESTA/PUNTUACIÓN 

 

1. Descripción de la organización y las funciones. 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Características del trabajador: Breve descripción del grupo de trabajo. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Descripción de la tarea: Lista de actividades y materiales que se utilizan. 

Indique brevemente los riesgos. 

………………………………………………………………………………………… 
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B. ASPECTO TÉCNICO.                                                                    

RESPUESTA/PUNTUACIÓN 

I. Especialización del puesto de trabajo 

 

4. Los modelos de trabajo o de la tarea son simples y poco complicados. SI / NO 

Si la respuesta es NO valorar lo siguiente (de 0 a 5) 

4.1   La asignación del trabajo es específica para el operario.     

4.2  Las herramientas y los modelos de trabajo son especiales para el propósito de la        

tarea   

4.3  El empleado desempeña múltiples tareas.   

 

II Habilidades requeridas. 

 

5. El trabajo requiere una actividad motora simple.                   SI / NO 

Si la respuesta es NO valorar lo siguiente (de 0 a 5) 

5.1  El puesto requiere conocimientos y habilidades especializados.  

5.2  El puesto exige una formación para adquirir esas habilidades.  

5.3  El trabajador comete frecuentes errores en el trabajo.   

5.4  Las operaciones están marcadas  por una maquina o automatizadas.   

Comentarios y sugerencia para la mejora, Ítems 4 a 5.5 

Las operaciones son un 98% manuales por lo cual no hay operaciones con ayuda de 

máquinas. 

………………………………………………………………………………………… 

 

C.- ASPECTOS BIOLÓGICOS        

RESPUESTA/PUNTUACIÓN 

III Actividad física general  
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6. El trabajador determina y regula completamente su actividad física.                    

SI / NO 

Si la respuesta es NO valorar lo siguiente (de 0 a 5) 

6.1 El trabajador mantiene un ritmo preestablecido.   

6.2 El trabajado implica frecuentes movimientos repetitivos.  

6.3 El trabajo exige aplicar una gran fuerza muscular.  

6.4 El trabajo exige una posición de trabajo fija (Sentado o de pie).  

 

7. La posición de la tarea no representa riesgo de lesión corporal                SI / NO    

Si la respuesta es NO valorar lo siguiente (de 0 a 5) 

7.1 La tarea puede modificase para reducir la carga que se debe manipular.  

7.2 Los materiales pueden empaquetarse en tamaños estándar.  

7.3 Los trabajadores no adoptan métodos seguros para la manipulación de cargas   

Comentarios y sugerencia para la mejora, Ítems 6 a 7.3 

Las cargas que se manejan en este puesto de trabajo son pequeñas, pero las posiciones 

de manejo de cargas son muy deficientes. 

……………………………………………………………………………………… 

 

IV Diseño del lugar o del espacio de trabajo  

 

8. El lugar de trabajo es compatible con las dimensiones humanas             SI / NO 

Si la respuesta es NO valorar lo siguiente (de 0 a 5) 

8.1 La distancia de trabajo esta fuera del alcance normal en el plano horizontal y 

vertical (›60cm)   

8.2 La altura de la mesa o del plano de trabajo es fija o escasamente regulable.  

8.3 No hay espacio para operaciones secundarias. Ej. Inspección, mantenimiento      

8.4 El puesto de trabajo tiene obstáculos, salientes o bordes pronunciados.  

8.5 La superficie de trabajo o el suelo son resbaladizos, irregulares,  o están llenos de 

obstáculos.  
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9. La disposición de los asientos es adecuada, (sillas cómodas, buen apoyo 

postural)  SI / NO 

 Si la respuesta es NO, indique las causas (de 0 a 5)                                                        

9.1 Las dimensiones del asiento (Altura del asiento, respaldo)  no coinciden con las 

dimensiones humanas.  

9.2 El asiento es escasamente regulable   

9.3 El asiento de trabajo no proporciona apoyo o soporte  (Bordes verticales o  

tapicería muy rígida) para trabajar con la maquinaria.         

9.4 Ausencia de mecanismos amortiguadores de las vibraciones en el asiento   

 

10. Existen suficientes elementos auxiliares para la seguridad en el puesto de 

trabajo.  SI / NO 

 Si la respuesta es NO, indique lo siguiente  (de 0 a 5)                                                        

10.1 No hay espacio para colocar las herramientas o los afectos personales      

10.2 Puertas, accesos de entrada y salida o pasillos demasiado estrechos.   

10.3 Diseño inadecuado de mangos, escaleras, escalerillas  o barandillas.              

10.4 Los asideros de pies y manos exigen posturas forzadas de las extremidades.  

10.5 Los apoyos no se distinguen por su posición, forma o diseño  

10.6 Usos de guantes o calzado que limiten para trabajar y manejar los controles de los 

equipos.  

 Sugerencia para la mejora, Ítems 8 a 10.6 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

V Postura de trabajo 

 

11. El trabajo permite una postura relajada.  SI / NO 

       Si la respuesta es NO valorar lo siguiente (de 0 a 5) 
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11.1 Trabajo con los brazos levantados por encima del hombro y/o separados del 

cuerpo.  

11.2 Híper extensión de la muñeca;  y demanda de mucha fuerza.                                       

11.3 El cuello y los hombros no forman un ángulo de unos 15 grados                             

11.4 Espalda inclinada y girada                                                  

11.5 Las caderas y las piernas no tienen un buen apoyo cuando se esta sentado.               

11.6 Movimiento asimétrico del cuerpo solo hacia un lado.                         

11.7 Mencione los motivos de la postura forzada: 

        (1) posición de la máquina 

        (2) diseño del asiento 

        (3) manejo del equipo. 

        (4) Puesto o espacio de trabajo  

Sugerencia para la mejora, Ítems 11 a 11.7: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

VI  Medio ambiente de trabajo 

 

12. CLIMA 

Especifique las condiciones climáticas: 

Temperatura: ………………..  Humedad: …………………… 

 

13. El clima es confortable   SI / NO 

       Si la respuesta es NO valorar lo siguiente (de 0 a 5) 

13.1 Sensación térmica:        (Elija una) 

        Fría, fresca, neutra, cálida, excesivamente calurosa.  

13.2 Los dispositivos de ventilación (Ventiladores, ventanas, aire acondicionado) son 

inadecuados.  

13.3 Los trabajadores no utilizan prendas para procurarse calor.                          

13.4 No hay fuentes o agua fresca disponibles cerca.                                             
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14. ILUMINACIÓN  

El lugar de trabajo, las máquinas están bien iluminados en todo momento. SI/NO        

Si la respuesta es NO, valore lo siguiente.  (De 0 a 5) 

14.1 La iluminación es suficientemente intensa     

14.2 La iluminación del área de trabajo es adecuadamente uniforme.  

14.3 El parpadeo es escaso o inexistente.  

14.4 La formación de sombras no causa problemas.  

14.5 Los reflejos molestos son escasos o inexistentes.  

 

 Sugerencia para la mejora, Ítems 12 a 14.5: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

D.- ASPECTO PERCEPTUAL O MOTOR                                       

RESPUESTA/PUNTUACIÓN 

VII Dispositivos de visualización  

15. Los dispositivos de visualización (Calibres, metros, señales de alarma) Pueden 

leerse fácilmente.                                                                SI / NO        

Si la respuesta es NO, valore las dificultades.                (De 0 a 5) 

15.1 Iluminación insuficiente.   

15.2 Posición forzada de la cabeza/ojos respecto a la línea de visión.  

15.3 La distancia de lectura es demasiado grande para poder leer con precisión  

15.4 La información visual no se entiende fácilmente.  

 

    16. Las señales de emergencia se reconocen fácilmente                     SI / NO 

 Si la respuesta es NO, valore los motivos:                (De 0 a 5) 

    16.1 Las señales visuales o auditivas no son conformes con el proceso de trabajo.  

    16.2 Las señales intermitentes están fuera del campo visual.  

    16.3 Las señales auditivas no son audibles.  
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17. La forma en que están dispuestos los dispositivos de presentación de la       

información es lógica.                                                                           SI / NO 

    Si la respuesta es NO, valore lo siguiente: 

 

17.1 Los dispositivos de presentación de la información no se distinguen por su 

forma,  posición, color o tono.   

17.2 Los dispositivos críticos de presentación de la información, y de uso  frecuente, 

están alejados de la línea central de visión.  

   

  VIII. Controles 

  18. Los controles (interruptores, botones, grúas, volantes, pedales) son fáciles de     

manejar.                                                                                      SI /   NO        

   Si la respuesta es No, las causas son: (De 0 a 5) 

   18.1 La posición de los controles de manos o pies es incómoda.    

   18.2 Los controles o herramientas no están accesibles.                   

18.3 Las dimensiones de los controles no se ajustan a la parte del cuerpo que los     

maneja.  

18.4 Es necesario ejercer mucha fuerza para activar los controles.  

18.5 Los controles requieren gran precisión y velocidad.                 

18.6 Los controles no tienen la forma adecuada para un buen agarre.  

18.7 Los controles no tienen los colores o símbolos tipificados para su identificación. 

 

18.8 Los controles provocan una sensación desagradable (calor, frío, vibración).  

 

19. LAS SEÑALES Y CONTROLES (COMBINADOS) SON COMPATIBLES 

CON UNA   RESPUESTA HUMANA FÁCIL Y NATURAL  SI / NO.                                                    

Si la respuesta es No, valore lo siguiente: (De 0 a 5) 

19.1 No están suficientemente próximos unos de otros.       
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19.2 Las señales o controles no están dispuestos secuencialmente según sus funciones o  

frecuencia de uso.                                                          

19.3 Las operaciones con los dispositivos de presentación de la información o con los 

controles se hacen en secuencia, sin que haya tiempo suficiente para completar  la 

operación (esto provoca una sobrecarga sensorial).  

19.4 Falta de coherencia en la dirección del movimiento del dispositivo de presentación 

de la información o del control (por ejemplo, el movimiento del control hacia la 

izquierda  no produce un movimiento de la unidad hacia la izquierda).    

 

 

Sugerencia para la mejora, Ítems 15 a 19,4: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

E. ASPECTOS TÉCNICOS                                                                    

RESPUESTAS/PUNTUACIÓN 

IX. Maquinaria 

20. La máquina (carretilla transportadora, carretilla elevadora, máquina 

herramienta) es fácil de conducir y manejar.                                                                 

SI / NO                                                                                                                                                             

      Si la respuesta es NO, valore lo siguiente: (De 0 a 5) 

20.1 La máquina es inestable durante el funcionamiento.                

20.2 El mantenimiento de la maquinaria es deficiente.   

20.3 No se puede regular la velocidad de manejo de la máquina.  

20.4 El volante o manillar se maneja estando de pie.   

20.5 Los mecanismos operativos entorpecen los movimientos del cuerpo en el puesto de  

trabajo.  

20.6 Riesgo de accidentes debido a la falta de protección en la máquina.  

20.7 La maquinaria no está equipada con señales de advertencia.  
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20.8 La máquina no cuenta con un sistema adecuado para amortiguar las vibraciones.  

20.9 Mala visibilidad de partes de la máquina y zona adyacente  

 

X. Herramientas o instrumentos pequeños 

 

21. Las herramientas o instrumentos que se proporcionan a los operarios son 

cómodos de manejar.                                                                                                              

SI / NO 

Si la respuesta es No, valore lo siguiente: (De 0 a 5) 

21.1 La herramienta o instrumento no tiene asa o correa para transportarla.  

21.2 La herramienta no puede utilizarse con ambas manos indistintamente.  

21.3 El peso excesivo de la herramienta provoca hiperextensión de la muñeca.  

21.4 La forma y posición del mango no están diseñadas para un buen agarre. 3 

21.5 Las herramientas mecánicas no están diseñadas para manejarse con las dos manos.  

21.6 Los bordes cortantes del equipo o herramienta pueden causar lesiones.  

21.7 No suelen utilizarse accesorios (guantes, etc.) para manejar herramientas que 

producen        vibración. 

Sugerencia para la mejora, Ítems 20 a 21,7: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

F. ASPECTO PSICOSOCIAL                                                 

RESPUESTAS/PUNTUACIÓN 

XI. Autonomía en el trabajo 

22. El trabajo permite la autonomía (por ejemplo, libertad respecto al método de 

trabajo, al rendimiento, al tiempo de trabajo, al control de calidad).     SI / NO 

Si la respuesta es No, las causas posibles son: (De 0 a 5) 

22.1 Falta de flexibilidad en el horario de inicio o finalización del trabajo.  

22.2 No hay apoyo organizativo, en cuestión de asistencia en el trabajo.   

22.3 Número insuficiente de personal para realizar la tarea (trabajo en equipo).  

22.4 Rigidez en los métodos y condiciones de trabajo.   

 



135 
 

 

XII. Retroinformación en el trabajo (intrínseca y extrínseca) 

23. El trabajo permite la retroinformación directa sobre la calidad y la cantidad del 

rendimiento personal.                                                                        SI / NO 

Si la respuesta es No, los motivos son: (De 0 a 5) 

23.1 No se puede participar en la información y toma de decisiones.  

23.2 Limitaciones para el contacto social por barreras físicas.   

23.3 Dificultad de comunicación debido al alto nivel de ruido.  

23.4 Aumento en la demanda de atención por el ritmo de la máquina.  

23.5 Otras personas (directivos, compañeros) informan al trabajador sobre su eficacia         

y rendimiento en el trabajo.                     

 

XIII. Diversidad y definición de tareas 

24. El trabajo comprende diversas tareas y deja lugar para la espontaneidad por 

parte del trabajador.                                                                           SI / NO 

Si la respuesta es No, valore lo siguiente: (De 0 a 5) 

24.1 Las funciones y los objetivos del trabajador son ambiguos.   

24.2 La maquinaria, el proceso o el grupo de trabajo imponen restricciones de trabajo. 

24.3 La relación trabajador-máquina suscita conflictos en relación con el         

comportamiento que se espera del operador.                                

24.4 El nivel de estimulación es limitado (por ejemplo, un entorno visual y auditivo         

siempre invariable).         

24.5 El trabajo es muy aburrido.                     

24.6 Campo de trabajo limitado para la ampliación de tareas.   

 

XIV. Identificación con la tarea y significado 

 

25. Al trabajador se le asigna una serie de tareas y él organiza su propio  tiempo 

para llevarlas a cabo (p.ej.: planifica y ejecuta el trabajo e inspecciona  y controla 

los productos).  SI / NO 
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        Valore su acuerdo o desacuerdo (0-5)  

25.1. El trabajo es importante en la organización. Es reconocido y valorado por los 

demás.  

 

XVI. Sobrecarga y subcarga mental 

 

26. El trabajo consiste en tareas para las que existen sistemas de información y 

comunicación claras y bien definidas.    SI / NO 

Si la respuesta es No, valore lo siguiente: (De 0 a 5) 

26.1 Se proporciona una extensa información relacionada con el trabajo.  

26.2 Es necesario manejar información en situaciones de presión (por ejemplo,        

maniobras de emergencia en el control de procesos).                          

26.3 Sobrecarga de información y gestualización (por ejemplo, tarea de montaje 

compleja, que no requiere una motivación especial).    

26.4 Ocasionalmente se desvía la atención a otra información distinta de la necesaria.      

Para la tarea en cuestión.                                                                  

26.5 La tarea consiste en una acción motora simple y repetitiva, sólo requiere.        Una 

atención superficial.                                                                      

26.6 Las herramientas y equipos no están previamente posicionados para evitar          

distracciones.                                                                                        

26.7 Hay que realizar elecciones múltiples para la toma de decisiones y para la         

valoración de los riesgos.                                                                      

Sugerencia para la mejora, Ítems 22 a 26,7: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: RESULTADOS EVALUACIÓN ERGONÓMICA 

 

PUESTO 1. Bodega de Materia prima 

 

      
Bodega de materia prima 

 

a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Buena. 

- TRABAJADOR: Un trabajador, sin ninguna incapacidad corporal o mental. 

- TAREA: Entregar materia prima para la producción bajo pedido, organizar 

materiales y controlar inventario. 
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MÓDULOS SECCIONES 
NO DE 

ÍTEMS  

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA 
0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4         x     

  III.Actividad física general 4               

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4       x     8,4 

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.2,10.1,10.2,10.3,11.2 

  VI.Postura de trabajo 6               

  VII.Medio ambiente de trabajo 8         x   12,4 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9       x     17;18 

       /Motor IX. Controles 12               

  X. Maquinaria 9               

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos pequeños. 7               

  XII. Autonomía en el trabajo 4   -           

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5   -           

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las tareas 6   -           

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

 

Tabla 10 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 1. 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de 

trabajo se proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 

100% grave. 
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MÓDULOS SECCIONES 

N° DE ÍTEMS 

VALORADOS

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3     x  4.4 

II. Requisitos de habilidad 4    x   5.5 

  III.Actividad física general 4         

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4         

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12    x x  9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2 

  VI.Postura de trabajo 6     x  12.1, 12.2, 

12.3,12.4,12.5,12.6 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8    x   15.1,15.2 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9      x 17,18 

       /Motor IX. Controles 12         

  X. Maquinaria 9         

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7    x   22.1, 22.2,22.4,22.5,22.7 

  XII. Autonomía en el trabajo 4         

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5    x   24.1, 24.5 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6    x   25.3 

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1         

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7  x x x x x   

 

Tabla 11 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 2. 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Falta orden por tener poco espacio. 

- TRABAJADOR: Existe una trabajadora que realiza estas funciones, sin ninguna 

incapacidad física o mental.  

- TAREA: Rayado del cuero por donde van las costuras o detalle (guía). 

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4       x x   5.1, 5.2 

  III.Actividad física general 4         x   6.4 

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12 -     x     9.2,11.2,11,4 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.2,12.3,12.4,12.5,12.6 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9 -         x 17,18 

       /Motor IX. Controles 12 -             

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.1, 22.4 

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x     24.1 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7 -             

 

Tabla 12 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 3 

 
 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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- TRABAJADOR: En este puesto desempeñan un solo empleado no presenta 

ningún tipo de incapacidad. 

- TAREA: Desbastar el cuero, forros para permitir mayor facilidad para coser. 

 
    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4       x     5.5 

  III.Actividad física general 4         x   6.4 

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12         x   9.2, 10,1, 10.2,10.3 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.1,12.2,12.3,12.4,12.5 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8               

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12       x     21.1, 21.7 

  X. Maquinaria 9               

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.2, 22.5,22.6 

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x     24.1 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6           

  

  

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

 

Tabla 13 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 4 

 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Aceptable, falta espacio. 

- TRABAJADOR: Trabajan cuatro operarios de las mesas de aparado 

- TAREA: Pegar forros. 

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS 

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III.Actividad física general 4               

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.1, 9.2,11.1 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.2,12.3,12.6 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8         x   15.1,15.2,15.4 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 17,18 

       /Motor IX. Controles 12 -             

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7               

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5               

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7 -             

 

Tabla 14 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 7 

 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

- ORGANIZACIÓN: Aceptable. 

- TRABAJADOR: Trabaja un operario sin ninguna discapacidad. 

- TAREA: Usando las máquinas poner puntas y talones. 

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS 

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4       x       

  III.Actividad física general 4       x       

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.1, 9.2,9.3 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.1 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1,15.2 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16, 18 

       /Motor IX. Controles 12 -             

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.5,22.7 

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x       

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6       x     25.3 

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

 

Tabla 15 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 8 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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- TRABAJADOR: Trabaja un empleado sin ninguna discapacidad. 

- TAREA: Grapar nantes en la hormas, forma las punteras de calzado previamente 

armado, y arma (da forma) los cortes por medio de las hormas. 

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III.Actividad física general 4       x     6.1,6.4 

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.4, 11.1 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.2 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1, 15.2 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12               

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.7 

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x     24.1 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6       x     25.5 

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

 

Tabla 16 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 9 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Buena organización.  

- TRABAJADOR: Trabaja un empleados sin ninguna discapacidad. 

- TAREA: Carda los cortes ya armados, verifica que no exista arrugas y los 

repara.  

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS 

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III.Actividad física general 4       x     6.1 

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.1, 9.4. 11.1 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.2, 12.4 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1, 15.2,15.4 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12               

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.7 

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x     24.1 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6       x     25.5 

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

 

Tabla 17 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 10 

 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Muy buena 

- TRABAJADOR: Trabaja un operadores sin ninguna discapacidad, muy 

funcional. 

- TAREA: Pule el exceso de cuero, reactiva las plantas de caucho, prensa el 

calzado, y coloca en el refrigerador. 

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III.Actividad física general 4               

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.1, 11.1 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.1, 12.2,12.6 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1,15.2 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12 -             

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.7 

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x     24.1 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

Tabla 18 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 11. 

 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

- ORGANIZACIÓN: Aceptable. 

- TRABAJADOR: Trabajan dos mujeres  sin ninguna discapacidad. 

- TAREA: Limpieza del calzado, quema de hilos, Pegado de plantillas, 

empaquetado 

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS 

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4         x   5.5 

  III.Actividad física general 4               

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.2, 10.1, 10.2, 10.3 

  VI.Postura de trabajo 6               

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12 -             

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7               

  XII. Autonomía en el trabajo 4       x     24.1 

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5               

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

Tabla 19 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 12 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

• ORGANIZACIÓN: Buena. 

• TRABAJADOR: Trabaja un empleado del área de preparación de mesas de 

caucho. 

• TAREA: Tener lista las plantillas de acuerdo a la orden de producción.  

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS 

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III.Actividad física general 4       x     6.4, 8.3 

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.2, 10.1, 10.2, 10.3 

  VI.Postura de trabajo 6               

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1, 15.2 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12 -             

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.5 

  XII. Autonomía en el trabajo 4       x     24.1 

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5               

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

Tabla 20 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 13. 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

• ORGANIZACIÓN: Aceptable. 

• TRABAJADOR: Trabaja un hombres. 

• TAREA: Cortar las plantillas, forros, contrafuertes (talones), punteras. 

 

    NO DE ÍTEMS 

VALORADOS

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA MÓDULOS SECCIONES 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III.Actividad física general 4       x     6.4 

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12               

  VI.Postura de trabajo 6               

  VII.Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1, 15.2 

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12               

  X. Maquinaria 9 -             

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7       x     22.1,22.4,22.7 

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5       x     24.1 

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

Tabla 21 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 14 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

• ORGANIZACIÓN: Aceptable. 

• TRABAJADOR: Trabaja un hombre sin ninguna discapacidad. 

• TAREA: Almacenar el producto sub-elaborado y llevar a la mesa de terminado.  

 

  

MÓDULOS 

  

SECCIONES 

NO DE 

ÍTEMS  

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS 

PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA 
0 1 2 3 4 5 

B. Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III. Actividad física general 4               

C. Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4               

  V. Diseño del lugar o espacio de trabajo 12       x     9.2,  

  VI. Postura de trabajo 6       x     12.1,12.2,12.6 

  VII. Medio ambiente de trabajo 8       x     15.1,15.2 

D. Perceptual   VIII. Dispositivos de  Visualización.  9           x 16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12       x     19.6,19.8 

  X. Maquinaria 9               

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos 

pequeños. 

7 -             

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5               

F. Psicosocial. XIV. Diversidad y definición   en las 

tareas 

6               

  XV. Identidad con la tarea o 

significado. 

1               

  XVI. Sobrecarga o subcarga mental 7               

Tabla 22 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 15. 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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a. Descripción de la organización, características del trabajador y la tarea. 

 

• ORGANIZACIÓN: Aceptable. 

• TRABAJADOR: Trabaja un hombre sin ninguna discapacidad. 

• TAREA: Almacenar el producto terminado y llevar inventario.  

 

MÓDULOS SECCIONES NO DE ÍTEMS 

GRAVEDAD 

CONSENSUADA 

NO DE ÍTEMS PARA 

INTERVENCIÓN 

INMEDIATA 0 1 2 3 4 5 

B.Técnicos I. Especialización laboral 3               

II. Requisitos de habilidad 4               

  III.Actividad física general 4               

C.Biológicos IV. Manipulación manual de cargas   4 x             

  V.Diseño del lugar o espacio de trabajo 12         x   9.2,10 

  VI.Postura de trabajo 6       x     12.4 

  VII.Medio ambiente de trabajo 8               

D.Perceptual   VIII.Dispositivos de  Visualización.  9       x     16,17,18 

       /Motor IX. Controles 12               

  X. Maquinaria 9               

E. Técnicos XI. Herramientas o Instrumentos pequeños. 7               

  XII. Autonomía en el trabajo 4               

  XIII. Retroinformación en el trabajo  5               

F. 

Psicosocial. 

XIV. Diversidad y definición   en las tareas 6             

  

  XV. Identidad con la tarea o significado. 1               

  XVI.Sobrecarga o subcarga mental 7               

Tabla 23 - Resultados de Ficha de evaluación ergonómica en puesto 16. 

 

Del promedio de la gravedad consensuada de los ítems aplicables al puesto de trabajo se 

proyecta el gráfico de gravedad ergonómica, donde 5 de acuerdo absoluto es 100% 

grave. 
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ANEXO 3: EJERCICIOS QUE PUEDEN PREVENIR LESIONES 

 

El ejercicio al comenzar el día es como calentarse. Hace circular la sangre y pone los 

músculos a trabajar. El ejercicio a la mitad del día o cuando tiene un receso ayuda a 

aliviar cualquier tensión muscular o mental que pueda haberse desarrollado. 

 

Los ejercicios siguientes son básicos para estirarse. Al igual que con todo programa de 

ejercicios, debe consultar con su doctor antes de iniciarlo. 

 

Los ejercicios deberán hacerse una o dos veces al día, diez veces cada uno, y lentamente. 

El mover las extremidades con rapidez no es tan beneficioso como el moverlas despacio. 

Usted puede ejercitar sus manos y brazos derecho e izquierdo por separado o juntos. 

Trate de permanecer relajado cuando haga los ejercicios; no se ponga tenso. 

 

1. Rotación del cuello 

 

Posición inicial: La cabeza mirando derecho hacia adelante. 

a. Incline lentamente la barbilla hasta que toque el pecho y hágala girar hacia el hombro 

derecho, volteando la cabeza hacia el techo, siguiendo hasta el hombro izquierdo, y 

luego hacia abajo. 

b. Repita el ejercicio, rotando primero hacia el hombro izquierdo, y siguiendo hasta el 

derecho.  
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2. Círculos con la muñeca 

Posición inicial: Mantenga los codos a los lados, doblados formando un ángulo de 90o. 

a. Levante las manos hacia arriba y hacia atrás. 

b. Lentamente haga rotación con sus manos hacia abajo, haciendo círculos 

 
 

.3. Encogidas de hombros 

Posición inicial: Los hombros relajados, los brazos colgando flojos a ambos 

lados. 

a. Alce los dos hombros hasta las orejas y manténgalos así. 

b. Haga círculos con los hombros: levántelos hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás.  
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4. Ejercicios para estirar todo el cuerpo 

Posición inicial: De pie, recto. 

a. Elevar ambos brazos sobre la cabeza; tratar de alcanzar el techo y mantener la 

posición. 

b. Bajar los brazos hacia el piso; tratar de tocar los dedos de los pies. Doblar las rodillas 

para evitar forzar la espalda. 

Mantener la posición. 

 
 

5. Abrir y cerrar el puño 

Posición inicial: Con los codos pegados a ambos lados del cuerpo, inclinados a un 

ángulo de 90o. 

a. Cerrar las manos totalmente en puño. 

b. Abrir los dedos y el pulgar al máximo. 

 
 

6. Apertura cierre de la mano en garra 

Posición inicial: Con los codos juntos a los lados del cuerpo, inclinados a un 
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ángulo de 90o. 

a. Cerrar los dedos fuertemente para tocar la base de cada dedo. 

b. Estirar los dedos totalmente. 
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ANEXO 4: LESIONES COMUNES EN EL TRABAJO 

 

LESIONES SÍNTOMAS CAUSAS TÍPICAS 

Bursitis: inflamación de la 

cavidad que existe entre la 

piel y el hueso o el hueso y 

el tendón. Se puede producir 

en la rodilla, el codo o el 

hombro. 

Inflamación en el lugar de la 

lesión. 

Arrodillarse, hacer presión 

sobre el codo o movimientos 

repetitivos de los hombros. 

Celulitis: infección de la 

palma de la mano a raíz de 

roces repetidos. 

Dolores e inflamación de la 

palma de la mano.  

Empleo de herramientas 

manuales, como martillos y 

palas, junto con abrasión por 

polvo y suciedad. 

Cuello u hombro tensos: 

inflamación del cuello y de 

los músculos y tendones de 

los hombros. 

Dolor localizado en el cuello 

o en los hombros. 

Tener que mantener una 

postura rígida. 

Dedo engatillado: 

inflamación de los tendones 

y/o las vainas de los 

tendones de los dedos. 

Incapacidad de mover 

libremente los dedos, con o 

sin dolor. 

Movimientos repetitivos. 

Tener que agarrar objetos 

durante demasiado tiempo, 

con demasiada fuerza o con 

demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación 

de la zona en que se unen el 

hueso y el tendón. Se llama 

"codo de tenista" sucede en 

el codo. 

Dolor e inflamación en el 

lugar de la lesión. 

Tareas repetitivas, a menudo 

en empleos agotadores como 

ebanistería, enyesado o 

colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en una 

articulación o en una vaina 

de tendón. Normalmente, en 

Hinchazón dura, pequeña y 

redonda, que normalmente 

no produce dolor. 

Movimientos repetitivos de 

la mano. 



171 
 

  

el dorso de la mano o la 

muñeca. 

Osteoartritis: lesión de las 

articulaciones que provoca 

cicatrices en la articulación y 

que el hueso crezca en 

demasía. 

Rigidez y dolor en la espina 

dorsal y el cuello y otras 

articulaciones. 

Sobrecarga durante mucho 

tiempo de la espina dorsal y 

otras articulaciones. 

Sindrome del túnel del 

carpo bilateral: presión 

sobre los nervios que se 

transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 

entumecimiento del dedo 

gordo y de los demás dedos, 

sobre todo de noche. 

Trabajo repetitivo con la 

muñeca encorvada. 

Utilización de instrumentos 

vibratorios. A veces va 

seguido de tenosinovitis 

(véase más abajo). 

Tendinitis: inflamación de 

la zona en que se unen el 

músculo y el tendón. 

Dolor, inflamación, 

reblandecimiento y 

enrojecimiento de la mano, 

la muñeca y/o el antebrazo. 

Dificultad para utilizar la 

mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: inflamación 

de los tendones y/o las 

vainas de los tendones. 

Dolores, reblandecimiento, 

inflamación, grandes dolores 

y dificultad para utilizar la 

mano.  

Movimientos repetitivos, a 

menudo no agotadores. 

Puede provocarlo un 

aumento repentino de la 

carga de trabajo o la 

implantación de nuevos 

procedimientos de trabajo. 
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ANEXO 5: FORMATOS
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