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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Resumen 

Este proyecto consiste en la estandarización del procedimiento de corte de piel en la 

empresa Akbal Shoes, con la finalidad de conseguir disminuir los reprocesos debido al 

corte incorrecto de la materia prima y dar inicio a un sistema de gestión de calidad, que 

posteriormente permita estandarizar el resto de las áreas involucradas en la producción y 

distribución del producto. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Estandarizar el proceso en el departamento de corte para reducir los reprocesos en la 

producción de calzado de la empresa Akbal Shoes. 

1.2.2 Objetivos específicos 

● Estructurar la política de calidad de la empresa para lograr que la 

estandarización del proceso de corte  cumpla en conformidad con el apartado 5.3 

de la ISO 9001-2008.  

● Observar el procedimiento actual de corte para identificar las áreas de 

oportunidad por medio de un diagrama Ishikawa.  

● Diseñar un procedimiento estandarizado de corte y ayudas visuales para llevar a 

cabo de manera correcta la tarea de corte.  
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● Capacitar a los empleados del departamento de corte para seguir correctamente 

el procedimiento estandarizado, con apoyo de las ayudas visuales 

implementadas.  

● Comparar mediante el método estadístico “gráfico de medias”, el porcentaje de 

reprocesos existente después de haber implementado las técnicas de mejora 

continua, respecto al porcentaje de reprocesos inicial para evaluar los resultados 

obtenidos.  

1.3 Justificación 

La industria del calzado en León tiene una gran importancia, debido a que este sector 

productivo genera el 53.30% del Producto Interno Bruto del municipio y el 11.60% a 

nivel estatal, lo que deriva que el 70% de la industria de calzado nacional se concentre 

en el estado de Guanajuato (CICEG, 2015).    

La productividad y competitividad de cualquier empresa que pretenda ser un referente 

en el mercado internacional deberá actualizarse constantemente acorde a los 

requerimientos de los clientes actuales; para que la empresa Akbal Shoes sea capaz de 

competir de forma global, debe adaptarse a los procesos normalizados que se siguen a 

nivel mundial  (Tricker, 2010), no sin antes solucionar las áreas de oportunidad o “mudas” 

(Taichi Ohno) con las que cuenta actualmente, como lo son los defectos que derivan en 

reprocesos. 

Al dar inicio a la estandarización su producción, la empresa “Akbal Shoes” logrará 

incrementar su productividad, disminuyendo el porcentaje de reprocesos en área de 

corte (10.38% de reprocesos en Octubre del 2015) del producto terminado, logrando así, 
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la posibilidad de competir a nivel nacional e internacional al mejorar sus tiempos de 

entrega, mantener precios competitivos y alta calidad en su producto.  

1.4 Hipótesis 

Implementar bases para un sistema de gestión de calidad en el proceso de corte de la 

empresa “Akbal Shoes” permitirá reducir en 8.35% los reprocesos generados en el 

departamento de corte.  

1.5 Límites y alcances 

El proyecto está limitado por los factores descritos a continuación: 

 Solamente será posible presentar la estandarización de una parte del sistema de 

producción de la empresa, debido al tiempo con el que se cuenta para proyectar 

resultados del proyecto. Mediante la elaboración de diagramas de Pareto e Ishikawa 

(Anexo II y III), se seleccionó al departamento de corte para llevar a cabo el desarrollo 

del proyecto. Y dentro del mismo, específicamente la actividad de corte de piel. 

Es por ello que el proyecto se limita a los siguientes alcances: 

Estandarización del proceso de corte al implementar procedimientos homogéneos de 

trabajo aprobados por la alta dirección. 

Capacitación de los empleados para que lleven a cabo el correcto seguimiento del 

procedimiento estandarizado para el corte y uso de las ayudas visuales, lo cual derivará 

en la disminución de los reprocesos.  
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Incremento de la eficiencia de la empresa al disminuir el uso de materia prima y el 

tiempo de producción del producto, ocasionado por los reprocesos generados en el 

departamento de corte. 

Estructuración y creación de una política de calidad que promueva la mejora continua y 

sea escalable al resto de las áreas involucradas en el proceso de producción, con la 

finalidad de lograr la estandarización de todo el proceso de producción con base en el 

apartado 5.3 de la normativa ISO 9001-2008. 
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CAPÍTULO II. LA ORGANIZACIÓN 

2.1 Descripción de la organización 

La empresa Akbal Shoes se inició sus actividades en 2004 con 10 empleados como una 

pequeña empresa familiar comercializando sus productos de calzado de manera local en 

su comunidad. Actualmente cuenta con 31 empleados, pertenece a la industria 

productora de calzado y se encuentra dada de alta ante la Cámara de la Industria del 

Calzado en el Estado de Guanajuato (CICEG) como empresa manufacturera de calzado; 

cuenta con clientes en diferentes estados como Jalisco, Veracruz, D.F., Morelos, entre 

otros.  

Akbal Shoes busca enfocarse en la innovación de procesos, materiales y diseños, con el 

fin de ofrecer productos confortables de gran calidad, siguiendo las tendencias 

internacionales de la moda y satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

2.1.1 Giro 

El giro de la empresa se encuentra en el sector de industria productora de calzado para 

caballero. Su clasificación según sus riesgos de trabajo es de CLASE III, conformado en 

el Grupo 25/Fracción 251 acorde al “Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización”. 

2.1.2 Ubicación 

Akbal Shoes se encuentra ubicada en María Conesa no. 305, Col. Los Olivos, León, 

Guanajuato (Figura 2.1). Esta ubicación (Figura 2.2) representa una ventaja para la 
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empresa ya que agiliza el abasto de la materia prima e insumos que requiere para llevar 

a cabo su producción debido a la cercanía de sus proveedores. 

 

Figura 2.1 Google, Domicilio de la empresa Akbal Shoes, León, Guanajuato 18 de diciembre de 
2015. Google Maps ©. 

 

Figura 2.2 Google, Ubicación física de la empresa Akbal Shoes, León, Guanajuato 18 de diciembre 
de 2015. Google Maps Street View©. 
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2.1.3 Organigrama 

La empresa Akbal Shoes da empleo a 31 personas, su organigrama (Figura 2.3) se 

compone por 7 divisiones que a su vez comprenden 20 subdivisiones cuya descripción 

se cita a continuación: 

1. Dirección. División compuesta por los socios de la empresa, en la cual se llevan 

a cabo la toma de decisiones y relaciones con los proveedores y clientes de 

mayor relevancia para el negocio. 

2. Ventas. Esta división se compone por 2 subdivisiones: 

● Secretaria: Encargada de establecer contacto con los clientes para llevar a 

cabo el registro de pedidos y requerimientos de los clientes. 

● Vendedores: Área destinada a buscar nuevos clientes y reforzar las 

relaciones con los clientes existentes para concretar los objetivos de 

venta previstos para el negocio. 

 

3. Desarrollo y diseño. Esta división se encarga de elaborar los bosquejos de los 

diseños acorde a los requerimientos de los clientes, está compuesta por: 

● Diseño: Área encargada de elaborar los bosquejos según la necesidad de 

los clientes. 

o Diseñador: Personal encargado de analizar los requerimientos 

expedidos por el cliente y realizar los bosquejos del producto. 

● Modelismo: Una vez aprobado por el cliente, el diseño se lleva a la etapa 

de modelismo en la que se fabrica un prototipo. 
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o Modelista: Personal encargado de realizar los prototipos del 

calzado que serán presentados a la dirección y al cliente para la 

aprobación de la producción. 

4. Compras. División compuesta por el personal encargado de solicitar la materia 

prima al proveedor. 

● Secretaria: Encargada de establecer contacto con los proveedores para 

llevar a cabo la solicitud de materia prima necesaria para el proceso. 

● Desarrollo proveedores: Personal encargado de llevar a cabo el análisis 

sobre consumo de insumos durante el proceso, con el fin de disminuir el 

consumo de materia prima para reducir los costos del proceso. 

5. Producción. División encargada de manufacturar el producto. 

● Logística: Área encargada de gestionar la distribución de las tareas y 

lotes de producto para el cumplimiento de los pedidos. 

● Almacén: Área encargada de almacenar y organizar el inventario de 

materia prima necesaria para la fabricación del calzado. 

● Corte: Área encargada de realizar el corte de la materia prima para dar la 

forma de las partes que conforman el calzado. 

● Pespunte: Área encargada de llevar a cabo la costura de las partes que 

conforman el calzado. 

● Montado: Área en la que se ejecuta el moldeo del calzado para que 

adquiera su forma final previo al pegado de la suela. 

● Pegado: Área en la que se pega la suela al calzado moldeado, 

culminando el proceso de ensamble. 
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● Adorno: Área destinada a agregar los últimos detalles estéticos del 

calzado como etiqueta y elementos decorativos, en esta área se culmina 

la fabricación del calzado. 

6. Embarque. División encargada de empacar, embalar y distribuir el calzado al 

cliente. 

 

 

Figura 2.3 Akbal Shoes, Organigrama proporcionado por la empresa Akbal Shoes, León 

Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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2.2 Productos 

Los productos en los que se basará el estudio corresponden a la línea “Akbal Shoes”, la 

cual se conforma por 2 modelos y representan la mayor cantidad de ventas para la 

empresa, el calzado tipo 1 (Figura 2.4) y el calzado tipo 2 (Figura 2.5), su descripción 

general es: 

1) Tallas: 26-30. 

2) Materiales externos: Piel atanada 2mm. 

3) Materiales internos: Forro natura puerco 1mm. 

4) Plantilla interna de fibras naturales de cartón reforzado y conformado. 

5) Plantilla interna sintética con eva de 2mm. 

6) Suela Akbal de PVC, soportes de plásticos termoformados. 

 

Figura 2.4 Akbal Shoes, Calzado tipo 1 de la línea “Akbal Shoes”, fotografía proporcionada por la 
empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 

 

Figura 2.5 Akbal Shoes, Calzado tipo 2 de la línea “Akbal Shoes”, fotografía proporcionada por la 
empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

3.1 Descripción del problema 

Akbal Shoes inició como un negocio familiar, en el que cada miembro de la familia 

contaba con una tarea específica en la producción del calzado artesanal, sin embargo, 

gracias a la calidad de sus productos y su trato con el cliente, lograron expandirse 

gracias a la amplia cartera de clientes que adquirieron en diversos estados del país, al 

grado de verse en la necesidad de comprar maquinaria para semi-automatizar sus 

procesos y realizar la contratación de varios empleados.  

La falta de administración de recursos (Figura 3.1) y de implementación de un sistema 

de gestión de calidad acorde a los grandes lotes de producción que manejan, ha derivado 

en un gran porcentaje de defectos y reprocesos (Figura 3.2) en cada lote, dando lugar al 

incumplimiento de fechas de entrega del producto con los clientes, permitiendo 

conservar una gran cantidad de stock en espera de pares incompletos. 

Reprocesos. Se define como las acciones tomadas sobre un producto no conforme para 

que cumpla con los requisitos del fabricante y cliente (Evans & Lindsay, 2008).  
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Figura 3.1 Akbal Shoes,  Falta de administración de recursos, fotografía proporcionada por la 

empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 22 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 

 

Figura 3.2 Akbal Shoes,  Producto para reproceso donde se observa en el circulo rojo que la pieza 

se ha roto debido al incorrecto corte de la misma, fotografía proporcionada por la empresa Akbal 

Shoes, León Guanajuato, 22 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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3.2 Identificación del problema 

El proceso de producción se basa en 21 estaciones de trabajo (Anexo I), sin embargo, el 

control de calidad aparece hasta el ensamble final del producto, dando como resultado 

que se lleven a cabo tareas de reproceso en productos defectuosos, retrasando la 

producción e incrementando costos de operación.  

El análisis de la problemática se llevó a cabo midiendo la cantidad de reprocesos 

existentes en un periodo de 20 horas (Anexo V), posteriormente se realizó un diagrama 

Pareto (Anexo II) e Ishikawa (Anexo III) en conjunto con el departamento de la 

dirección, de los cuales se dedujo que la mayor cantidad de reprocesos se debe al corte 

incorrecto de la materia prima en el área de corte; una vez determinado esto, fue posible 

determinar las causas raíz del problema en el área de corte mediante otro diagrama 

Ishikawa (Anexo IV). 

3.3 Situación actual vs situación deseada 

Situación actual 

El calzado fabricado en la empresa “Akbal Shoes” consta de 5 partes las cuales se cosen 

para posteriormente ser moldeadas para que adquieran las dimensiones deseadas, 

posteriormente se pegan a la suela y finalmente se colocan los adornos 

correspondientes, culminando el proceso de fabricación del producto. A continuación se 

muestran las partes que componen el calzado de la línea “Akbal Shoes” (Figura 3.3 y 

figura 3.4). 
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Figura 3.3 Akbal Shoes,  Partes que componen al calzado tipo 1 de la línea “Akbal Shoes”, imagen 

proporcionada por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal 

Shoes. 

 

Figura 3.4 Akbal Shoes,  Partes que componen al calzado tipo 2 de la línea “Akbal Shoes”, imagen 

proporcionada por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal 

Shoes. 
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Actualmente se sigue el proceso de corte que fue establecido por la familia propietaria 

del negocio (Diagrama 3.1). 

 

Diagrama 3.1 Akbal Shoes,  Proceso actual de la tarea de corte, diagrama proporcionado por la 

empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 22 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 

 

Cabe destacar que el proceso actual de corte no considera factores como la posición del 

suaje respecto a la dirección de estiramiento de la materia prima, el corte de la pieza 

según la calidad requerida, la distribución de la calidad en la piel y realizar el corte de 

las piezas sin dejar espacio excesivo entre cada una. Acorde a las mediciones efectuadas 

de 699 pares de zapatos producidos durante el mes de Octubre, en la empresa Akbal 

Shoes (Anexo V). Los reprocesos totales ascienden a un valor de  18.25% de pares de 

zapatos reprocesados (Gráfico 3.1), de los cuales 10.38% son originados en el área de 

corte (Gráfico 3.2). Correspondiendo estos al 58% de los reprocesos totales (Gráfico 

3.3) en la empresa Akbal Shoes. 
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La situación anterior impacta directamente en los tiempos de entrega de la organización 

y por subsecuente en la satisfacción del cliente, provocando que el 50%  de los pedidos 

realizados a la organización sean terminados fuera de tiempo (proporcionada por la 

empresa Akbal Shoes, 20 de septiembre de 2015). 

 

Gráfico 3.1. Akbal Shoes,  Porcentaje de reprocesos totales, resultante de la medición de 699 pares 
producidos, gráfico proporcionado por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 22 de 

Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 

 

Gráfico 3.2. Akbal Shoes,  Porcentaje de reprocesos en el área de corte, resultante de la medición de 
699 pares producidos, gráfico proporcionado por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 22 de 

Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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Gráfico 3.3. Akbal Shoes,  Porcentaje de reprocesos  ordenados según el área de origen del mismo, 
resultante de la medición de 699 pares producidos, gráfico proporcionado por la empresa Akbal 

Shoes, León Guanajuato, 22 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes 

 

Situación deseada 

Se desea alcanzar la estandarización del proceso en el departamento de corte la cual 

tenga impacto directo en el resto de la organización, dando pie a la implementación de 

mejoras en todo el proceso de producción y las demas áreas de la organización que 

permitan encaminar a la empresa a una cultura de mejora continua. Siguiendo esta meta, 

se ha propuesto capacitar a los operadores para que sigan un procedimiento 

estandarizado de corte (anexo VI), apoyandose de ayudas visuales (anexo VII) para 

lograr la reducción del porcentaje de reprocesos actuales en el área de corte, 

consiguiendo que la empresa disminuya los gastos de producción. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

4.1 Descripción de la herramienta de mejora 

Las herramientas de mejora para el área de corte se realizaron conforme a lo que dicta la 

ISO 9001:2008, tomando en consideración los requisitos del apartado 4 enfocado al 

sistema de gestión de calidad, el apartado 5 enfocado a las responsabilidades de la 

dirección y el apartado 6 el cual se enfoca a la gestión de los recursos. Las herramientas 

implementadas fueron las siguientes: 

4.1.1 Compromiso de la dirección, plasmado en la política de calidad 

De acuerdo a la ISO-9001:2008 apartado 5.1, un requisito del sistema de gestión de la 

calidad es el compromiso de la alta dirección. La existencia de una política de calidad 

(Anexo VIII) aprobada por la dirección y comunicada a toda la organización, demuestra 

su compromiso con el desarrollo e implementación de sistema de gestión de la calidad. 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad cumpla con los 

parámetros estipulados en el apartado 5.3 los cuales consisten en que esta:  

a) Es adecuada al propósito de la organización. 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

     eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la      

    calidad. 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

e) Es revisada para su continua adecuación.  
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4.1.2 Diagrama de flujo y diagrama de tortuga. 

La ISO-9001:2008 en su apartado 4.1, establece que la empresa debe:  

a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

b) Debe de determinar la secuencia e interacción de estos procesos.  

El diagrama de tortuga (Anexo IX) es una Herramienta que permite elaborar una 

representación gráfica de un proceso, las entradas y salidas de la misma, así como la 

interacción entre los procesos internos de la organización. Favoreciendo así el análisis 

encaminado hacia la mejora de los procesos existentes, con el propósito de optimizarlos. 

4.1.3 Descripción escrita del proceso (Procedimiento Normalizado de Operación/ 

Procedimiento Estandarizado de Corte) 

La ISO-9001: 2008 también establece la existencia de procedimientos documentados, 

en este caso el procedimiento estandarizado de corte. El procedimiento normalizado de  

operación es un procedimiento documentado y autorizado por la organización, el cual 

da instrucciones para llevar a cabo de manera reproducible una operación específica. La 

ISO 9001: 2008 en su apartado 4.2.3, establece que se debe: 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos. 
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d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 

4.1.4 Capacitación del operador y apoyos visuales 

La ISO 9001:2008, sección 6.2, menciona que el personal que realice trabajos que 

afecten a la conformidad con los requisitos, debe ser competente con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencia propia. La capacitación es una 

herramienta clave para asegurar la formación y desarrollo de las habilidades del 

personal (Alcaraz, 2011), por ese motivo, la capacitación se impartirá con respecto a 

ejecutar de manera correcta el proceso de corte, siguiendo el procedimiento normalizado 

de corte y con apoyo de las ayudas visuales. 

La recolección de las mediciones obtenidas después de la implementación de las 

mejoras previamente descritas, fungirá como auditoría interna del proceso y respaldará 

la documentación y la trazabilidad de dichas mejoras. 

Adicionalmente se cumple con el Titulo Sexto del Trabajo y la Previsión Social, 

Artículo 123, apartado XIII, el cual menciona lo siguiente: Las empresas, cualquiera 

que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o 

adiestramiento para el trabajo. También se cumple con el CAPÍTULO III. De la 

productividad, formación y capacitación de los empleados. Art.153 A. de la Ley Federal 

del Trabajo. Donde menciona que los patrones tienen la obligación de proporcionar a 

todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo 

que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, 

conforme a los planes y programas formulados, de común de acuerdo, por el patrón y el 

sindicato o la mayoría de sus trabajadores. 
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Estas cuatro herramientas nos permitirán integrar la información del proceso de corte, 

diseñar y ejecutar mejoras en el mismo para disminuir los reprocesos causados por la 

falta de un sistema de gestión de calidad. 

4.2 Procedimiento 

En conjunto con la alta dirección y siguiendo la filosofía de mejora continua acorde al 

círculo de Deming, implementaremos diversas mejoras que involucran: 

a) Planear: Elaborar procedimientos normalizados de operación y planificar la  

capacitación acorde a la situación actual. 

b) Hacer: Capacitar a los trabajadores del área de corte y al supervisor para que 

lleven a cabo correctamente sus tareas. 

c) Verificar: Tomar mediciones y compararlas con métodos estadísticos con los 

datos iniciales. 

d) Actuar: Evaluar a los trabajadores después de haber sido capacitados, 

posteriormente diseñar un plan de acción en caso de que no se cumpla con los 

criterios de aprobación estipulados. 

Todo esto se llevará a cabo de forma secuencial siguiendo un diagrama de Gantt 

estipulado en el Anexo XIII. 

 

4.2.1 Compromiso de la dirección con la calidad y la organización 

En conjunto con la alta dirección se estructurará y documentará por escrito la política de 

calidad de la empresa Akbal Shoes (Anexo VIII). Este documento refleja el 

compromiso de la dirección con la organización y su interés por establecer un sistema 

de gestión de la calidad, así mismo, enfocará el esfuerzo conjunto de la organización 
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hacia un mismo objetivo. La política de calidad será impresa, aprobada por la dirección 

y comunicada a toda la organización. 

4.2.2 Procedimiento estandarizado de corte/ procedimiento normalizado de 

operación 

Después de la obtención de información del proceso de corte con base en las mediciones 

realizadas, se procederá a redactar el procedimiento normalizado de operación del 

mismo (Anexo VI), lo cual permitirá a la empresa documentar y estandarizar el proceso; 

a fin de aplicar esta información en el adiestramiento de nuevo personal involucrado en 

el área de corte, de igual forma analizar la información del mismo, permitirá mejorar el 

procedimiento y estandarizar el resto de las actividades involucradas en el proceso de 

producción. Con la finalidad de incrementar la calidad y disminuir los reprocesos 

resultantes para que esto se traduzca en mayores ingresos para la empresa. 

4.2.3 Capacitación del operador 

Como actividad final, se realizará la capacitación del personal (Figura 4.1). Utilizando 

para ello la información recabada en el PNO-002 “Procedimiento normalizado de 

operación para el corte de piel destinado a piezas de zapato” (Anexo VI). Aunado a esto 

se implementarán ayudas visuales sobre puntos críticos a tener en cuenta durante la 

ejecución de las actividades de corte (Anexo VII). Para ello se elaborará un documento 

escrito sobre la información que debe de contener la capacitación y una presentación en 

formato powerpoint (Anexo XI), con el fin de documentar la capacitación y la 

información contenida en ella. Posterior a la capacitación se tomará una lista de 

asistencia del personal al que se le impartió la capacitación (Anexo X) y se realizará una 
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evalución escrita para con base en esta tomar una decisión de las acciones a llevar a 

cabo. 

 

Figura 4.1. Akbal Shoes,  Capacitación impartida al personal del área de corte, fotografía proporcionada 

por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 17 de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 
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CAPÍTULO V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Indicadores a mejorar 

Indicador del % de reprocesos. 

Como indicador respuesta de las acciones tomadas se seleccionó la relación entre 

número de reprocesos debido a corte, sobre el número total de lotes producidos 

(Ecuación 5.1). Tomando como criterio que ambos datos sean tomados durante el 

mismo rango de tiempo y que las mediciones del número de reprocesos causados por el 

área de corte, correspondan a los pares de zapatos producidos tal día.  

%𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = # 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
# 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

∗ 100         

 

 Ecuación 5.1. Porcentaje de reprocesos por corte. Ecuación proporcionada por la empresa Akbal 
Shoes, León Guanajuato, 17 de Octubre de 2015. Akbal Shoes. 

 

Este indicador refleja el comportamiento de la variable que deseamos disminuir 

(Reprocesos por corte). Siendo independiente del número de zapatos producidos.  La 

toma de muestras se realizará 3 horas diariamente, 5 días laborales, por 3 semanas, en el 

periodo de Noviembre-Diciembre del 2015. 

El valor inicial del indicador fue de 10.38%. Respecto a los datos tomados en el mes de 

Octubre, como se muestra en la tabla 5.1. El objetivo es reducir el valor de este mismo a 

través de las acciones por llevar a cabo, durante el desarrollo de la metodología. Es por 

ello que este valor es establecido como el valor de referencia o valor neutral para 

compararlo con los valores futuros del indicador (Gráfico 5.1).  
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El valor máximo que puede tomar el indicador ha sido establecido como el valor de 

43.41% de reprocesos (Gráfico 5.1). El cual representa el costo de producción más el 

costo de los reprocesos, en el que el precio unitario de producción se iguala con el 

precio de venta del producto. El valor mínimo es el 0% (Gráfico 5.1), ya que el 

escenario ideal es aquel en el que los reprocesos disminuyen al mínimo.  

Idealmente se espera que las acciones llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto, 

disminuyan el valor del indicador por debajo del valor neutral o situación inicial. Si el 

indicador disminuye significativamente (A+, Diferencia mayor o igual al 60% del valor 

inicial), se considerará que las acciones han sido efectivas y se continuará con las 

acciones. Si el valor  disminuye entre 10-59% (B+) se continuará con las acciones y  

habrá que evaluar las acciones que han sido llevadas a cabo, para determinar las áreas 

de oportunidad. Si el valor disminuye entre el 0.1% -9% (C+), se  reevaluaran las 

acciones llevadas a cabo y se determinará qué acciones podrían tener un efecto A+ o B+ 

en la respuesta del indicador. Si el valor se mantiene sin cambios o 0% (N) de diferencia 

respecto al valor inicial, se seleccionarán causas raíz distinta a las tomadas en cuenta y 

se planificarán acciones que  den solución a las posibles causas raíz seleccionada. Si el 

valor aumenta entre 0%-100% (A-) se llevarán a cabo acciones correctivas para 

enmendar las acciones correctivas realizadas, se seleccionarán causas raíz distinta a las 

tomadas en cuenta y se planificarán acciones que  den solución a las posibles causas raíz 

seleccionada. 

No. Indicador Resultado inicial Porcentaje 

1 Número de pares producidos 699 100% 

2 Número de reprocesos 128 18.25% 

3 Número de reprocesos por corte 66 10.38% 

Tabla 5.1 Akbal Shoes,  Indicadores a mejorar iniciales, tabla proporcionada por la empresa Akbal 
Shoes, León Guanajuato, 16 de Octubre de 2015. Akbal Shoes. 
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Gráfico 5.1 Akbal Shoes,  criterios de evaluación para el indicador %reprocesos de corte, datos 
proporcionados por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 16 de Octubre de 2015. Akbal 

Shoes. 

 

Indicador de la capacitación. 

Como indicador de la capacitación del personal y como parte de las actividades de 

mejora para el PNO-002. Se recabará la retroalimentación de los operadores 

involucrados en el departamento de corte y se les evaluará con una prueba de 10 

preguntas (Anexo XV) cuyo criterio será de: 

a) 0 a 6 puntos: Se requerirá ejercer un plan de acción para el personal, este 

consistirá en revisar a detalle las respuestas erróneas, se le volverá a impartir la 

información al operador y se le monitoreará cada 3 días en un lapso de dos 

meses para verificar que cumpla con los requerimientos para el correcto 

desarrollo de la tarea de corte. 

b) 7 : Se le impartirá de nuevo la información de las preguntas erróneas a modo de 

que comprenda en su totalidad la información, posteriormente se le monitoreará 
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cada 5 días en un lapso de un mes para verificar que cumpla con los 

requerimientos para el correcto desarrollo de la tarea de corte. 

c) 8 a 10 puntos: Se monitoreará de forma intermitente para verificar que cumpla 

con los requerimientos para el correcto desarrollo de la tarea de corte. 

5.2 Análisis económico 

La finalidad de cualquier empresa es generar ingresos y ser rentable, con base en la 

satisfacción de una necesidad o gusto particular del cliente objetivo. (Alcaraz R. Rafael, 

2011).  

Al verse en la necesidad de sufragar costos de reproceso, las utilidades se ven afectadas 

lo cual merma directamente en el desarrollo del negocio. Para la empresa “Akbal 

Shoes” estos costos se ven directamente afectados por cada par de zapato que debe ser 

reprocesado. En el anexo XII se contemplan los costos relacionados con la producción 

de calzado y como puede observarse en la Gráfica 3.3 los costos de operación aumentan 

conforme el porcentaje de reprocesos aumentan en el área de corte. La Ecuación  5.2 

muestra la correlación que existe entre el % de reprocesos en área de corte y el costo 

asociado a la producción de un par de zapatos. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ($𝑀𝑋𝑁) = 104.59 + 70 ∗ %𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠)         

  Ecuación 5.2. Costo de producción unitario. Ecuación proporcionada por la empresa Akbal Shoes, 

León Guanajuato, 17 de Octubre de 2015. Akbal Shoes. 

 En la tabla 5.2 se muestra el costo derivado del reproceso generado en el departamento 

de corte, durante el periodo de Octubre. Con un valor de  $114.25 MXN por par de 
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zapatos producido, que corresponde al costo unitario de producción ($104.59 MXN) 

más el costo generado por los reprocesos ($70.00 MXN). 

Mediciones iniciales 699 $ 73,104.92 MXN 

Reprocesos por corte 66 $4620.00 MXN 

 

Tabla 5.2 Akbal Shoes,  Costos por reprocesos en las mediciones iniciales, tabla proporcionada por 

la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 17 de Octubre de 2015. Akbal Shoes. 

 

5.3 Resultados de la mejora  

El resultado de las acciones de mejora, se obtuvo al analizar los datos correspondientes 

al periodo Noviembre-Diciembre. Se evaluaron el número de reprocesos 699 pares de 

zapatos  y sus causas de (Tabla 5.3).  De los cuales 105 pares de zapatos fueron objeto 

de reprocesos y solo 14 de ellos debido a causas originadas en el área de corte (Tabla 

5.3). 

 

 

Tabla 5.3 Akbal Shoes,  Indicadores a mejorar finales, tabla proporcionada por la empresa Akbal 

Shoes, León Guanajuato, 15 de Diciembre de 2015. Akbal Shoes. 

No. Indicador Resultado Final Porcentaje

1
Número de pares 
producidos

699 100.00%

2 Número de reprocesos 105 15.02%

3
Número de reprocesos por 
mal corte

14 2.00%
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Los datos obtenidos se analizaron para obtener el valor del indicador (Gráfico 5.2), 

durante este periodo de tiempo. El valor medio del porcentaje de reprocesos en el área 

de corte fue del 2% respecto a la muestra de 699 pares. Correspondiente al 80.73% de 

reducción de reprocesos en el área de corte, respecto al valor inicial de 10.38%. Esta 

disminución sitúa la mejora en el rango A+, como se muestra en el apartado 5.1. Debido 

a ello se considera que las acciones han sido efectivas y se continuará con las acciones 

llevadas a cabo. 

 

Gráfico 5.2 Akbal Shoes,  porcentaje de reprocesos en el área de corte de la medición de 699 pares 

producidos, gráfico proporcionado por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 15 de 

Diciembre de 2015. Akbal Shoes. 

 

Al comparar los datos obtenidos con los datos iniciales del porcentaje de reprocesos en 

el área de corte. La comparativa resultante muestra que después del correcto análisis de 

los datos finales obtenidos el porcentaje de reprocesos de corte disminuyeron en 80.44% 

y los reprocesos totales en 17.80%. Tal como se muestra en el Gráfico 5.3. 
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Gráfico 5.3 Akbal Shoes,  Porcentaje de reprocesos totales y del área de corte iniciales comparados 

con el porcentaje final, gráfico proporcionado por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 15 

de Diciembre de 2015. Akbal Shoes (*Tamaño de muestra en número de pares de zapatos). 

En la tabla 5.4 se muestra el costo derivado del reproceso generado en el departamento 

de corte, durante el periodo de Noviembre-Diciembre. Con un valor de  $111.856 MXN 

por par de zapatos producido, que corresponde al costo unitario de producción ($104.59 

MXN) más el costo generado por los reprocesos ($1.14 MXN). El valor final es de 

$105.99 MXN. Lo que representa una disminución del 15.68% , respecto al costo inicial 

asociado al porcentaje de reprocesos de corte inicial. 

Mediciones iniciales 699 $ 73,104.92 MXN 

Reprocesos por corte 14 $1,464.19 MXN 
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Tabla 5.4 Akbal Shoes,  Costos por reprocesos en las mediciones finales, tabla proporcionada por la 

empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 15 de  Diciembre de 2015. Akbal Shoes. 

Capacitación 

Posterior la capacitación, se evaluó a los operarios mediante 10 preguntas (Anexo XV), 

los resultados se muestran en la siguiente gráfica:  

 

Gráfico 5.4 Akbal Shoes, Evaluación de operarios después de la capacitación, datos proporcionados 

por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 15 de Diciembre de 2015. Akbal Shoes 

El operador 1, 2 y el supervisor obtuvieron una calificación de 8, 10 y 10 

respectivamente, comprobando de esta menara que aprobaron la capacitación. El plan 

de acción consistirá en monitor de forma intermitente el proceso de corte para verificar 

que cumpla con los requerimientos necesarios para el correcto desarrollo de la tarea de 

corte, de acuerdo a los criterios descritos anteriormente.  
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También se tomaron en consideración la retroalimentación de los operarios con respecto 

al PNO-002 versión A, para la emisión del PNO-002 versión B. Las sugerencias 

realizadas fueron las siguientes: 

● Incluir la actividad de decimetraje para calcular la cantidad de materia prima 

requerida para realizar una tarea determinada. 

● Aprovechamiento de la materia prima reutilizable, considerada anteriormente 

como desperdicio. 

 

 

Figura 5.1 Akbal Shoes,  Producción después de la mejora, fotografía proporcionada por la 
empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 15 de Diciembre de 2015. Akbal Shoes. 

 

 



 

33 
 

Figura 5.2 Akbal Shoes,  Producción después de la mejora, fotografía proporcionada por la 
empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 15 de Diciembre de 2015. Akbal Shoes. 

 

Figura 5.3 Akbal Shoes,  Nueva organización de recursos, fotografía proporcionada por la empresa 
Akbal Shoes, León Guanajuato, 15 de Diciembre de 2015. Akbal Shoes.  

 

Figura 5.4 Akbal Shoes,  ayudas visuales, León Guanajuato, 15 de Diciembre de 2015. Akbal Shoes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Respecto a la hipótesis: Con los resultados obtenidos de las mejoras implementadas, se 

concluye que se ha validado con éxito la hipótesis planteada, sin embargo, aún existen 

áreas de oportunidad en el resto del proceso que será pertinente atender para disminuir 

el 2.03% de los reprocesos ocasionados en el área de corte, por ende, se utilizó el 

círculo de Deming para establecer el plan de acción correspondiente.  

 

Gráfico 5.5 Akbal Shoes, Circulo de Deming para la mejora continua, de autoría propia, León 

Guanajuato, 15 de Diciembre de 2015. Akbal Shoes 

Respecto al equipo concluimos: En ocasiones suele interpretarse la mejora continua 

como una filosofía la cual comprende herramientas e ideologías que están basadas en el 

sentido común, sin embargo, al llevar a cabo un proyecto en forma dentro en la 

industria, resulta algo totalmente diferente ya que es posible observar los vicios 

organizacionales que existen, y que en ocasiones frenan cualquier idea de mejora. El 

desarrollo de este proyecto nos ha permitido formar un panorama realista sobre las 

•Comparar lo resultados 
anteriores con los 
resultados actuales. 

•Analizar sí se disminuyo 
el porcentaje inicial de 
los reprocesos 
originados en el área de 
corte. 

•Evaluar los resultados 
obtenidos y actividades 
hechas.  

•Establecer como se puede 
mejorar la próxima vez y 
como se puede eficientizar 
el proceso. 

•Realizar las mediciones 
correspondientes de los 
indicadores. 

•Realizar acciones 
correctivas para disminuir 
el número de reprocesos 
del área de corte.  

•Disminución del 1.55% de 
los reprocesos originados 
en el área de corte. 

•Realizar un diagrama de 
Ishikawa de las causas. 
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situaciones que puede llegar a afrontar una PyMe y ha resultado de gran utilidad para 

formar un criterio que permita evitar que se generen vicios organizacionales en el sector 

en que nos desarrollaremos profesionalmente.  

Obtener la aceptación por parte de una organización para llevar a cabo una mejora en 

sus procesos de producción y/o sistemas de gestión de calidad, resulta de cierta forma 

complejo ya que cada empresa ya tiene una cultura organizacional desarrollada la cual 

rara vez se encuentra abierta al cambio.  

Como recomendación para proyectos posteriores. Para llevar a cabo proyectos de este 

tipo, el equipo recomienda que se seleccione la empresa y se establezca contacto previo 

al inicio del seminario, ya que el tiempo de medición, diseño, implementación de 

mejoras y evaluación de resultados se vuelve un factor crucial para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

Como recomendación a la organización. El equipo recomienda monitorear las mejoras 

implementadas de forma periódica, a modo de continuar en un proceso de mejora 

continua, el cual permita extender mejoras graduales a todo el proceso de producción y 

de gestión de recursos de la empresa. 
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GLOSARIO 

1. Antifaz: Máscara o detalle frontal del zapato. 

2. Calzada: Pegado de la suela. 

3. Calzador: Parte trasera del zapato. 

4. Cardada: Cepillado para el zapato, su finalidad es detallar al zapato. 

5. Conformado: Método de fijación del zapato a la planta previo a la colocación de la 

suela. 

6. Empalme: Acción de unir la suela con el resto del zapato. 

7. Encajillar: Impresión de la talla del zapato y almacenaje en su empaque. 

8. Flameada: Se utiliza calor para que el zapato se amolde a la forma deseada. 

9. Floreta: Recubrimiento frontal del zapato. 

10. Grabado de piel: Marcado de piel mediante un troquel. 

11. ISO 9001-2008: Norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de 

calidad y se centra en todos los elementos competentes para la administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para que sea posible administrar y 

optimizar la calidad de sus productos y/o servicios. 

12. Montado: Ensamble de todos los componentes del zapato. 

13. Pala: Parte inferior del zapato, recubre el pie. 

14. Pespunte: Labor de costura del zapato. 

15. Piel atanada: Curtido vegetal que contribuye a las propiedades físicas de la piel. 

16. Pigmentada: Proceso para homogeneizar el color de todo el zapato, se retoca para 

que tenga una estética aceptable. 

17. Plancha: Sección horizontal y elevada, de la sajuadora. Que permite apoyar la 

materia prima sobre un soporte para posteriormente aplicarle presión al momento de 

corte.  
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18. Rebajado: Acción de rebaje de excedente propio de la materia prima, su finalidad 

es conseguir acabados uniformes. 

19. Ribete: Cinta o tira estrecha que refuerza el borde del zapato. 

20. Secado de Orma: Incremento de la temperatura del zapato en una máquina 

específica para este proceso que permite que los pegamentos cumplan con una 

correcta adherencia. 

21. Suajadora: Máquina que ejerce presión homogénea sobre el suaje para que este 

realice el corte. 

22. Suaje: Herramental cuya finalidad es cortar la piel. 

23. Tejido: Costura de los componentes del zapato. 
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Agradecemos profundamente a nuestros profesores, la Ing. Nancy Martínez Campos, la 

Ing. Claudia Méndez Zúñiga, el Ing. Jorge Arturo Fonseca López y a la Ing. Yolanda 

Odette Gaytán Espinos. Ya que, gracias a su dedicación y profesionalismo, tuvimos la 

oportunidad de aprender y  adquirir una ideología diferente a la de un estudiante 

habitual. La perspectiva generada durante este seminario es sin duda, algo que perdurará 

en nuestra vida. 
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ANEXO I. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
Anexo I. Akbal Shoes,  Diagrama de flujo de producción de calzado, diagrama proporcionado por 

la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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ANEXO II. DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II. Akbal Shoes,  Diagrama de pareto, diagrama proporcionado por la empresa Akbal Shoes, 

León Guanajuato, 25 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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ANEXO III. DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL PROCESO 

 

Anexo III. Akbal Shoes,  Diagrama de Ishikawa del proceso general, diagrama proporcionado por 
la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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ANEXO IV. DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL DEPARTAMENTO 

DE CORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV. Akbal Shoes,  Diagrama de Ishikawa departamento de corte, diagrama proporcionado 
por la empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 20 de Septiembre de 2015. Akbal Shoes. 
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ANEXO V. MEDICIONES  

Mediciones iniciales 

 

Anexo V. Akbal Shoes, datos iniciales del proceso, León Guanajuato, 05 de Septiembre de 2015. 
Akbal Shoes. 

 

 

Día Hora Lote Pares # defectos causas inspector
05/10/2015 12:30 3645 24 10 Corte Joel
05/10/2015 12:43 R 3 3 Calidad Joel
05/10/2015 12:45 R 5 5 Corte Joel
05/10/2015 12:49 SD 12 0 NA Joel
05/10/2015 12:56 3656 12 3 Calidad Joel
05/10/2015 13:10 3660 27 4 Pespunte Joel
05/10/2015 13:57 SD 12 0 NA Joel
06/10/2015 12:10 3680 22 3 Calidad Andrea
06/10/2015 12:22 3681 22 4 Pespunte Andrea
06/10/2015 12:35 R 3 3 Corte Andrea
06/10/2015 12:38 3685 13 4 Corte Andrea
06/10/2015 12:42 R 5 5 Pespunte Andrea
06/10/2015 12:59 3683 24 0 NA Andrea

06/10/2015 13:15 3690 10 0 NA Andrea
06/10/2015 13:23 3695 12 3 Pespunte Andrea
07/10/2015 11:56 3732 13 0 NA Cesar
07/10/2015 12:20 SD 12 3 Corte Cesar
07/10/2015 12:23 3737 23 0 Corte Cesar
07/10/2015 12:38 3739 12 2 Corte Cesar
07/10/2015 12:45 3743 15 5 Impresión Cesar
07/10/2015 12:56 R 3 3 Pespunte Cesar
07/10/2015 13:12 3750 22 3 Corte Cesar
08/10/2015 12:00 3790 16 1 Pegado Oscar
08/10/2015 12:25 3791 24 0 NA Oscar
08/10/2015 12:35 R 3 3 Corte Oscar
08/10/2015 12:50 3795 15 3 Pespunte Oscar
08/10/2015 12:13 3801 23 3 Corte Oscar
08/10/2015 13:29 R 3 3 Calidad Oscar
08/10/2015 13:21 3793 19 3 Pespunte Oscar
08/10/2015 13:35 3799 18 5 Corte Oscar
09/10/2015 11:45 R 3 3 Corte Joel
09/10/2015 12:08 3834 6 0 NA Joel
09/10/2015 12:25 3835 13 3 Corte Joel
09/10/2015 12:30 R 2 2 Pespunte Joel
09/10/2015 12:37 3840 15 0 NA Joel
09/10/2015 12:50 3841 12 2 Corte Joel
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Anexo V. Akbal Shoes, datos iniciales del proceso, León Guanajuato, 05 de Septiembre de 2015. 
Akbal Shoes. 

09/10/2015 12:59 3846 15 3 Pespunte Joel
09/10/2015 13:10 3850 12 3 Corte Joel
09/10/2015 13:23 3839 24 1 Pegado Joel
12/10/2015 12:10 3882 13 1 Corte Cesar
12/10/2015 12:23 3883 14 2 Corte Cesar
12/10/2015 12:40 3890 23 2 Corte Cesar
12/10/2015 12:44 3893 25 4 Corte Cesar
12/10/2015 12:58 3889 12 3 Corte Cesar
12/10/2015 13:03 R 2 2 Corte Cesar
12/10/2015 13:17 R 3 3 Corte Cesar
12/10/2015 13:20 3895 15 0 NA Cesar
13/10/2015 12:03 3930 14 1 Corte Andrea
13/10/2015 13:05 R 3 3 Corte Andrea
13/10/2015 13:10 3928 15 1 Corte Andrea
13/10/2015 13:15 3935 16 2 Pespunte Andrea
13/10/2015 13:36 R 5 5 Corte Andrea
13/10/2015 13:40 3936 21 3 Desvaste Andrea
13/10/2015 13:53 3937 13 3 Pespunte Andrea
13/10/2015 13:56 3941 15 2 Corte Andrea
13/10/2015 14:09 3946 15 2 Corte Andrea
14/10/2015 12:02 3975 12 2 Corte Oscar
14/10/2015 12:23 3980 13 1 Pespunte Oscar
14/10/2015 12:33 3972 24 2 Pespunte Oscar
14/10/2015 12:50 3979 12 1 Corte Oscar
14/10/2015 12:59 SD 23 0 NA Oscar
14/10/2015 13:11 3981 15 0 NA Oscar
15/10/2015 11:30 4016 12 0 NA Joel
15/10/2015 11:45 R 2 2 Corte Joel
15/10/2015 12:03 4017 14 2 Corte Joel
15/10/2015 12:15 4008 15 2 Impresión Joel
15/10/2015 12:27 4015 12 1 Impresión Joel

16/10/2015 12:29 4049 12 2 Corte Cesar
16/10/2015 12:36 4047 13 1 Corte Cesar
16/10/2015 12:40 4050 15 0 NA Cesar
16/10/2015 12:42 4051 12 0 NA Cesar
16/10/2015 12:57 4043 24 4 Impresión Cesar
16/10/2015 13:20 R 3 3 Corte Cesar
16/10/2015 13:27 R 2 2 Pespunte Cesar
16/10/2015 13:38 4055 12 2 Pintura Cesar
16/10/2015 13:50 4056 24 0 NA Cesar

R reacomodo
SD Sin dato
NA No Aplica
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Mediciones finales 

 

Anexo V. Akbal Shoes, datos finales del proceso de corte, León Guanajuato, 25 de Noviembre de 
2015. Akbal Shoes. 

 

 

 

Día Reprocesos Causas Pares/día Inspector
25/11/2015 2 Desvaste 56 Andrea
25/11/2015 1 Corte Andrea
25/11/2015 6 Materia prim Andrea
25/11/2015 2 Pespunte Andrea
25/11/2015 0 Impresión Andrea
25/11/2015 0 Pegado Andrea
26/11/2015 1 Desvaste 45 Cesar
26/11/2015 0 Corte Cesar
26/11/2015 2 Materia prim Cesar
26/11/2015 1 Pespunte Cesar
26/11/2015 0 Impresión Cesar
26/11/2015 0 Pegado Cesar
27/11/2015 2 Desvaste 36 Joel
27/11/2015 0 Corte Joel
27/11/2015 1 Materia prim Joel
27/11/2015 2 Pespunte Joel
27/11/2015 0 Impresión Joel
27/11/2015 1 Pegado Joel
30/11/2015 2 Desvaste 40 Oscar
30/11/2015 1 Corte Oscar
30/11/2015 1 Materia prim Oscar
30/11/2015 1 Pespunte Oscar
30/11/2015 0 Impresión Oscar
30/11/2015 0 Pegado Oscar
01/12/2015 3 Desvaste 57 Andrea
01/12/2015 0 Corte Andrea
01/12/2015 1 Materia prim Andrea
01/12/2015 2 Pespunte Andrea
01/12/2015 0 Impresión Andrea
01/12/2015 0 Pegado Andrea
02/12/2015 2 Desvaste 56 Cesar
02/12/2015 1 Corte Cesar
02/12/2015 2 Materia prim Cesar
02/12/2015 0 Pespunte Cesar
02/12/2015 1 Impresión Cesar
02/12/2015 0 Pegado Cesar
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Anexo V. Akbal Shoes, datos finales del proceso de corte, León Guanajuato, 25 de Noviembre de 
2015. Akbal Shoes. 

 

03/12/2015 1 Desvaste 45 Joel
03/12/2015 1 Corte Joel
03/12/2015 1 Materia prim Joel
03/12/2015 3 Pespunte Joel
03/12/2015 0 Impresión Joel
03/12/2015 1 Pegado Joel
04/12/2015 2 Desvaste 43 Oscar
04/12/2015 0 Corte Oscar
04/12/2015 3 Materia prim Oscar
04/12/2015 0 Pespunte Oscar
04/12/2015 1 Impresión Oscar
04/12/2015 0 Pegado Oscar
07/12/2015 2 Desvaste 43 Andrea
07/12/2015 2 Corte Andrea
07/12/2015 3 Materia prim Andrea
07/12/2015 1 Pespunte Andrea
07/12/2015 0 Impresión Andrea
07/12/2015 0 Pegado Andrea
08/12/2015 4 Desvaste 57 Cesar
08/12/2015 1 Corte Cesar
08/12/2015 3 Materia prim Cesar
08/12/2015 2 Pespunte Cesar
08/12/2015 1 Impresión Cesar
08/12/2015 0 Pegado Cesar
09/12/2015 1 Desvaste 43 Joel
09/12/2015 1 Corte Joel
09/12/2015 1 Materia prim Joel
09/12/2015 3 Pespunte Joel
09/12/2015 0 Impresión Joel
09/12/2015 1 Pegado Joel
10/12/2015 2 Desvaste 47 Oscar
10/12/2015 2 Corte Oscar
10/12/2015 2 Materia prim Oscar
10/12/2015 4 Pespunte Oscar
10/12/2015 0 Impresión Oscar
10/12/2015 0 Pegado Oscar
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Anexo V. Akbal Shoes, datos finales del proceso de corte, León Guanajuato, 25 de Noviembre de 
2015. Akbal Shoes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/12/2015 0 Desvaste 42 Andrea
11/12/2015 0 Corte Andrea
11/12/2015 2 Materia prim Andrea
11/12/2015 2 Pespunte Andrea
11/12/2015 0 Impresión Andrea
11/12/2015 0 Pegado Andrea
14/12/2015 2 Desvaste 46 Cesar
14/12/2015 1 Corte Cesar
14/12/2015 1 Materia prim Cesar
14/12/2015 3 Pespunte Cesar
14/12/2015 0 Impresión Cesar
14/12/2015 0 Pegado Cesar
15/12/2015 2 Desvaste 43 Joel
15/12/2015 3 Corte Joel
15/12/2015 1 Materia prim Joel
15/12/2015 0 Pespunte Joel
15/12/2015 0 Impresión Joel
15/12/2015 1 Pegado Joel

R reacomodo
SD Sin dato
NA No Aplica



 

49 
 

ANEXO VI. PNO/PEC 

 

Anexo VI. Akbal Shoes, procedimiento estandarizado de corte, León Guanajuato, 25 de Noviembre 
de 2015. Akbal Shoes. 
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ANEXO VII. AYUDAS VISUALES 

Ajuste de suajes 

 

Anexo VII. Akbal Shoes,  ajuste de suajes, León Guanajuato, 14 de Noviembre de 2015. Akbal 
Shoes. 

 

Botadores 

 

 

Anexo VII. Akbal Shoes, botadores, León Guanajuato, 14 de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 
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Patrón de estiramiento de cada pieza.  

 

Anexo VII. Akbal Shoes, patrón de estiramiento de cada pieza, León Guanajuato, 14 de Noviembre 
de 2015. Akbal Shoes. 

 

Distribución de la calidad en el zapato de acuerdo a la vista. 

 

 

Anexo VII. Akbal Shoes, distribución de la calidad en el zapato de acuerdo a la vista, León 
Guanajuato, 14 de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 
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Zonas de calidad en la piel 

 

Anexo VII. Akbal Shoes, distribución de la calidad en el cuero con respecto al grosor. Zona de 
mayor calidad (1), zona de calidad media (2), zona de calidad baja (3), zona desechable (4), León 

Guanajuato, 14 de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 
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Zonas de estiramiento de la piel 

 

Anexo VII. Akbal Shoes, patrón de estiramiento, León Guanajuato, 14 de Noviembre de 2015. 
Akbal Shoes. 

Zonas de perforado para la piel 

 

Anexo VII. Akbal Shoes, distribución de las piezas. León Guanajuato, 14 de Noviembre de 2015. 
Akbal Shoes. 
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Numeración de los suajes de acuerdo a su tamaño y modelo.  

 

Anexo VII. Akbal Shoes, numeración de los suajes según su tamaño y modelo. León Guanajuato, 14 
de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 
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ANEXO VIII. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Anexo VIII. Akbal Shoes, política de calidad. León Guanajuato, 12 de Septiembre de 2015. Akbal 
Shoes. 
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ANEXO IX. DIAGRAMA DE TORTUGA 

 

Anexo IX. Akbal Shoes, diagrama de tortuga del proceso de corte. León Guanajuato, 22 de 
Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 
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ANEXO X. LISTA DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN 

 
Anexo X. Akbal Shoes, lista de asistencia. León Guanajuato, 17 de Noviembre de 2015. Akbal 

Shoes. 
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ANEXO XI. PRESENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.  
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Anexo XI. Akbal Shoes, presentación de la capacitación. León Guanajuato, 17 de Noviembre de 
2015. Akbal Shoes. 
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Concepto Descripcion Unidad Cantidad Costo Costo Total Precio
Piel $12.01 $3.50 $43.24

Floreta Decimetro $2.34 $8.19
Pala Decimetro $6.44 $22.54
Talon Decimetro $1.54 $5.39
Ribete Decimetro $1.24 $4.34
Antifaz Decimetro $0.45 $1.58
M.O Cortador Fracción $1.00 $1.20

Forro $10.00 $0.52 $5.70
Floreta Decimetro $1.43 $0.74
Pala Decimetro $1.50 $0.78
Talon Decimetro $5.90 $3.07
M.O Cortador Fracción $1.00 $0.50
merma Fracción $1.17 $1.00

Rebajado $1.00 $1.50 $1.50
Mano Obra Fracción $1.00 $1.50

Grabada $1.00 $2.00 $2.00
Mano Obra Fracción $1.00 $2.00

Pespunte $4.00 $9.00
M.O. Pespuntador Fracción $1.00 $4.00 $4.00
M.O Preliminar Fracción $2.00 $1.50 $3.00
Insumos - $1.00 $2.00 $2.00

Tejida $8.00
M.O. Tejedora Fracción $1.00 $7.00
Hilo - $1.00

Conformada $2.00 $1.80
M.O. Operador Fracción $1.00 $0.80 $0.80
Insumos - $1.00 $1.00 $1.00
M.O. Operador 2 Fracción $1.00 $0.00

Calzada $3.00 $5.80
M.O. Calzador Fracción $1.00 $2.00 $2.00
M.O. Oper. Horma Fracción $1.00 $0.50 $0.50
M.O. Montador Fracción $1.00 $0.80 $0.80
M.O. Flamea Fracción $1.00 $0.60 $0.60
Insumos - $1.00 $0.30 $0.30
planta Material $1.00 $1.60 $1.60

Pegado $5.10
M.O. Cardador Fracción $1.00 $1.00 $1.00
M.O Pegador Fracción $1.00 $2.00 $2.00
Insumos Fracción $1.00 $1.50 $1.50
M.O. HornaSa Fracción $1.00 $0.60 $0.60

Adorno $9.00 $12.55
M.O. Adorno Fracción $3.00 $4.00
Insumos - $1.00 $3.00 $3.00
Caja Material $1.00 $3.50 $3.50
Plantilla $1.00 $1.00
etiqueta $1.00 $0.40
Papel Material $1.00 $0.25 $0.25
Papel relleno Material $1.00 $0.30 $0.30
Fleje Material $1.00 $0.10 $0.10

Herraje $5.00
suela material $1.00 $10.00 $10.00

Costos AKBAL

Costo total por par $104.59

ANEXO XII. COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CALZADO 
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Tabla 5.3 Akbal Shoes,  Costos de producción por cada par de zapatos, tabla proporcionada por la 

empresa Akbal Shoes, León Guanajuato, 01 de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 

ANEXO XIII. DIAGRAMA DE GANTT PROCESO DE MEJORA 

Actividades 
Descripción 

Depende 
Fecha de 
Inicio 

Duración 
(días) 

Fecha de 
terminación 

A 
Consultar el apartado 
5.3 de ISO 9001-2008 - 11/09/2015 1 12/09/2015 

B 

Estructurar la política de 
calidad en conjunto de la 
alta dirección A 12/09/2015 1 13/09/2015 

C 

Imprimir la política de 
calidad y comunicarla a 
toda la organización. B 13/09/2015 1 14/09/2015 

D 
Revisión de las normas 
de seguridad NOM-STPS A 12/09/2015 9 21/09/2015 

E 
Evaluación de las normas 
de seguridad  D 21/09/2015 3 24/09/2015 

F 

Elaboración de un 
diagrama de flujo de la 
elaboración de zapato E 24/09/2015 3 27/09/2015 

G 

Realizar un diagrama 
causa-efecto (Ishikawa 
general) F 27/09/2015 8 05/10/2015 

H 
Tomar datos en el área 
de corte G 05/10/2015 11 16/10/2015 

I 
Realizar el diagrama de 
Pareto H 16/10/2015 4 20/10/2015 

J 

Realizar un diagrama 
causa-efecto (Ishikawa 
corte) I 20/10/2015 2 22/10/2015 

K 
Realizar un diagrama de 
tortuga J 22/10/2015 2 24/10/2015 

L Redactar el protocolo K 24/10/2015 14 07/11/2015 
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normalizado de 
operación 

M 
Realizar las ayudas 
visuales a implementar L 07/11/2015 7 14/11/2015 

N 
Implementar las ayudas 
viduales M 14/11/2015 2 16/11/2015 

O 

Presentar el temario de 
capacitación a la alta 
dirección N 16/11/2015 1 17/11/2015 

P 
Realizar capacitación de 
corte O 17/11/2015 1 18/11/2015 

Q 

Evaluación de la 
capacitación a los 
trabajadores P 18/11/2015 1 19/11/2015 

R 
Tomar datos en el área 
de corte Q 25/11/2015 21 16/12/2015 

S 

Realizar análisis 
estadísticos del ates y 
después R 16/12/2015 1 17/12/2015 

 

Tabla 4.2 Protocolo que se realizara en proyecto para lograr los objetivos. 
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Gráfico 4.2.1 Diagrama de Gantt. 

 

ANEXO XIV. TEMARIO Y CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN APROBADO POR LA DIRECCIÓN.  

 

11/09/201521/09/201501/10/201511/10/201521/10/201531/10/201510/11/201520/11/201530/11/201510/12/2015

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
Q
R
S

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
Fecha de Inicio 11/09/2012/09/2013/09/2012/09/2021/09/2024/09/2027/09/2005/10/2016/10/2020/10/2022/10/2024/10/2007/11/2014/11/2016/11/2017/11/2018/11/2025/11/2016/12/20

Duracion (dias) 1119338114221472111211
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Anexo X. Akbal Shoes, temario y criterio de aprobación de la capacitación aprobado por la 
dirección. León Guanajuato, 16 de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 

ANEXO XV. EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.  

 

 

Anexo X. Akbal Shoes, evaluación de la capacitación, a operarios y supervisor. León Guanajuato, 
18 de Noviembre de 2015. Akbal Shoes. 


