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RESUMEN 

 

La investigación; “Implementación del plan de operaciones para mejorar la 

productividad en la fábrica de calzados el Chasqui – 2019”, tenía como 

objetivo principal; determinar como la implementación del plan de 

operaciones mejoró la productividad de la fábrica de calzados el Chasqui. 

 

Para contrastar las hipótesis formuladas se utilizó como método principal 

del estudio el método científico y métodos básicos; el deductivo e inductivo, 

el diseño principal es el experimental del tipo cuasi experimental, de clase 

pre-experimental con Prueba de Pre y Post Test en un periodo de 120 días, 

siendo el tipo de investigación aplicada y de nivel explicativo. La población 

de la investigación ha sido el tiempo de producción de cuatro meses y como 

muestra la producción de botas con dos meses antes y dos meses después 

de la aplicación del plan de operaciones, para tal efecto se utilizó las fichas 

de observación diarias del proceso productivo. 

 

A un nivel de significancia del 0.05, el plan de producción mejora 

significativamente la productividad y por tanto la eficacia y la eficiencia en 

el proceso productivo. 

  

Palabras clave: Plan de producción y productividad. 
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ABSTRACT 

 

The investigation; “Implementation of the operations plan to improve 

productivity in the footwear factory El Chasqui - 2019”, had as its main 

objective; determine how the implementation of the operations plan 

improved the productivity of the footwear factory El Chasqui. 

 

To contrast the formulated hypotheses, the scientific method and the basic 

methods were used as a general research method; the inductive and 

deductive, the general design has been the experimental of the quasi-

experimental type, of pre-experimental class with Pre and Post Test in a 

period of 120 days, being the type of applied research and explanatory 

level. The research population has been the production time of four 

months and as the production of boots shows two months before and two 

months after the application of the operations plan, for this purpose the 

daily observation sheets of the production process were used. 

 

At a level of significance of 0.05, the production plan significantly improves 

productivity and therefore efficiency and effectiveness in the production 

process. 
 

Keywords: Production and productivity plan 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios tecnológicos en el área de operaciones, hacen que la 

presente investigación cobre mucha importancia en el mundo fabril 

especialmente en las pequeñas y medianas empresas zapateras de 

nuestro medio. La fábrica de calzados el Chasqui una empresa pionera 

en Huancayo se encontraba aletargado en sus procesos, hasta que el 

propietario comprendió la necesidad de conocer, mejorar y proponerse 

metas y objetivos, mejorando el proceso productivo, para tal efecto se 

decidió como una etapa inicial formular un plan de operaciones, que guíe 

el día a día sus procesos, y así lograr optimizar sus procesos y lograr 

buenos indicadores como es la productividad. 

 

La investigación tuvo como objetivo implementar un plan de operaciones 

para mejorar la productividad, eficiencia y eficacia de la fábrica de 

calzados el Chasqui, para su logro se tuvo el siguiente contenido. 

  

El capítulo uno, presenta el planteamiento del problema de estudio, donde 

se diagnostica y analiza la situación del proceso productivo del Chasqui, 

la formulación del problema, la justificación, la importancia de la 

investigación, los objetivos, las limitaciones y las hipótesis.  
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El capítulo segundo, tiene el marco teórico que sustenta y da aporte de 

otras investigaciones a la presente, con teorías y definición de términos 

básicos que da soporte al estudio. 

 

El tercer capítulo, cita al método de investigación utilizada, encabezado 

por el método científico, los métodos específicos y la estrategia general 

de investigación, el nivel, el diseño y tipo de la investigación, población, 

muestra y los instrumentos de recolección de data e información del 

proceso productivo. 

 

El capítulo cuatro, presenta la situación actual por la que atraviesa la 

fábrica El Chasqui, la alternativa de solución y su implementación, para 

posteriormente contrastar las hipótesis formuladas. 

 

La investigación concluye con las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. Asimismo, agradecemos al Sr. Wilver Alarcón 

Torres propietario de la empresa y a todos los colaboradores que de una 

u otra manera nos proporcionaron la información solicitada. 

 

Las investigadoras 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema de la investigación 

1.1.1 Fundamentos científica 

En el libre mercado donde reina la rivalidad, donde el consumidor, es libre 

de comprar un producto y/o servicio que más le interesa, en que la 

comparación entre productos y/o servicios es difícil para la toma de 

decisiones y la estrategia para adoptar ventajas competitivas se pueden 

clonar; por tanto, la competitividad y la rivalidad para la satisfacción de los 

usuarios son los pilares en las que deben trabajar las organizaciones. 

 

Desarrollar ventajas competitivas da mayores oportunidades de éxito, y 

esto exige a las organizaciones, ser más productivas y dentro de sus 

plantas de producción ser más eficientes y efectivas. El nacimiento de 

ventajas, se halla en una de las actividades primordiales de la empresa, 

por tanto, las eficiencias en los procesos productivos deben ser atendidos 

para los directivos de producción que tratan de minimizar gastos en la 
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organización. Es así que las empresas se deben centrar en su core del 

negocio y en las actividades que generan valor.  

  

Razón por la cual las organizaciones industriales, deben innovar nuevas 

técnicas de gestión y de producción que les permitan ser más 

competitivos. El mantenimiento productivo total se vuelve como una 

alternativa de aplicación moderna para hacer que sea duradera y es de la 

característica de las empresas de clase mundial. 

 

El sector industrial en el país, es uno de los motores para el desarrollo 

económico y tecnológico. La industria muy desarrollada trae otras 

industrias conexas, que también mejoran e innovan suman para aumentar 

el volumen de movimiento económico en nuestro país impulsando las 

inversiones que hacen que el PBI crezca. 

 

El mundo de los calzados peruanos, en los años recientes han sido 

afectadas e impactadas por la presencia de competencia desleal de   

productos asiáticos, debido a los tratados de libre comercio, que 

perjudican directamente a las pymes de este sector.   

 

 

 

 

El incremento de la rivalidad por ende de la competencia en el rubro, las 

ejecuciones de las órdenes de trabajo en las fábricas ahora son más 

exigentes, las medianas, pequeñas y micro empresas de las diversas 

composiciones de la industria del sector, presentan problemas de eficacia, 

eficiencia y de calidad en los diferentes procesos de fabricación.  
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En nuestro país debido a la actual presencia de muchas empresas hace 

que la competencia en el rubro de calzado asiáticos y de muchos otros 

países esto se ha incrementado y por ende la competitividad del país no 

ha mejorado, de acuerdo a Comex. El indicador de la producción de los 

calzados, se mide a través del seguimiento del Índice de Volumen Físico 

de la Producción Manufacturera elaborado por PRODUCE, que sirve para 

manejar de manera mensual los indicadores, y son utilizados como 

recurso para la data de empresas que se dedican a fabricar diversos 

productos industriales conexos a los calzados, es así que, el que calzado 

muestra que la producción de calzado ha sido volátil los últimos años. 

Durante el periodo 2004 - 2016 se puede ver expansiones y retrocesos en 

su actividad productiva en este rubro. El 2005 y 2006 se registraron 

registros negativos del orden de 18%, luego se observa una fuerte 

recuperación entre el 2007 y 2009. A partir del 2010 el sector de calzado 

registra tres años de crecimiento (2012, 2013 y 2015), pero también 

obtiene cifras negativas en el 2010, 2011 y 2014. En el 2016 experimenta 

un leve crecimiento de 0,2%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variación anual del Índice de Volumen Físico de la Producción 
Manufacturera de Calzado en porcentaje. 
Fuente: BCRP – IEES – SIN  
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El 96.7 % de las organizaciones del sector son productoras de calzado de 

acuerdo a la información que brinda la (SNI) Sociedad Nacional de 

Industrias, de acuerdo a que este escenario se considera 3.2% son 

pequeñas empresas y el 0.1 % son medianas y grandes. En Lima se 

concentra el mayor número de fabricantes de calzado 42.2 % y le sigue 

Trujillo con 27.2%, Arequipa con 9.4, Huancayo con un universo 3,765 

empresas sobresaliendo la presencia de conglomerados integrados por 

micro y pequeñas empresas (Mypes). Asimismo, la zona de Caquetá 

ubicado en el distrito del Rímac, considerado el conglomerado de mayor 

relevancia de proveedores de insumos a nivel Perú y el eje de desarrollo 

de este rubro; otras zonas como Villa el Salvador, San Juan de Lurigancho 

con movidas rápidas en el desarrollo en el rubro calzados vienen 

contribuyendo al PBI. 

 

1.1.2 Fundamentación empírica 

La fábrica de calzados el Chasqui una de las pioneras en la ciudad de 

Huancayo, se dedica exclusivamente a producir texanas, botas, botines y 

mocasines. En su planta de producción dentro de sus procesos de 

operaciones se puede observar diversos problemas. Estos problemas se 

ponen de manifiesto en el hecho de que, por la premura en brindar la 

atención en los servicios solicitados, no se cumplen los procedimientos y 

estándares a ser seguidos en la planta industrial. No se cuenta con un 

plan de operaciones; pues se fabrica en base a pedidos y no se tiene un 

plan agregado, BOM, PMP, ni tampoco un MRP y no se controlan bien los 

inventarios. 
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El mundo del calzado se hace cada vez más duro la competitividad en 

Huancayo, las organizaciones en crecimiento pasan siempre a confrontar 

problemas de inventarios en cantidad, pedidos con demoras, con 

elevados costos de producción y baja calidad. Esto genera muchas 

pérdidas y por ende el market share, el plan de operaciones como 

herramienta de plan, ejecución y control de las operaciones tiene 

probabilidades altas de éxitos en las empresas grandes como una 

herramienta básica que asegure el abastecimiento en lead times, reducir 

los costos de inventario y reducir la paralización de las operaciones por 

falta de materia prima. Actualmente, la calidad de los servicios y los bienes 

ofertados es prioritario, lo que significa mejorar los procesos que forman 

parte de la cadena de valor de la empresa, el plan de operaciones 

proporciona alternativas de solución para lograr la visión y la 

implementación se llega a poseer en una ventaja competitiva y duradera 

en los años. Para poder implementarse se requiere de la participación e 

integración de todas las unidades de la organización y de su participación 

y compromiso en todas sus actos, esto es lo que se necesita en el 

Chasqui. 

 

A fin de identificar la problemática que se presenta sobre el plan de 

operaciones, se ha recurrido al diagrama de causa efecto de Ishikawa 

para recoger los detalles cualitativos de las causas que dan origen a esta 

situación. Esto se ha realizado mediante la lluvia de ideas con la 

participación de los trabajadores y nosotras las investigadoras quienes 
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han proporcionado información respecto a las causas asociadas a cada 

categoría del diagrama de causa efecto. 

 

La figura 02 muestra el diagrama causa efecto, ella recoge las causas que 

dan lugar a la disminución de la productividad en la fábrica de calzados El 

Chasqui. 

 

 

Figura 2. Diagrama de causa efecto de la baja productividad en el Chasqui. 
      Fuente: Registro de datos de observación 

 

El diagrama de causa efecto, nos ha servido para construir la matriz de 

correlación, que se presenta en la tabla 01. Asimismo, se puede observar 

el grado de influencia de las causas. En ella se muestra los puntajes 

obtenido por la frecuencia de los problemas que son más recurrentes. En 

ella también se muestran los problemas: no se cuenta con un plan de 

producción, no se tiene indicadores de desempeño, no se mide la 

productividad, entre otros; causas que nos han llevado a formular el 

problema de investigación. 
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Tabla 01. Matriz de correlación 

CAUSAS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Puntaje % Ponderado 

C1 No se cuenta con el MOF  3 2 0 2 1 1 2 2 0 1 3 2 1 20 9.90 

C2 Falta de control de producción 0  3 1 1 1 1 3 3 0 2 1 1 0 17 8.42 

C3 No se cuenta con un plan de operaciones 2 3  3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 30 14.85 

C4 Condiciones de trabajo inadecuadas 0 1 0  2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 8 3.96 

C5 Materiales peligrosos y contaminantes 0 0 0 2  2 0 0 0 0 0 2 2 0 8 3.96 

C6 Falta de mantenimiento productivo 0 0 0 0 2  2 2 2 0 0 2 1 0 11 5.45 

C7 No se cuenta con plan de compras de maqui. 0 0 2 0 1 2  0 0 0 0 1 1 0 7 3.47 

C8 No se tiene indicadores de desempeño 2 3 2 1 1 1 1  3 1 2 2 3 2 24 11.88 

C9 No se mide la productividad 0 3 3 1 1 2 2 3  2 2 2 2 1 24 11.88 

C10 Demora en la entrega del proveedor 0 0 2 0 0 0 1 1 1  1 1 1 0 8 3.96 

C11 Falta de inventarios periódicos 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1  2 1 0 12 5.94 

C12 Carencia de mano de obra calificada 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0  0 1 7 3.47 

C13 Falta de supervisión constante 0 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1  0 14 6.93 

C14 Muchos tiempos muertos 3 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1  12 5.94 

  100.00 

Fuente:  Elaborado por las investigadoras 

Valor Grado de influencia de las causas 

0 Sin influencia 

1 Débil influencia 

2 Moderada influencia 

3 Fuerte influencia 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿La implementación del plan de operaciones mejoró la productividad 

de la fábrica de calzados el Chasqui? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿La implementación del plan de operaciones mejoró la eficiencia 

de la fábrica de calzados el Chasqui? 

b. ¿La implementación del plan de operaciones mejoró la eficacia de 

la fábrica de calzados el Chasqui? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar como la implementación del plan de operaciones 

mejoró la productividad de la fábrica de calzados el Chasqui. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar como la implementación del plan de operaciones 

mejoró la eficiencia de la fábrica de calzados el Chasqui 

b. Determinar como la implementación del plan de operaciones 

mejoró la eficacia de la fábrica de calzados el Chasqui. 

 

    1.4 Justificación de la investigación. 

Justificación teórica.  

El objetivo del plan de operaciones ha sido lograr un desempeño superior 

para lograr los objetivos y metas del Chasqui y así obtener 

posicionamiento en el mercado del calzado huancaíno, su 
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implementación implica el compromiso de los trabajadores del Chasqui y 

el apoyo de la gerencia general como parte del proceso de cambio. En 

suma, hemos aplicado en la práctica los conocimientos teóricos vertidos 

en las aulas universitarias. 

Justificación práctica.  

El plan de operaciones contribuyó al logro de incrementos en la 

rentabilidad de las empresas y mejoras en la productividad es una 

herramienta de uso en diferentes industrias de diferentes sectores. En la 

investigación se evidenció que formular planes anticipados siguiendo una 

visión de futuro y llevados a la acción mejora la situación de cualquier 

organización, esto nota con la investigación en el Chasqui. 

Justificación Social. 

Capacitando a los operarios y técnicos involucrados en el proceso 

productivo y elaborando correctamente un plan de operaciones y sus 

técnicas, hará que estos tengan un mejor desempeño con una mayor 

satisfacción a sus clientes por el servicio brindado mejorando así la 

percepción respecto a la empresa al cumplir con sus compromisos.    

Justificación Económica.    

En términos económicos, permitió la optimización de recursos 

especialmente los financieros, permitiendo buscar buenos precios 

optimizando los inventarios y otros costos de operación. Hoy las empresas 

buscan la satisfacción de sus clientes y esto genera fidelización por la 
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mejor imagen de marca de la organización incrementando su participación 

en el mercado lo cual se ve reflejado en el aumento de los ingresos. 

    1.5 Importancia de la investigación 

La importancia de la investigación radicó cuando nosotras las 

investigadoras en convenio con el propietario de la Empresa de Calzados 

el Chasqui el Sr. Wilber Alarcón Torres, hemos implementado el plan de 

operaciones y por ende mejoró la productividad, para ello hemos utilizado 

precisos instrumentos como el PMP, MRP y técnicas de investigación de 

operaciones que ayudaron al Chasqui, esto se puede replicar a diferentes 

estudios aplicativos de análisis semejantes, ya que en nuestra ciudad 

existen muchas mypes que pueden aplicar el plan de operaciones. 

Además, la investigación permitió analizar, aplicar y experimentar técnicas 

y métodos de investigación novedosos en nuestra Facultad en el área de 

operaciones. 

  

    1.6 Delimitación de la investigación 

La investigación solamente ha sido en el área de producción de la 

Empresa de calzados El Chasqui ubicado en la calle Lima No. 384 de la 

ciudad de Huancayo, y comprendió el estudio del proceso productivo. 

 

    1.7 Limitaciones de la Investigación 

No hemos tenido limitaciones económicas y de información, ya que el 

propietario nos otorgó los permisos correspondientes para la realización 

del estudio. 
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    1.8 Hipótesis 

  1.8.1 Hipótesis general 

La implementación del plan de operaciones se mejoró la 

productividad en la fábrica de calzados el Chasqui. 

  1.8.2 Hipótesis específicas 

a. La implementación del plan de operaciones mejoró la eficiencia 

en la fábrica de calzados el Chasqui. 

b. La implementación del plan de operaciones mejoró la eficacia en 

la fábrica de calzados el Chasqui. 

     1.9 Identificación y clasificación de las variables de investigación 

Variable independiente 

 Plan de operaciones 

Conjunto de planes sistemáticos, que sirve para detallar como se va a 

fabricar los productos que se ha previsto vender, que permite planificar los 

periodos de producción, teniendo en cuenta los plazos de entrega para 

poder atender a los clientes, en ella se determina los recursos humanos y 

materiales que se ha de utilizar teniendo en cuenta; el proceso de 

fabricación, las instalaciones, equipo y personal, proveedores, inventarios 

y otros. Aquí se considera los factores cuánto, cuándo, dónde y a que 

costo. ¿Cuánto? Qué cantidad de cada producto es necesario producir, 

¿Cuándo? En qué fecha se iniciará y terminará el trabajo de cada una de 

las fases, ¿Dónde? Qué máquina, grupo de máquinas y operarios se 

encargarán de realizar el trabajo, ¿A qué costo? Estimar cuánto costará a 

la empresa producir el artículo o lote deseado del mismo. 
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Variable dependiente 

 Productividad 

Es la relación que existe entre los recursos y los productos de un sistema 

productivo, se refiere a la utilización eficiente e inteligente de los recursos 

al producir bienes y/o servicios, es el producto de la eficacia y la eficiencia.
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1.10. Operacionalización de variables 

Tabla 2 Operacionalización de variables. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

SUBVARIABLES 

DIMENSIONES 
INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Variable 

Independiente: 

 

X: 

Plan de 

operaciones 

 

Conjunto de planes 

sistemáticos, se 

considera los factores 

cuánto, cuándo, 

dónde y a que costo 

producir. 

X1:  

Plan maestro de 

producción 

LP = Lote de producción semanal 
 

LPS = - II + RTS + IF 
 

II = Inventario inicial 
RTS = Requerimiento total semanal 

IF = Inventario final 

 Fichas de 

observación 

 

 Formatos de 

recolección de 

datos 

Razón 

X2:  

Plan de requerimiento 

de materiales 

GIS = Gestión de inventarios semanal 
 

GIS = RPlan + II + RProg - NB 
 

RPlan = Recepciones planeadas 
II = Inventario inicial 

RProg = Recepciones programadas 
NB = Necesidades brutas 

Variable  

Dependiente: 

 

Y: 

Productividad 

Utilización óptima de 

los recursos, resulta 

del producto de la 

eficacia por la 

eficiencia. 

Y1:  

Eficiencia 
Efici. =  

 Materia prima utilizada (Cuero)

Materia prima programada (Cuero)
∗ 100 

Y2:  

Eficacia 
Eficacia =  

 Cantidades producidas

Cantidades proyectadas
∗ 100 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

      2.1.1 Antecedentes internacionales 

 Juan Suárez (2009), en su investigación “Propuesta para el 

mejoramiento de la producción en alimentos SAS S.A. a través de la 

estructuración de un modelo de planeación, programación y control de 

la producción” para optar el título de Ingeniero Comercial en la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, llega a las siguientes 

conclusiones: 

o Concluye que el subproceso de pasteurización es el cuello de botella 

en la línea de producción de Alimentos SAS con las técnicas 

implementadas: diagrama de relaciones, diagrama de causa efecto, 

estudio de tiempos y movimientos, diagrama de producción y de 

movimiento en la empresa. 
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o Determinó que el flujo de data tiene problemas en los eslabones de 

la cadena de suministro, esto a razón de una comunicación tardía e 

imprecisa, esto se mejora con información entre áreas. 

o En el análisis se encontró las falencias en los subprocesos de 

producción de la empresa. Estos fueron llevados para analizar la 

investigación y observar la mejora de los costos, los inventarios de 

materia prima, productos en proceso y de productos terminados y que 

tiene efecto en la calidad del producto. 

 

 Karen Gómez (2011) en su tesis titulada “Elaboración de un plan de 

control de la producción para incrementar la eficiencia y productividad 

en una empresa dedicada a la manufactura de colchas y cubrecamas” 

en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala para optar el título de 

Ingeniero Industrial, llega a las siguientes conclusiones: 

o La investigación se realizó en el área de producción y determinó la 

muy baja productividad, ya que no se cuentan con métodos de 

mejora. 

o Se encontraron causas que están afectando la productividad entre 

ellos los tiempos muertos, y están llevan a la reducción de la 

productividad y eficiencia, debido a las paralizaciones por falta de 

materia prima y otros paros en el área de producción, así como en 

todos los procesos subsecuentes.  

o A través de la observación de los subprocesos internos en la 

fábrica se conoció a detalle los subprocesos actuales que 

permitieron elaborar la matriz de fortalezas, oportunidades, 
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amenazas y debilidades, mediante los diversos diagramas 

aplicados. 

o Se propuso un plan de la producción y las operaciones, desde el 

plan agregado de producción, programa maestro de producción, 

tiempos de entrega, lista de materiales y requerimiento de 

materiales que ayudarán a la fábrica. 

o Controlar el proceso productivo, ahora se hace mediante hojas de 

control, y se cuenta con un registro de la producción periódica de 

cada uno de los diferentes tipos de productos que ofrece la 

empresa. 

 

 Natalia Gutierrez (2014) en su tesis titulada “Diseño de plan maestro de 

producción para la Pesquera Trans Antartic” presentado en la 

Universidad Austral de Chile, para optar el título de Ingeniero Civil 

Industrial, menciona las siguientes conclusiones: 

 

o La investigación analizó el plan de operaciones de la organización 

Trans Antartic, en ella se puede proponer la baja en índices de 

demanda, para ello se elaboró un plan maestro de producción 

PMP, que debería ser semanal lo más exacto posible, para que 

este todo cronometrado. 

o Trans Antartic utiliza el programa SAP, para sus diversos planes 

así, como también la programación del taller en la asignación de 

tareas y equipos de trabajo en el taller. 
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o Se planificó la capacidad de la planta, una vez determinado la 

demanda, y se coordinó con las diferentes secciones de 

producción para sincronizar la producción, para ello tuvo que jugar 

un papel importante el gerente general, quién encabezó el trabajo 

de integración. 

      2.1.2 Antecedentes nacionales 

 Fiorela Mio (2017), en su investigación “Aplicación del lean 

manufacturing para mejorar la productividad en la empresa Almaksa 

SAC, Los Olivos” en la Universidad César Vallejo para el título de 

Ingeniero Industrial, llega a concluir: 

 

o Se ha demostrado que la implementación del lean manufacturing 

mejoró la productividad en la empresa ALMAKSA S.A.C, que tuvo 

como indicador inicial de 77% y una vez implementada mejora a 

91% logrando un sustancial incremento de 18.18%.  

o Se ha demostrado que la implementación del lean manufacturing 

mejoró la eficiencia en la empresa ALMAKSA S.A.C, antes de la 

eficiencia ha sido 92% y una vez implementado se obtuvo 99%, 

incrementándose en 7.61%.  

o Se concluye que la implementación del lean manufacturing mejoró 

la eficacia, antes era 83% y una vez implementado se obtuvo 92% 

incrementándose 10.84% como mejora. 

 

 Diego Salas (2017), en su investigación “Aplicación de las 

herramientas lean manufacturing para la mejora de la productividad 
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en el área de almacén de la empresa Dione ingenieros GLP GNV 

SAC., Santa Anita,” en la Universidad César Vallejo para obtener el 

título de administrador, llega a las siguientes conclusiones: 

o La investigación tuvo un inicio al elegir las dimensiones 

adecuadas para aplicar el Lean Manufacturing por ello se buscó 

información pertinente para el área de almacén de la 

organización Dione Ingenieros GLP GNV S.A.C.  

o Se determinó que la implementación del Lean Manufacturing y 

sus herramientas mejoran la productividad, debido que antes de 

la implementación era 67%, y con la implementación llega a 86% 

esto mejora la productividad en 28.35%.  

o Cuando se analiza el almacén, se supera la eficacia que antes 

era baja 80%, después de la aplicación de las herramientas lean 

se obtuvo una eficacia de 96%. Es así que se mejora en 20%.  

o En resumen, la eficacia y eficiencia y por ende la productividad 

se mejora con la aplicación del estudio de tiempos y métodos. 

 

 Delia Merino (2015), en su tesis titulada “Aplicación de la filosofía 

lean para la mejora de la productividad en la estructura: reservorio 

elevado de la obra: instalación, ampliación y mejoramiento del 

servicio de agua potable y alcantarillado en los AA.HH. de las 

cuencas 1,2 y 3 de la zona alta de la ciudad de Paita-provincia de 

Paita Piura” en la Universidad Señor de Sipán para optar el título de 

Ingeniero Civil, llega a las siguientes conclusiones: 
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o Se llegó a mejorar los indicadores de productividad de las tareas 

utilizando diferentes propuestas y aplicandos instrumentos y 

herramientas del Lean manufacturing.  

o Propone medir continuamente mediante indicadores de 

producción y operaciones sin descuidar la filosofía Lean, en su 

versión de Lean Construction, ya que esta es útil para analizar la 

eficacia, eficiencia, efectividad y productividad de los diferentes 

procesos productivos.  

o Lo estudiado, propone que se debe de contar con un número 

representativo de mediciones contínuas para que sean reales y  

confiables como base de otras mediciones. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 Jhoch Inga (2017), en su investigación “Efecto del control de 

pérdidas aplicando lean en la productividad del mejoramiento de 

suelo de la carretera Huancavelica - Lircay” en la Universidad 

Continental para obtener el título de Ingeniero Civil, llega a concluir: 

 

o Según la investigación se mejoró los índices de productividad del 

terraplén para el mejoramiento de suelo a nivel subrasante 

identificando y corrigiendo los diferentes tipos de pérdidas que 

no se tenían para cumplir las metas como el escarificado que 

buscaba realizar trabajos dobles y re trabajos en subprocesos 

deficientes, esperas de material por falta de coordinación en el 

campo, excesivos inventarios que se perdían por cuestiones 
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externas como lluvias o paso vehicular que interferían el normal 

trabajo, tiempos muertos por esperas de personal de soporte 

como topografía y calidad, entre muchos otros factores. 

o La aplicación de la mejora continua de la calidad ha sido bien 

vista ya que logró identificar y eliminar muchos subprocesos 

deficientes y malos que no aportaban valor, como es el caso del 

subproceso de escarificado durante la aplicación del refinado de 

las capas cuerpo y corona por diferentes problemas que se 

presentaban como su mal funcionamiento y la segregación de 

las mismas disminuyendo los tiempos de no calidad en ambas 

capas de 80 min. en promedio por jornada diaria a un estimado 

de 30 min. 

 

o Antonhy Caballero (2017), en su tesis titulada “Implementación de la 

metodología 5S para mejorar la productividad en el área de 

producción de la empresa Rif Nike de la ciudad de Jauja, 2017” en 

la Universidad Peruana Los Andes para optar el título de Ingeniero 

Industrial, llega a resumir: 

 

o La aplicación de la técnica de las 5S mejora la productividad en 

un 20% en el área de operaciones de la organización Rif Nike de 

la provincia de Jauja, región Junín.  

 

o Analizando a la organización Rif Nike de la provincia de Jauja, se 

observó que los colaboradores en su gran parte son resistentes al 

cambio; luego de varias capacitaciones se superó esa resistencia 
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para luego mostrar compromiso y participación de los 

colaboradores encabezados por la gerencia. 

 

o La metodología de las 5S tuvo éxito tal es así que los 

colaboradores implementaron en sus hogares esta metodología 

japonesa. 

 

o La metodología de las 5S mejoró y fortaleció la productividad con 

sus respectivos indicadores en el área de operaciones. 

 

  

2.2 Marco histórico  

La fábrica de calzados el Chasqui, una empresa que se dedica 

especialmente a la producción de botines y texanas, es una de las 

pioneras en la ciudad de Huancayo, la fábrica se ubica en la calle Lima 

No. 382 y la tienda comercial en la calle Lima No. 384. Su propietario es 

el Sr. Wilver Alarcón Torres. 

Estructura orgánica 

Se muestra, en seguida la estructura orgánica de la Fábrica de Calzados 

El Chasqui. 
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Figura. 3 Estructura orgánica de la Fábrica de Calzados El Chasqui. 

 

     Productos que ofrece el Chasqui 

o Texanas (Exclusivos) 

o Botines 

o Botas 

o Mocasiones 

o Zapatos de vestir 

o Zapatos sport 

o Zapato de vestir  

o Zapatos casuales 

 

2.3 Bases teóricas y modelo teórico  

2.3.1 Variable independiente (Plan de operaciones) 

 Plan de operaciones 

Daniel Sipper & Robert Bulfin (2009) mencionan que, la demanda esta 

en constante movimiento y tendrá diferentes niveles de producción 

que deben de concordar con las necesidades de la demanda. Para 

obtener datos exactos en el plan de operaciones se debe contar con 

un plan de producción con fechas y cantidades aproximadas que 
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deben estas descritas en los documentos cuántos y cuando producir 

de cada producto. La meta es hacer coincidir la tasa de producción y 

la tasa de demanda para fabricar los productos que necesitan los 

clientes. La gestión de la demanda mediante los pronósticos requiere 

plantear la producción planificando los tiempos, esto se muestra en la 

tabla 03. Las decisiones de planeación de la producción. 

 

Tabla 03 Decisiones de planeación de la producción 

 

Asimismo, el plan de operaciones es un conjunto de planes 

sistemáticos, que sirve para detallar como se va a fabricar los 

productos que se ha previsto vender, que permite planificar los 

periodos de producción, teniendo en cuenta los plazos de entrega 

para poder atender a los clientes, en ella se determina los recursos 

humanos y materiales que se ha utilizar teniendo en cuenta; el 

proceso de fabricación, las instalaciones, equipo y personal, 

proveedores, inventarios y otros. Aquí se considera los factores 

cuándo, dónde, cuánto, y el costo. ¿Cuánto? Qué cantidad de cada 

producto es necesario producir, ¿Cuándo? En qué fecha se inicia y 
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termina las actividades y tareas de cada una de las fases, ¿Dónde? 

Qué tecnología, grupo de operarios y máquinas se encargarán de 

realizar las tareas y actividades, ¿A qué costo? Calcular cuánto 

costará a la fábrica producir el artículo o lote deseado del mismo. 

 

 Plan maestro de producción (PMP) 

Este plan proporciona el tamaño y volumen de los productos que se 

van a lograr culminar cada semana del tiempo definido de producción 

en el corto plazo. Los productos terminados se entregan a los clientes 

y/o se disponen en el inventario. Se prevee revisar temporalmente,  

contrastar la demanda del mercado, los pedidos, los inventarios, las  

instalaciones y la capacidad de planta. 

El PMP contiene tiempos en semanas y en variedad de productos, se 

determina cuándo se fabricará y que cantidad, según lo menciona 

Krajewski y Ritzman (2011) ellos dicen que el PMP es un plan muy 

estructurado que nos dice cuántos productos serán producidos y en 

cuantas semanas. Se realiza el mismo por cada tipo generalmente 

mediante el método de desagregación, para determinar las 

necesidades brutas y luego realizar los respectivos descuentos de 

inventarios de productos terminados o lotes de productos terminados 

o lotes de productos en curso de producción, con lo que se generan 

las necesidades netas de producción. 

Domínguez Machuca (1995) dice que el PMP es una herramienta de 

planificación de necesidades de productos en proceso, con cantidades 
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y fechas a solicitar. Requiere como input, debido a la desagregación, 

el plan de marketing desagredado en ventas, el que determina los 

pronósticos de las ventas por familia de productos.  

Con los mismos y otros datos (inventarios de materias primas, de 

productos terminados, los días de entrega de productos o políticas de 

la gestión de inventarios de productos terminados, entre otras) se 

elaborará dicho plan. 

 

 Plan de requerimiento de materiales (MRP) 

Es una técnica que parte de la demanda del mercado para luego 

calcular los pedidos con fechas para recibir los productos solicitados, 

la entregas, las recepciones y cuando solicitar los materiales, 

inicialmente se realizaba en hojas de cálculo y ahora se cuentan con 

softwares de acuerdo a la medida de las empresas.  

Trata de conseguir los productos y/o materiales en proceso correctos 

en el lugar y momento correcto, en el tiempo estimado, mejorando el 

servicio a los clientes, minimizando la inversión en inventario y 

maximizando la eficiencia operativa de la producción. 

 

Requerimiento del MRP 

El uso efectivo de los modelos de inventario requiere el conocimiento 

de: 

1. El programa maestro de producción PMP (qué debe fabricarse y 

cuándo se realizará) 
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2. La cantidad de insumos y materiales se denomina el BOM 

(componentes y partes que son necesarias para fabricar los 

productos) 

3. El stock disponible (inventario en almacén) 

4. Los pedidos pendientes de entrega (Son las recepciones 

programadas) 

5. El tiempo de entrega o lead time (tiempo que demora en llegar los 

componentes) 

 

 

Figura 4. Insumos para el MRP 

 

Beneficios del MRP 

 Disminución de inventarios. – La planificación de requerimiento 

de materiales calcula la cantidad de componentes que se necesitan 

para realizar el plan maestro de producción. Este plan apoya con 

las decisiones al gerente de producción para que compre los 
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materiales la fecha exacta y despache las entregas y empiece el 

proceso productivo exactamente utilizando la cantidad de 

inventario mínimo, para optimizar los tiempos. 

 Disminución de los leads times en la producción y en la 

entrega. – La planificación de requerimiento de materiales calcula 

e identifica los materiales y componentes necesarios, para el 

proceso productivo y de esta forma cumplir con los tiempos 

programados de entrega. En esta etapa se coordinan las diversas 

actividades, adquisiciones, inventarios y producción lo que lleva a 

cumplir con los pedidos de entrega. 

 Obligaciones realistas. – Los leads time logran la satisfacción del 

cliente. Al utilizar la planificación de requerimiento de materiales en 

el área de operaciones, esto se contrasta con las ventas. 

 Incremento en la eficiencia. - La planificación de requerimiento 

de materiales brinda una coordinación estrecha entre las áreas y 

unidades de trabajo integrando el MRP. Razón por la cual se tiene 

que contar con recursos exactos, usos exactos y personal exacto. 

Es así que en base a las necesidades se controlan exactamente 

los pedidos a ser entregados a tiempo con la mayor eficiencia 

posible dentro del área de producción. 

 

 Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios es el mantenimiento de la cantidad óptima 

para que la organización obtenga sus metas y objetivos en el área de 

producción. Cuatrecasas (2012) menciona que “los modelos de 
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gestión de inventario tratan de buscar una solución de compromiso 

entre las ventajas de constituir un inventario y los costos que este trae 

consigo”. La gestión de inventario debe de controlarse y registrarse 

para evitar pérdidas y no llegar a la obsolescencia. 

  

En la aplicación de los sistemas MRP, se debe gestionar 

adecuadamente los inventarios, para el buen rendimiento del proceso 

productivo de la empresa. 

 

2.3.2 Variable dependiente (Productividad) 

 Productividad. 

La productividad es una medición para lograr los objetivos 

empresariales, mediante indicadores de control como es la eficiencia y 

la eficacia. 

 

Victoriano Zacarías (2012) menciona que es el cociente entre los 

recursos y los productos elaborados. Esto se refiere al logro de los 

objetivos (eficacia) y al uso eficiente de los recursos (eficiencia) para 

producir bienes y/o servicios. El cálculo de la productividad se puede 

realizar mediante la productividad parcial (solo un recurso), 

productividad multifactorial (dos o tres recursos en análisis) y la 

productividad total (todos los recursos)  
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 Eficacia 

Es el logro de los objetivos calculado mediante las metas de 

producción. “Hacer las cosas correctas”. Zacarías (2012) 

 

 Eficiencia 

Es el uso correcto de los insumos para el logro de los objetivos 

propuestos siempre pensando en la optimización. “Hacer 

correctamente las cosas”. Zacarías (2012) 

 

 Efectividad 

Es la multiplicación de la eficacia y la eficiencia. “Hacer correctamente 

las cosas correctas”. Zacarías (2012) 

 

 Insumos ó recursos 

Son todos los recursos necesarios para iniciar el proceso productivo en 

las industrias y se mide con: 

•  Recursos humanos (talento humano); medido en horas-hombre. 

•  Recursos mecánicos (tecnológicos); medido en horas-máquina. 

•  Recursos materiales (insumos); libras, kilos, metros y otros. 

Figura 5. Productividad y sus medidas. 
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•  Recursos físicos (infraestructura); depreciación, tiempo – uso. 

•  Recursos económicos (financieros); en unidades monetarias. 

 

 Tipos de medición de la productividad 

Existen tres tipos de medida la medición parcial (MP), medición 

multifactorial (MM) y la medición total (MT), su uso dependerá de las 

necesidades del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medición de la productividad. 

Figura 7. Ciclo de la productividad. 
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2.4 Marco conceptual 

a. Producción 

Es el proceso de transformación de materia prima (insumos) para 

lograr productos y/o servicios que necesita la sociedad y está 

afectada por las fluctuaciones aleatorias que pueden ser internas y 

externas las cuales varian el proceso, todo ello a partir de la demanda 

de bienes y servicios. (Definición, 2019) 

b. Lista de materiales 

Componentes de un producto total que sirven para calcular la 

cantidad exacta de acuerdo a los pedidos y los costos destinados 

para un presupuesto correcto.  

 

c. Tiempo de entrega 

Tiempo que demora un fabricante y/o proveedor en entregar el 

producto al fabricante y/o distribuidor, para cumplir con las fechas 

pactadas. 

 

d. Programación de la producción 

La planificación y programación de las operaciones es importante 

para lograr los objetivos planteados y satisfacer a los clientes con las 

entregas oportunas; combinado con la filosofía justo a tiempo se 

logran los objetivos, asignando fechas de entregas correctas y 

programando las operaciones justo en los momentos adecuados con 

la calidad necesaria y la cantidad necesaria a entregar.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Métodos de investigación 

3.1.1 Método general 

Método Científico 

De acuerdo a Bernal (2010) es un grupo de reglas, postulados y 

normas para la investigación y la solución de los grandes problemas 

de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad 

científica reconocida. De forma general, es el conjunto de procesos 

y procedimientos que, valiéndose de instrumentos o técnicas, 

examina y soluciona los problemas o conjuntos de problemas de 

investigación y estudio. En el estudio que planteamos el 

experimental, utilizaremos desde el momento que visitamos la planta 

de producción, observando, registrando y evaluando los 

acontecimientos fabriles. 

3.1.2 Métodos específicos 
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Método inductivo deductivo 

La inducción y la deducción van de mano, estos métodos teóricos 

de fundamental importancia para la investigación, nos ayudarán a 

inducir y deducir lo que en varias empresas del mismo rubro tienen: 

problemas similares con similares soluciones. Según García 

(2016), menciona que la inducción se puede definir como una forma 

de razonamiento por medio de la cual se pasa del conocimiento de 

cosas particulares a un conocimiento más general que refleja lo que 

hay en común en los fenómenos individuales. Mientras, que la 

deducción es una forma de razonamiento, mediante el cual se pasa 

de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. 

La deducción parte de principios, leyes y axiomas que reflejan las 

relaciones generales, estables, necesarias y fundamentales entre 

los objetos y fenómenos de la realidad. En nuestro estudio se 

utilizará por un tema recurrente, por lo que se hará necesario la 

utilización de este método ya que la solución planteada puede 

servir a otras organizaciones del rubro. 

Método analítico sintético 

Según Bernal (2010), estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran 

esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis). En la investigación se utilizará justamente al momento 

de implementar el plan de operaciones. 
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  3.2 Estrategia general de investigación  

La estrategia general ha sido diseñada para responder a la siguiente 

estrategia: 

“Implementar el plan de operaciones en la fábrica de calzados el Chasqui 

para mejorar su productividad” 

Para su logro elaboramos un cronograma para el cumplimiento de la 

estrategia, la que se encuentra en la tabla siguiente.
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Tabla 04. Cronograma de actividades para el cumplimiento de la estrategia de investigación 

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Items Actividades 
Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Recolección de la data pre test                 

2 Situación actual de la empresa                 

3 Identificación de las áreas a mejorar                 

4 Planteamiento de la propuesta de mejora                 

5 Implementación de la mejora                 

6 Aplicación del Plan de Operaciones                 

7 Entrevistas con los involucrados                 

8 Decisión de la alta dirección                 

9 Capacitación en el PO a trabajadores                 

10 Implementación del plan de operaciones                 

11 Inventario de planes                 

12 Elaboración de formatos                 

13 Plan de maestro de operaciones                 

14 Plan de necesidades de materiales                 

15 Emisión de órdenes de trabajo                 

16 Inspecciones y registro de la productividad                 

17 Registro histórico                 

18 Aplicación del plan de operaciones                 

19 Capacitaciones y reuniones con trabajadores                 

20 Lista de chequeo de la productividad                 

21 Recolección de data post test                 

22 Comparación de resultados                 

Fuente: Elaborado por la investigadoras
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3.3 Tipo de investigación 

Investigación aplicada 

Para Lozada (2014) “la investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el 

sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 

enlace entre la teoría y el producto.” Nuestra investigación es de tipo 

aplicada, porque se propone solucionar problemas y ofrecer resultados 

inmediatos. Las sugerencias como resultado de la investigación serán 

implementadas en el proceso fabril, ya que éstos serán los aportes de las 

investigadoras, además la investigación dará solución a un problema 

recurrente en el área de producción de nuestro medio. 

 

3.4 Nivel de la investigación 

Investigación Explicativa. 

La investigación será de nivel explicativa, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) nos dicen que “pretende establecer causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (p.124). En la 

investigación se parte de un problema para luego indagar posibles causas 

que permitirán interpretarla. Asimismo, será de nivel causal, la que será 

implementada mediante el plan de producción para mejorar el proceso 

fabril y así explicar por qué mejorará mediante esta herramienta. 
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 3.5 Diseño de la investigación. 

3.5.1 Diseño general: Diseño experimental. 

Para Arias (2009) el procedimiento del diseño experimental radica en 

imponer a un elemento o conjunto de elementos a distintos 

requerimientos o incentivos (variable independiente), para demostrar 

las consecuencias que se origina (variable dependiente). Además, 

Valderrama (2013), menciona que el diseño experimental manipula de 

modo intencional la variable independiente para observar los efectos 

que tiene en la variable dependiente. 

3.5.2 Diseño específico: Cuasi experimental. 

Se aplicó el cuasi experimental porque se manipuló deliberadamente la 

variable independiente planificación de las operaciones para analizar el 

efecto en la variable dependiente productividad, implementando un pre 

test y post test. El estudio ha sido de alcance temporal y longitudinal 

porque se realizarán estudios diarios para identificar la evolución de la 

mejora de la productividad, eficacia y eficiencia. El esquema de diseño 

utilizado ha sido:     

                                            G   O1  X  O2  

 

O1 se denomina al pre test que analiza la situación actual del Chasqui 

antes de implementar el estudio de mejora, O2 es el post test. 
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3.6 Población y Muestra  

3.6.1 Población y muestra (Planta de producción)  

3.6.1.1 Población 

 Para Fernández, Hernández y Baptista (2014), nos expresa que la 

población es la agrupación de muchos sucesos que tiene una 

relación con una variedad de especificaciones. Las poblaciones 

tienen que ubicarse notoriamente en el ámbito a sus características 

que estas contienen, también en el ámbito del tiempo y de lugar.  

La población de este trabajo de investigación será la producción 

calzados (botas para damas) teniendo un periodo de 16 semanas 

de fabricación con 10 horas de trabajo diario desde las 8.00 a.m. 

hasta las 13.00 pm. y de 15.00 a 20.00 horas.  

          3.6.1.2 Muestra  

Gómez (2006), sostiene que: “La muestra de ser, en esencia, un 

subgrupo representativo de la población. Es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido por sus 

características al que llamamos población”.  

En el presente desarrollo de la investigación la muestra se 

conseguirá previa y posterior del empleo de los instrumentos en 

tiempo de 4 meses, 8 semanas antes y 8 semanas luego de realizar 

la aplicación del plan de operaciones.  
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos  

Según Batista (2009) habla que: “las técnicas son aquellas actividades o 

procedimientos realizados con el único propósito de extraer la información 

necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación”. Asimismo, Arias 

(2012) comenta que: “son las distintas formas o maneras de obtener la 

información. Las técnicas son; la observación directa, la entrevista, y el 

análisis de contenido”   

Se utilizó la técnica de la observación, para la recolección de datos del antes 

y después de la implementación del plan de operaciones, en una hoja de 

cálculo previamente diseñada y validada por expertos. 

Por otro lado, los datos han sido cuantitativos y su recolección ha sido 

primaria debido a que ha sido importante para el análisis posterior y su 

contraste con las hipótesis y objetivos.  

 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis estadístico utilizaremos el software estadístico SPSS versión 

26, bajo el soporte del Microsoft Excel.  

 

3.8.1 Diseño de instrumentos 

Para poder recoger información valiosa se nos hizo necesario proponer 

como instrumentos base a la guía de observación (ficha) que sirvió para 

recolectar la información, así como también la guía de entrevista con el 
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propietario de la Fábrica. Este diseño ha sido verificado y puesto a 

consideración del asesor antes de aplicación. 

 

3.8.2 Validación de instrumentos 

Los instrumentos fueron validados por tres expertos en materia de 

investigación, especialmente por profesionales relacionados a la 

investigación. 

 

 Tabla 5. Calificación de expertos 
Experto Puntaje 

Dr. Hugo Miguel Miguel 95.00 

Dr. Victoriano Zacarías Rodríguez 91.67 

Mg. Carlos Berrocal Gutarra 90.67 

Promedio 92.45 
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE  

HIPOTESIS 

 

4.1 Análisis de la situación actual. 

Fábrica de calzados el Chasqui es una empresa del calzado huancaína 

dedicada a la fabricación de botas, botines, texanas y mocasines en todas 

sus variedades ubicado en la calle Lima No. 382 y la tienda comercial en la 

calle Lima No. 384, su propietario es el Sr. Wilver Alarcón Torres, que ya 

tiene más de 40 años en el mercado del calzado huancaíno. 

Las materias primas principales en orden de importancia son: 

 Cuero 

 Suela 

 Badana 

 Pegamento 

 Tachuelas 
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Proceso de fabricación del calzado en el Chasqui 

El proceso de fabricación de calzados en el Chasqui se inicia con la 

recepción de material de parte de los proveedores, quienes en 

coordinaciones con él área logística dan conformidad de los materiales. A 

continuación, describimos la secuencia del proceso productivo: 

 

Corte: Subproceso de cortar el cuero en tamaño y medida del modelo a 

producir previamente aprobado por diseño. 

Aparado: Subproceso importante dentro de la producción de zapatos, 

aquí se unen todas las piezas y se da forma al producto final. Aquí se 

aglutina la mayor parte de operaciones para terminar un calzado, 

excluyendo procesos de inicio y termino. 

Armado: En este proceso se selecciona la horma de acuerdo a la 

numeración de corte y se fija la planta. 

Pegado: Se realiza una sola mezcla de pegamento en forma semanal 

controlando su fórmula antes de aplicarla a los zapatos. En este proceso 

la dosificación es controlada para su consistencia de sus componentes, 

se verifica la formula antes de su aplicación. 

Acabado: En este subproceso se unen con pegamento las plantillas, se 

pintan los bordes de suela y del forro, además se lava y en casos de 

manchas se limpia algunas partes del zapato. 

 



58 
 

 

En cuanto a las maquinarias utilizadas y que cuenta la renovadora son: 

 Tres ruleteras con sus respectivas chavetas para cortar el cuero 

según el modelo. 

 Una desvastadora y 3 aparadoras (máquinas de coser industrial), 

para unir las piezas en la sección de aparado. 

  Una rematadora en el área de armado para dar forma al zapato, para 

luego dar los acabados finales. 

 

 

 
 

Figura 8. Proceso de fabricación del zapato en el Chasqui. 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Botas para dama 

 

4.1.1 Plan de operaciones 

Al momento de nuestra llegada a la fábrica la renovadora no contaba con 

un plan de producción (operaciones), solamente se guiaban sobre los 

pedidos de sus clientes exclusivos desde sus inicios y se fabricaban solo 

para exhibición en la tienda hasta cinco modelos de texanas para que los 

clientes puedan observar y solicitar los modelos. 

 

No se contaba con un plan maestro de producción que sincronizaba con 

la demanda, ni tampoco con un plan de requerimiento de materiales solo 

se adquiría de acuerdo a la experiencia y cuando había demasiados 
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pedidos se recurría al proveedor El Águila en Huancayo, pero ya con 

precios recargados. 

 

La planificación de requerimiento de materiales está relacionado a la 

filosofía justo a tiempo y por ende a las compras, uso óptimo de los 

recursos (cuero materia prima principal) y el logro de metas. Variable 

anterior relacionada a la productividad, y en la empresa tampoco se 

llevaron mediciones de la productividad, por ende, tampoco de la eficacia 

y la eficiencia. 

 

4.1.2 Plan maestro de producción 

Para poner en práctica el plan de producción, se tuvo que elaborar un plan 

maestro de producción que responda a las necesidades del mercado, 

para tal efecto, se elaboró con la experiencia de propietario y las tesistas, 

bajo la fórmula para calcular el lote de producción. 

LP = Lote de producción semanal 
 

LPS = - II + RTS + IF 
 

Donde: 

II = Inventario inicial 

RT = Requerimiento total semanal 

           IF = Inventario final 

 

Existe una política en la empresa de fabricar cada día cinco botas que van 

a ser vendidos en tienda previa exhibición, asimismo, por experiencia del 

propietario se fabrican un promedio diario de 10 botas considerados como 

pedidos exclusivos de clientes fieles para ser atendidos a nivel nacional.  
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Se determinó con el propietario que el lote de producción a partir de la 

fecha sería un mínimo de 12 unidades semanales y como inventario de 

seguridad 10 unidades semanales para afrontar pedidos contingenciales. 

Al treinta de setiembre se encontró en el almacén una variedad de 132 

texanas que no habían sido comercializadas, las que forman ahora parte 

del inventario inicial y que son tomadas en cuenta en el plan maestro de 

producción, por tanto, se debía de terminar de vender este lote y dejar de 

producir durante cinco días para poder nivelar la producción de acuerdo 

al plan maestro adjunto en la tabla siguiente. 

 

4.1.3 Plan de requerimiento de materiales 

El plan de requerimiento de materiales permitió planificar y proyectar los 

requerimientos en el tiempo del insumo importante principal en la 

zapatería como es el cuero. Este sistema elaborado por las tesistas 

proporciona al Chasqui resultados precisos, es decir indica las fechas 

límite para los componentes, las que luego se utilizan para el control del 

taller de producción. Una vez que estos productos del MRP están 

disponibles, permite calcular los requerimientos de capacidad detallada 

para los centros de trabajo en el área de producción y es así que este 

sistema aportó beneficios para con ello medir la productividad.  
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Tabla 06. Programa maestro de producción. 

 
Fuente: Propietario y tesistas. 

 

Tabla 07. Planeación de requerimiento de materiales (Cuero). 

 
Fuente: Propietario y tesistas. 
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La elaboración se inicia con las necesidades brutas, que para el Chasqui 

son 500 cueros semanal, esto debido a la experiencia del propietario, la 

que es corroborado con los cálculos de la eficiencia y uso del cuero. 

Seguidamente, a partir del mes de octubre se tuvo que ordenar los 

inventarios ya que se encontró en almacén 100 unidades de cuero, que 

deben de utilizarse, asimismo, la primera semana de octubre había que 

recepcionar 300 unidades de cuero, la que sumaban al inventario 

existente y a partir de la semana dos se empieza a gestionar los 

inventarios mediante la regla de la cantidad de pedido fija (CPF) de 300 

unidades cada vez que se necesita ante el proveedor, debido que a ese 

nivel se reciben descuentos y exoneraciones en el transporte.  

También es necesario hacer notar que el tiempo de entrega (lead time) 

del proveedor es de una semana, razón por la cual los pedidos tienen que 

ser anticipados. El sistema propuesto al propietario, tanto del PMP, así 

como el MRP con sus leads time se adapta en cualquier necesidad de 

insumo y producción en el Chasqui. 

 

GIS = Gestión de inventarios 

           GIS = RPlan + II + RProg - NB 
 

 

Donde: 

RPlan = Recepciones planeadas 

II = Inventario inicial 

RProg = Recepciones programadas 

 NB = Necesidades brutas 
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4.2 Alternativa de solución 

4.2.1 Solución planteada 
 

 Capacitación a todos los colaboradores, con el tema plan de 

operaciones y planificación de la producción; así como también 

temas de productividad. 

 Registrar en una ficha Excel la producción diaria. 

 Registrar en una ficha Excel el uso de cuero materia prima principal 

en la producción de texanas para medir la eficiencia (uso del 

recurso principal) 

 Registrar en una ficha Excel las cantidades producidas para poder 

compararlo con la meta propuesta por el shareholders en la 

producción de texanas. 

 Registrar en una ficha Excel la productividad, como resultado del 

cociente entre la producción lograda y el insumo cuero utilizado. 

 Revisar mensualmente la evolución de la productividad, eficacia y 

eficiencia, como resultado de implementar el plan de operaciones. 

 Elaborar manuales instructivos con terminología básica para los 

colaboradores en materia de la investigación. 

 

4.3 Implementación de la alternativa de solución 

4.3.1 Capacitación 

De acuerdo a la estrategia general de investigación presentada una 

de las primeras actividades ha sido un plan de capacitaciones al 

personal del Chasqui. 
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Tabla 08. Plan de capacitación 

Tema Mes Responsable 

Cumpli-
miento 

Obser-
vaciones 

Si No 

Plan y programa de 
la producción 

Agosto 
Propietario del 

Chasqui / 
Tesistas 

X   

Productividad Agosto 
Propietario de la 

empresa / 
Tesistas 

X   

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

4.3.2 Eficacia antes 

Para obtener la información presentada, se tuvo que tomar la 

información de la producción diaria desde el primero de agosto hasta 

el treinta de setiembre tiempo que no se aplicó todavía el plan de 

operaciones, recién se estaba en proceso de capacitación. La 

producción lograda tuvo que compararse con la meta de producción 

fijada por el propietario, por la experiencia que tiene de más de 

cuarenta años en el mercado. 

 

Eficacia =  
 Cantidades producidas

Cantidades proyectadas
∗ 100 

 
 
  Tabla 09. Medición de la eficacia agosto (antes) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Meta de 

producción 
Eficacia 

1/08/2019 13 15 87% 

2/08/2019 13 15 87% 

3/08/2019 12 15 80% 

5/08/2019 14 15 93% 

6/08/2019 13 15 87% 

7/08/2019 13 15 87% 

8/08/2019 13 15 87% 

9/08/2019 14 15 93% 

10/08/2019 11 15 73% 

12/08/2019 13 15 87% 

13/08/2019 13 15 87% 

14/08/2019 11 15 73% 

15/08/2019 13 15 87% 
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16/08/2019 11 15 73% 

17/08/2019 13 15 87% 

19/08/2019 12 15 80% 

20/08/2019 13 15 87% 

21/08/2019 13 15 87% 

22/08/2019 13 15 87% 

23/08/2019 12 15 80% 

24/08/2019 14 15 93% 

26/08/2019 13 15 87% 

27/08/2019 13 15 87% 

28/08/2019 13 15 87% 

29/08/2019 13 15 87% 

31/08/2019 12 15 80% 

Promedio 12.73 15 84.87% 

Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 

 
    Tabla 10. Medición de la eficacia setiembre (antes) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Meta de 

producción 
Eficacia 

2/09/2019 14 15 93% 

3/09/2019 12 15 80% 

4/09/2019 12 15 80% 

5/09/2019 13 15 87% 

6/09/2019 13 15 87% 

7/09/2019 13 15 87% 

9/09/2019 13 15 87% 

10/09/2019 13 15 87% 

11/09/2019 13 15 87% 

12/09/2019 14 15 93% 

13/09/2019 13 15 87% 

14/09/2019 13 15 87% 

16/09/2019 14 15 93% 

17/09/2019 13 15 87% 

18/09/2019 14 15 93% 

19/09/2019 13 15 87% 

20/09/2019 11 15 73% 

21/09/2019 12 15 80% 

23/09/2019 11 15 73% 

24/09/2019 11 15 73% 

25/09/2019 14 15 93% 

26/09/2019 12 15 80% 

27/09/2019 12 15 80% 

28/09/2019 14 15 93% 

30/09/2019 12 15 80% 

Promedio 12.76   85.07% 

                     Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 
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4.3.3 Eficiencia antes 

La eficiencia está relacionado al uso óptimo de los recursos de la 

empresa, en ese sentido para el análisis se tomó en cuenta la materia 

más importante como es el cuero, la cual es medido en pies, en 

promedio en una texana se utiliza 5 pies de cuero. 

 

Eficiencia =  
 Materia prima utilizada (Cuero)

Materia prima programada (Cuero)
∗ 100 

 
     
    Tabla 11. Medición de la eficiencia agosto (antes) 

Fecha 
Pies de 
cuero 

utilizado 

Pies de 
cuero 

programado 
Eficiencia 

1/08/2019 70 75 93% 

2/08/2019 69 75 92% 

3/08/2019 69 75 92% 

5/08/2019 69 75 92% 

6/08/2019 70 75 93% 

7/08/2019 69 75 92% 

8/08/2019 69 75 92% 

9/08/2019 68 75 91% 

10/08/2019 69 75 92% 

12/08/2019 68 75 91% 

13/08/2019 69 75 92% 

14/08/2019 68 75 91% 

15/08/2019 70 75 93% 

16/08/2019 70 75 93% 

17/08/2019 69 75 92% 

19/08/2019 69 75 92% 

20/08/2019 70 75 93% 

21/08/2019 68 75 91% 

22/08/2019 67 75 89% 

23/08/2019 69 75 92% 

24/08/2019 69 75 92% 

26/08/2019 70 75 93% 

27/08/2019 69 75 92% 

28/08/2019 68 75 91% 

29/08/2019 70 75 93% 

31/08/2019 69 75 92% 

Promedio 69.00 1950 92.00% 
                     Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 
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     Tabla 12. Medición de la eficiencia setiembre (antes) 

Fecha 
Pies de 
cuero 

utilizado 

Pies de 
cuero 

programado 
Eficiencia 

2/09/2019 68 75 91% 

3/09/2019 70 75 93% 

4/09/2019 69 75 92% 

5/09/2019 69 75 92% 

6/09/2019 69 75 92% 

7/09/2019 71 75 95% 

9/09/2019 68 75 91% 

10/09/2019 68 75 91% 

11/09/2019 69 75 92% 

12/09/2019 69 75 92% 

13/09/2019 69 75 92% 

14/09/2019 69 75 92% 

16/09/2019 67 75 89% 

17/09/2019 69 75 92% 

18/09/2019 69 75 92% 

19/09/2019 69 75 92% 

20/09/2019 69 75 92% 

21/09/2019 68 75 91% 

23/09/2019 69 75 92% 

24/09/2019 68 75 91% 

25/09/2019 70 75 93% 

26/09/2019 69 75 92% 

27/09/2019 69 75 92% 

28/09/2019 69 75 92% 

30/09/2019 69 75 92% 

Promedio 68.88   91.84% 

                     Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 

 

4.3.4 Productividad antes 

La productividad es la relación la producción lograda y los insumos 

utilizados, al respecto como ya se tiene la información de la data 

anterior se procedió a medir la razón, obteniéndose los datos que 

aparecen a continuación. 
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Productividad =  
 Producción mensual de botas

Insumo mensual utilizado (cuero)
 

 

   Tabla 13. Medición de la productividad agosto (antes) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Insumo 

utilizado 
Productividad 

1/08/2019 13 70 0.1857 

2/08/2019 13 69 0.1884 

3/08/2019 12 69 0.1739 

5/08/2019 14 69 0.2029 

6/08/2019 13 70 0.1857 

7/08/2019 13 69 0.1884 

8/08/2019 13 69 0.1884 

9/08/2019 14 68 0.2059 

10/08/2019 11 69 0.1594 

12/08/2019 13 68 0.1912 

13/08/2019 13 69 0.1884 

14/08/2019 11 68 0.1618 

15/08/2019 13 70 0.1857 

16/08/2019 11 70 0.1571 

17/08/2019 13 69 0.1884 

19/08/2019 12 69 0.1739 

20/08/2019 13 70 0.1857 

21/08/2019 13 68 0.1912 

22/08/2019 13 67 0.1940 

23/08/2019 12 69 0.1739 

24/08/2019 14 69 0.2029 

26/08/2019 13 70 0.1857 

27/08/2019 13 69 0.1884 

28/08/2019 13 68 0.1912 

29/08/2019 13 70 0.1857 

31/08/2019 12 69 0.1739 

Promedio 12.73 69.00 0.1845 

                   Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 

 

   Tabla 14. Medición de la productividad setiembre (antes) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Insumo 

utilizado 
Productividad 

2/09/2019 14 68 0.2059 

3/09/2019 12 70 0.1714 

4/09/2019 12 69 0.1739 

5/09/2019 13 69 0.1884 

6/09/2019 13 69 0.1884 
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7/09/2019 13 71 0.1831 

9/09/2019 13 68 0.1912 

10/09/2019 13 68 0.1912 

11/09/2019 13 69 0.1884 

12/09/2019 14 69 0.2029 

13/09/2019 13 69 0.1884 

14/09/2019 13 69 0.1884 

16/09/2019 14 67 0.2090 

17/09/2019 13 69 0.1884 

18/09/2019 14 69 0.2029 

19/09/2019 13 69 0.1884 

20/09/2019 11 69 0.1594 

21/09/2019 12 68 0.1765 

23/09/2019 11 69 0.1594 

24/09/2019 11 68 0.1618 

25/09/2019 14 70 0.2000 

26/09/2019 12 69 0.1739 

27/09/2019 12 69 0.1739 

28/09/2019 14 69 0.2029 

30/09/2019 12 69 0.1739 

Promedio 12.76 68.88 0.1853 

                   Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 

 

4.3.5 Eficacia después 

Luego de la capacitación realizada a los colaboradores y la aplicación 

del plan de operaciones, se logró la información que a continuación 

presentamos. 

 

     Tabla 15. Medición de la eficacia octubre (después) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Meta de 

producción 
Eficacia 

7/10/2019 10 10 100% 

9/10/2019 10 10 100% 

10/10/2019 9 10 90% 

11/10/2019 10 10 100% 

12/10/2019 10 10 100% 

14/10/2019 15 16 94% 

15/10/2019 15 16 94% 

16/10/2019 16 16 100% 

17/10/2019 16 16 100% 

18/10/2019 15 16 94% 

19/10/2019 16 16 100% 
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21/10/2019 14 14 100% 

22/10/2019 13 14 93% 

23/10/2019 14 14 100% 

24/10/2019 14 14 100% 

25/10/2019 14 14 100% 

26/10/2019 14 14 100% 

28/10/2019 16 16 100% 

29/10/2019 16 16 100% 

30/10/2019 16 16 100% 

31/10/2019 15 16 94% 

Promedio 13.71   97.99% 

                     Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 

 

    Tabla 16. Medición de la eficacia noviembre (después) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Meta de 

producción 
Eficacia 

2/11/2019 16 16 100% 

4/11/2019 14 14 100% 

5/11/2019 14 14 100% 

6/11/2019 14 14 100% 

7/11/2019 14 14 100% 

8/11/2019 14 14 100% 

9/11/2019 14 14 100% 

11/11/2019 16 16 100% 

12/11/2019 15 16 94% 

13/11/2019 16 16 100% 

14/11/2019 15 16 94% 

15/11/2019 16 16 100% 

16/11/2019 16 16 100% 

18/11/2019 14 14 100% 

19/11/2019 14 14 100% 

20/11/2019 14 14 100% 

21/11/2019 14 14 100% 

22/11/2019 14 14 100% 

23/11/2019 14 14 100% 

25/11/2019 15 16 94% 

26/11/2019 16 16 100% 

27/11/2019 16 16 100% 

28/11/2019 15 16 94% 

29/11/2019 16 16 100% 

30/11/2019 16 16 100% 

Promedio 14.88   99.00% 

                     Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 
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4.3.6 Eficiencia después 

Los colaboradores tomaron conciencia del recurso principal como es 

el cuero, es así que en el área de corte se optimizaron al máximo los 

tamaños y las formas, asimismo se tuvo que conversar con el 

proveedor de cuero para que los envíos sean estandarizados, ya que 

hasta la fecha setiembre se recibían de diferentes formas y habían 

muchos retazos que no eran utilizados. 

 

     Tabla 17. Medición de la eficiencia octubre (después) 

Fecha 
Pies de 
cuero 

utilizado 

Pies de 
cuero 

programado 
Eficiencia 

7/10/2019 49 50 98% 

9/10/2019 50 50 100% 

10/10/2019 50 50 100% 

11/10/2019 48 50 96% 

12/10/2019 49 50 98% 

14/10/2019 80 80 100% 

15/10/2019 78 80 98% 

16/10/2019 79 80 99% 

17/10/2019 77 80 96% 

18/10/2019 80 80 100% 

19/10/2019 80 80 100% 

21/10/2019 70 70 100% 

22/10/2019 70 70 100% 

23/10/2019 69 70 99% 

24/10/2019 69 70 99% 

25/10/2019 69 70 99% 

26/10/2019 69 70 99% 

28/10/2019 78 80 98% 

29/10/2019 79 80 99% 

30/10/2019 80 80 100% 

31/10/2019 80 80 100% 

Promedio 69.19   98.81% 

                     Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 
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                            Tabla 18. Medición de la eficiencia noviembre (después) 

Fecha 
Pies de 
cuero 

utilizado 

Pies de 
cuero 

programado 
Eficiencia 

2/11/2019 79 80 99% 

4/11/2019 70 70 100% 

5/11/2019 68 70 97% 

6/11/2019 69 70 99% 

7/11/2019 69 70 99% 

8/11/2019 69 70 99% 

9/11/2019 70 70 100% 

11/11/2019 78 80 98% 

12/11/2019 79 80 99% 

13/11/2019 79 80 99% 

14/11/2019 79 80 99% 

15/11/2019 79 80 99% 

16/11/2019 80 80 100% 

18/11/2019 70 70 100% 

19/11/2019 70 70 100% 

20/11/2019 69 70 99% 

21/11/2019 68 70 97% 

22/11/2019 70 70 100% 

23/11/2019 70 70 100% 

25/11/2019 78 80 98% 

26/11/2019 78 80 98% 

27/11/2019 80 80 100% 

28/11/2019 79 80 99% 

29/11/2019 80 80 100% 

30/11/2019 80 80 100% 

Promedio 74.40   98.94% 

                     Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 

 

4.3.7 Productividad después 

Al lograr un acercamiento a las metas y mejorar la optimización en el 

uso del cuero se lograron los siguientes resultados. 

 

                   Tabla 19. Medición de la productividad octubre (después) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Insumo 

utilizado 
Productividad 

7/10/2019 10 49 0.2041 

9/10/2019 10 50 0.2000 

10/10/2019 9 50 0.1800 
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11/10/2019 10 48 0.2083 

12/10/2019 10 49 0.2041 

14/10/2019 15 80 0.1875 

15/10/2019 15 78 0.1923 

16/10/2019 16 79 0.2025 

17/10/2019 16 77 0.2078 

18/10/2019 15 80 0.1875 

19/10/2019 16 80 0.2000 

21/10/2019 14 70 0.2000 

22/10/2019 13 70 0.1857 

23/10/2019 14 69 0.2029 

24/10/2019 14 69 0.2029 

25/10/2019 14 69 0.2029 

26/10/2019 14 69 0.2029 

28/10/2019 16 78 0.2051 

29/10/2019 16 79 0.2025 

30/10/2019 16 80 0.2000 

31/10/2019 15 80 0.1875 

Promedio 13.71 69.19 0.1984 

                   Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui 

 

                   Tabla 20. Medición de la productividad noviembre (después) 

Fecha 
Producción 

lograda 
Insumo 

utilizado 
Productividad 

2/11/2019 16 79 0.2025 

4/11/2019 14 70 0.2000 

5/11/2019 14 68 0.2059 

6/11/2019 14 69 0.2029 

7/11/2019 14 69 0.2029 

8/11/2019 14 69 0.2029 

9/11/2019 14 70 0.2000 

11/11/2019 16 78 0.2051 

12/11/2019 15 79 0.1899 

13/11/2019 16 79 0.2025 

14/11/2019 15 79 0.1899 

15/11/2019 16 79 0.2025 

16/11/2019 16 80 0.2000 

18/11/2019 14 70 0.2000 

19/11/2019 14 70 0.2000 

20/11/2019 14 69 0.2029 

21/11/2019 14 68 0.2059 

22/11/2019 14 70 0.2000 

23/11/2019 14 70 0.2000 

25/11/2019 15 78 0.1923 

26/11/2019 16 78 0.2051 
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27/11/2019 16 80 0.2000 

28/11/2019 15 79 0.1899 

29/11/2019 16 80 0.2000 

30/11/2019 16 80 0.2000 

Promedio 14.88 74.4 0.2001 

                   Fuente: Registros del área de producción FCR Chasqui  

 

4.3.8 Variación de los indicadores de la productividad. 

A continuación, presentamos el resumen de resultados, antes y 

después de la implementación del plan de operaciones. 

 

Tabla 21. Variación de los indicadores de la productividad 
 Eficacia Eficiencia Productividad 

Antes de la IPO 08-19 84.87% 92.00% 0.1845 

Antes de la IPO 09-19 85.07% 91.84% 0.1853 

Promedio antes 84.97% 91.92% 0.1849 

Después de la IPO 10-19 97.99% 98.81% 0.1984 

Después de la IPO 11-19 99.00% 98.94% 0.2001 

Promedio después 98.50% 98.88% 0.1993 

Variación  15.92% 7.57% 7.79% 

IPO = Implantación de la planificación de operaciones. 

 

Se observa que los tres indicadores han mejorado después de la 

implementación del plan de operaciones, siendo el más notable la 

eficacia. 

 

4.4 Contrastación de hipótesis 

La información (data) corresponde a la producción antes y después de la 

aplicación de la técnica son datos independientes, debido a que cada día de 

trabajo solo otorga un dato sobre la producción. En consecuencia, los datos 

de la producción antes y después de la implementación de la técnica son datos 

independientes y no datos apareados. En el contraste de hipótesis se 

identificó al después con el número 2 y al antes con el número 1. 
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4.4.1 Contrastación de la hipótesis general  

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La implementación del plan de operaciones no mejora la productividad 

en la fábrica de calzados el Chasqui. 

Ho: μ2 ≤ μ1 

H1: La implementación del plan de operaciones mejora la productividad en 

la fábrica de calzados el Chasqui. 

Ha: μ2 > μ1 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

La contrastación de hipótesis fue realizada aplicando la prueba t-Student, 

el que tiene un patrón de distribución t-Student con (n-1) grados de libertad 

donde se calcula como sigue: 

 

Donde: 

– 
1 : Representa la media de la población antes 

– 
2 : Representa la media de las poblaciones después 

– 1x : Representa la media de la muestra antes 

– 2x : Representa la media de la muestra después 

– 
1s : Desviación estándar de la muestra antes 

– 
2s : Desviación estándar de la muestra después 

– n1 y n2: Tamaños de muestra 
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 Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

La significancia ha sido utilizando α=0,05. Su valor critico se obtuvo con 

(n-1) grados de libertad de la muestra más pequeña, es decir GL: 46-1=45 

obteniendo tα =1.6794 Gráficamente tenemos: 

 

 

Figura 10. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula 

 

En el grafico se observa zonas de no rechazo y rechazo de la Hipótesis 

nula, en la cual se establece la siguiente norma de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to >tα    

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≤  tα 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

La prueba se utilizó un estadístico calculando y utilizando el software 

estadístico SPSSv.26, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 22. Prueba de muestras independientes. 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 

de 
estandar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Productividad 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

16,209 0,000 6, 708 95 0,000 0,14444 0,00215 0,01017 0,01872 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  6,925 74,275 0,000 0,1444 0,00209 0,01029 0,01860 
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De la tabla anterior se observa que las varianzas de las muestras no son 

iguales ya que el P-valor de la prueba de Levene es 0,000. Por ello el 

resultado del estadístico de prueba fue to=6,925. 

Paso 05: Decidir si la Ho no se rechaza o se rechaza 

Para decidir se tomaron en consideración la regla de decisión, siendo: 

 

Rechazamos la hipótesis nula. 

Se ve y observa en la figura, el resultado de la prueba to =6,925 que cae 

en una zona donde se rechaza de la hipótesis nula: 

 

 

Figura 11. Decisión sobre la hipótesis nula. 

Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que 

la implementación del plan de operaciones mejora la productividad en la 

fábrica de calzados el Chasqui. 

 

4.4.2 Contrastación de la Hipótesis especifica 1. 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 
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Ho: La aplicación del plan de operaciones no mejora la eficiencia en la 

fábrica de calzados el Chasqui. 

Ho: μ2 ≤ μ1 

H1: La implementación del plan de operaciones mejora la eficiencia en la 

fábrica de calzados el Chasqui. 

Ha: μ2 > μ1 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

La contrastación de hipótesis fue realizada aplicando el estadístico de 

prueba t-Student, el cual tiene una distribución t-Student con (n-1) grados 

de libertad y se calcula como sigue: 

 

Donde: 
– 

1 : Representa la media de las poblaciones antes 

– 
2 : Representa la media de la población después 

– 1x : Representa la media de la muestra antes 

– 2x : Representa la media de la muestra después 

– 
1s : Desviación estándar de la muestra antes 

– 
2s : Desviación estándar de la muestra después 

– n1 y n2: Tamaños de muestra 

 

Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 
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Para la significancia se utilizó un α=0,05. El valor encontrado critico se 

obtuvo con (n-1) grados de libertad de la muestra más pequeña, es decir 

GL: 46-1=45 obteniendo tα =1.6794 Gráficamente tenemos: 

 

 

 

Figura 12. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula 

 
 

En el grafico se observa las zonas de no rechazo y rechazo de la Hipótesis 

nula, en la que se establece la siguiente norma de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to >tα    

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≤  tα 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Para calcular se utilizó el software estadístico SPSSv.26, como se aprecia 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 23. Prueba de muestras independientes. 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estandar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Eficiencia 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

2,483 0,118 31,551 95 0,000 0,06961 0,00221 0,06523 0,07399 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  31,432 92,126 0,000 0,06961 0,00221 0,06521 0,07401 

 

De la tabla anterior se observa que las varianzas de las muestras son 

iguales ya que el P-valor de la prueba de Levene es 0,118. Por ello el 

resultado del estadístico de prueba fue to=31,551. 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Para tomar la decisión se consideró la regla de decisión, teniendo: 

31,551 1,6787ot t     Rechazamos la hipótesis nula. 

Se ve y observa en la figura, que el resultado to =14,566 cae en la zona 

de rechazo de la hipótesis nula: 

 

 

Figura 13. Decisión sobre la hipótesis nula. 

 

1,6794 
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Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que 

la implementación del plan de operaciones mejora la eficiencia en la 

fábrica de calzados el Chasqui. 

 

4.4.3 Contrastación de la hipótesis especifica 2 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La aplicación del plan de operaciones no mejora la eficacia en la 

fábrica de calzados el Chasqui. 

Ho: μ2 ≤ μ1 

H1: La implementación del plan de operaciones mejora la eficacia en la 

fábrica de calzados el Chasqui. 

Ha: μ2 > μ1 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

La contrastación de hipótesis fue realizada aplicando el estadístico de 

prueba t-Student, el cual tiene una distribución t-Student con (n-1) grados 

de libertad y que se calcula como sigue: 

 

Donde: 
– 

1 : Representa las medias de las poblaciones antes 

– 
2 : Representa la media de la población después 

– 1x : Representa la media de la muestra antes 
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– 2x : Representa la media de la muestra después 

– 
1s : Desviación estándar de la muestra antes 

– 
2s : Desviación estándar de la muestra después 

– n1 y n2: Tamaños de muestra 

Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

Para la significancia se utilizó un α=0,05. El valor encontrado critico se 

obtuvo con (n-1) grados de libertad de la muestra más pequeña, es decir 

GL: 46-1=45 obteniendo tα =1.6794 Gráficamente tenemos: 

 

 

Figura 14. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula 

 

A partir del grafico se observa las zonas de no rechazo y rechazo de la 

Hipótesis nula, de la cual se establece la siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to >tα 

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≤  tα 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

La prueba se calculó utilizando el software estadístico SPSSv.26, como 

se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Tabla 24. Prueba de muestras independientes. 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 
de igualdad de 

varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Eficacia 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

17,206 0,000 14,099 95 0,000 0,13573 0,00963 0,11662 0,15484 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

  14,566 73,467 0,000 0,13573 0,00932 0,11716 0,15430 

 

De la tabla anterior se observa que las varianzas de las muestras no son 

iguales ya que el P-valor de la prueba de Levene es 0,000. Por ello el 

resultado del estadístico de prueba fue to=14,566. 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

La decisión se toma en consideración la norma de decisión, obteniendo lo 

siguiente: 

                                  Rechazamos la hipótesis nula. 

Se ve en la figura, el estadístico de prueba to =14,566 cae en la zona de 

rechazo de la hipótesis nula: 

 

 

Figura 15. Decisión sobre la hipótesis nula. 
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Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que 

la implementación del plan de operaciones mejora la eficacia en la fábrica 

de calzados el Chasqui. 

 

4.5 Discusión de resultados 

Podemos afirmar que la fábrica de calzados el Chasqui con la 

implementación del plan de operaciones, hubo una mejora significativa en 

la productividad a un nivel del 0.05, ahora revisando tesis similares a la 

nuestra se encontró; en la tesis “Implementación del sistema de plan de 

requerimiento de materiales y la gestión logística en la empresa Julio 

Crespo Perú S.A.C., año 2017”, presentada por la bachiller Delia Isabel 

Acuña Palacios en la Universidad César Vallejo para optar el grado de 

magister en administración de negocios, llegó a determinar las siguientes 

conclusiones:   

Primera: Se afirma que existe una relación positiva entre las variables de 

estudio, sistema plan de requerimiento de materiales y gestión logística 

de la empresa Julio Crespo Perú S.A.C., año 2017. Valor de Rho=0.532, 

con un p=0.000 (p<0.05).  

  

Segunda: Existe una relación positiva entre la dimensión gestión de stock 

y la variable gestión logística de la empresa Julio Crespo Perú S.A.C., año 

2017. Valor de Rho=0.338, con un p=0.002 (p<0.05).  
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Tercera: Existe una relación positiva entre la dimensión aprovisionamiento 

y la variable gestión logística de la empresa Julio Crespo Perú S.A.C., año 

2017. Valor de Rho=0.444, con un p=0.000 (p<0.05).  

  

Cuarta:   Existe una relación positiva entre la dimensión productividad y la 

variable gestión logística de la empresa Julio Crespo Perú S.A.C., año 

2017. Valor de Rho=0.492, con un p=0.000 (p<0.05). 

 

Después de conocer éstos resultados llegamos a la conclusión, que la 

mejora de la productividad en las organizaciones depende mucho de las 

herramientas que se aplican, en nuestro caso el plan de operaciones 

mejoró la productividad de la Fábrica de Calzados el Chasqui y el Plan de 

Requerimiento de Materiales mejoró la productividad de la Empresa Julio 

Crespo Perú S.A.C. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que el Plan de Operaciones mejora significativamente la 

productividad de la Fábrica de Zapatos el Chasqui, (p = 0.000 < 0.05), a 

un encontrado nivel de significancia del 0.05.  

 

2. Se determina que el Plan de Operaciones mejora significativamente la 

eficiencia del uso del cuero en la Fábrica de Zapatos el Chasqui, (p = 

0.118 < 0.05), a un nivel de significancia del 0.05.  

 

3. Se determina que el Plan de Operaciones mejora significativamente la 

eficacia en la Fábrica de Zapatos el Chasqui, (p = 0.000 < 0.05), a un nivel 

de significancia del 0.05.  

 

4. Con la implementación del Plan de Operaciones, la productividad de la 

Fábrica de Zapatos el Chasqui mejoró en 7.79% 

 

5. Con la implementación del Plan de Operaciones, la eficacia de la Fábrica 

de Zapatos el Chasqui mejoró en 15.92% 

 

6. Con la implementación del Plan de Operaciones, la eficiencia de la 

Fábrica de Zapatos el Chasqui mejoró en 7.57% 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere al propietario de la Fábrica de Calzados el Chasqui, Los 

resultados propuesto tomar con responsabilidad y compromiso para una 

mejora continua que se debe establecer, haciendo de esto una cultura, 

inculcando a todos y a los nuevos colaboradores que se incorporarán. 

Planificar y programar sesiones mensuales con todos los colaboradores, 

donde se les dé a conocer las nuevas tendencias de las operaciones. 

 

2. Como parte de la cultura de la mejora continua se recomienda la 

implementación de la técnica japonesa de las 5 “S” motivando a las 

diferentes secciones para que apoyen a la mejora continua. 

 

3. Adquirir cuero en lo posible en medidas estandarizadas, ya que se ha 

observado cuando llegan las remesas vienen de diferentes formas y 

tamaños. 

 

4. El propietario debe asumir el compromiso de mantener la implementación 

continua del plan de manera sostenible para mejorar de manera continua 

la productividad.  

 

5. Continuar con la capacitación constante al personal para que todos 

trabajen a un ritmo de trabajo del 100% del factor de valoración 

importante, así mismo motivar constantemente al personal por ser otro 

factor importante dentro del Chasqui. 
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6. Supervisar constantemente los diferentes indicadores propuestos y hacer 

los seguimientos en cuanto a evaluación. Esto permitirá desvíos que 

deben mejorarse para no bajar la productividad. 

 

7. Se sugiere adquirir el software ERP (Planificación de recursos 

empresariales) que sirva a las necesidades del Chasqui, para que 

mediante su uso facilite la gestión de todo el Chasqui, ya que serán 

capaces de verificar en línea toda información que se requiera, esto 

apoyaría grandemente la administración documentaria que está 

totalmente desordena y aislada se unifique. De esta forma se podrá tomar 

mejores decisiones y flujo de información entre todas las áreas del 

Chasqui. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE OPERACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA FABRICA DE CALZADOS EL 
CHASQUI 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema      
General: 
¿Cómo la 

implementación del 
plan de operaciones 

mejora la 
productividad de la 

fábrica de calzados el 
Chasqui? 

Objetivo        
General: 

Determinar como la 
implementación del 
plan de operaciones 

mejora la 
productividad de la 

fábrica de calzados el 
Chasqui. 

Hipótesis      
General: 

La implementación 
del plan de 

operaciones mejora 
la productividad en la 
fábrica de calzados el 

Chasqui. 

Variable 
Independiente: 

 
X = Plan de 
operaciones 

X1:  
Plan maestro de 

producción 

LP = Lote de operaciones semanal 
 

LPS = - II + RTS + IF 
 

II = Inventario inicial 
RT = Requerimiento total semanal 

IF = Inventario final 

Método Principal:  
Científico. 
 

Método específico: 
Inductivo – Deductivo 
 

Tipo de Investigación:  
Aplicada. 
 

Nivel de la investigación: 
Explicativa 
 

Diseño de investigación:  
Experimental 
Clase Pre experimental 
Pre-prueba y Post-prueba 
 

G : O1 ---- X ---- O2 
 

Población:  
Producción en un periodo de 
16 semanas 
  

Muestra:  
Producción de texanas en un 
tiempo de 4 meses, 8 
semanas antes y 8 semanas 
después de realizar la 
implementación del plan de 
producción.  
 
 

Técnicas: 
Observación. 
 
 

Instrumentos: 
Ficha de observación. 
Formato de recolección de 
datos 

X2:  
Plan de 

requerimiento de 
materiales 

GIS = Gestión de inventarios semanal 
 

GIS = RPlan + II + RProg - NB 
 

RPlan = Recepciones planeadas 
II = Inventario inicial 

RProg = Recepciones programadas 
NB = Necesidades brutas 

Problema 
Específico 1. 

¿Cómo la 
implementación del 

plan de  operaciones 
mejora la eficiencia 

de la fábrica de 
calzados el Chasqui? 

Objetivo    
Específico 1. 

Determinar como la 
implementación del 
plan de operaciones 
mejora la eficiencia  

de la fábrica de 
calzados el Chasqui. 

Hipótesis   
Específica 1. 

La implementación 
del plan de 

operaciones mejora 
la eficiencia en la 

fábrica de calzados el 
Chasqui. Variable 

Dependiente: 
 
 

Y =  
Productividad 

Y1:  
Eficiencia 

Efici. =  
 Materia prima utilizada (Cuero)

Materia prima programada (Cuero)
∗ 100 

Problema 
Específico 2. 

¿Cómo la aplicación 
del plan de 

operaciones mejora 
la eficacia de la 

fábrica de calzados el 
Chasqui? 

Objetivo    
Específico 2. 

Determinar como la 
implementación del     
plan de operaciones 
mejora la eficacia de 
la fábrica de calzados 

el Chasqui. 

Hipótesis   
Específica 2. 

La implementación 
del plan de 

operaciones mejora 
la eficacia en la 

fábrica de calzados el 
Chasqui. 

Y2:  
Eficacia 

Eficacia =  
 Cantidades producidas

Cantidades proyectadas
∗ 100 
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ANEXO No. 02 VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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ANEXO No. 03 FICHA DE REGISTRO DE PRODUCCIÓN DIARIA – EFICACIA 

 

 

 

 

Fecha
Producción 

lograda

Meta de 

producción
Eficacia Fecha

Producción 

lograda

Meta de 

producción
Eficacia Fecha

Producción 

lograda

Meta de 

producción
Eficacia Fecha

Producción 

lograda

Meta de 

producción
Eficacia

1/08/2019 13 15 87% 2/09/2019 14 15 93% 1/10/2019 2/11/2019 16 16 100%

2/08/2019 13 15 87% 3/09/2019 12 15 80% 2/10/2019 4/11/2019 14 14 100%

3/08/2019 12 15 80% 4/09/2019 12 15 80% 3/10/2019 5/11/2019 14 14 100%

5/08/2019 14 15 93% 5/09/2019 13 15 87% 4/10/2019 6/11/2019 14 14 100%

6/08/2019 13 15 87% 6/09/2019 13 15 87% 5/10/2019 7/11/2019 14 14 100%

7/08/2019 13 15 87% 7/09/2019 13 15 87% 7/10/2019 10 10 100% 8/11/2019 14 14 100%

8/08/2019 13 15 87% 9/09/2019 13 15 87% 9/10/2019 10 10 100% 9/11/2019 14 14 100%

9/08/2019 14 15 93% 10/09/2019 13 15 87% 10/10/2019 9 10 90% 11/11/2019 16 16 100%

10/08/2019 11 15 73% 11/09/2019 13 15 87% 11/10/2019 10 10 100% 12/11/2019 15 16 94%

12/08/2019 13 15 87% 12/09/2019 14 15 93% 12/10/2019 10 10 100% 13/11/2019 16 16 100%

13/08/2019 13 15 87% 13/09/2019 13 15 87% 14/10/2019 15 16 94% 14/11/2019 15 16 94%

14/08/2019 11 15 73% 14/09/2019 13 15 87% 15/10/2019 15 16 94% 15/11/2019 16 16 100%

15/08/2019 13 15 87% 16/09/2019 14 15 93% 16/10/2019 16 16 100% 16/11/2019 16 16 100%

16/08/2019 11 15 73% 17/09/2019 13 15 87% 17/10/2019 16 16 100% 18/11/2019 14 14 100%

17/08/2019 13 15 87% 18/09/2019 14 15 93% 18/10/2019 15 16 94% 19/11/2019 14 14 100%

19/08/2019 12 15 80% 19/09/2019 13 15 87% 19/10/2019 16 16 100% 20/11/2019 14 14 100%

20/08/2019 13 15 87% 20/09/2019 11 15 73% 21/10/2019 14 14 100% 21/11/2019 14 14 100%

21/08/2019 13 15 87% 21/09/2019 12 15 80% 22/10/2019 13 14 93% 22/11/2019 14 14 100%

22/08/2019 13 15 87% 23/09/2019 11 15 73% 23/10/2019 14 14 100% 23/11/2019 14 14 100%

23/08/2019 12 15 80% 24/09/2019 11 15 73% 24/10/2019 14 14 100% 25/11/2019 15 16 94%

24/08/2019 14 15 93% 25/09/2019 14 15 93% 25/10/2019 14 14 100% 26/11/2019 16 16 100%

26/08/2019 13 15 87% 26/09/2019 12 15 80% 26/10/2019 14 14 100% 27/11/2019 16 16 100%

27/08/2019 13 15 87% 27/09/2019 12 15 80% 28/10/2019 16 16 100% 28/11/2019 15 16 94%

28/08/2019 13 15 87% 28/09/2019 14 15 93% 29/10/2019 16 16 100% 29/11/2019 16 16 100%

29/08/2019 13 15 87% 30/09/2019 12 15 80% 30/10/2019 16 16 100% 30/11/2019 16 16 100%

31/08/2019 12 15 80% Promedio 12.76 85.07% 31/10/2019 15 16 94% Promedio 14.88 99.00%

Promedio 12.73 15 84.87% Promedio 13.71 97.99%
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ANEXO No. 04 FICHA DE REGISTRO DE USO DIARIO DE CUERO – EFICIENCIA 

 

 

 

Fecha

Pies de 

cuero 

utilizado

Pies de 

cuero 

programado

Eficiencia Fecha

Pies de 

cuero 

utilizado

Pies de 

cuero 

programado

Eficiencia Fecha

Pies de 

cuero 

utilizado

Pies de cuero 

programado
Eficiencia Fecha

Pies de 

cuero 

utilizado

Pies de cuero 

programado
Eficiencia

1/08/2019 70 75 93% 2/09/2019 68 75 91% 1/10/2019 2/11/2019 79 80 99%

2/08/2019 69 75 92% 3/09/2019 70 75 93% 2/10/2019 4/11/2019 70 70 100%

3/08/2019 69 75 92% 4/09/2019 69 75 92% 3/10/2019 5/11/2019 68 70 97%

5/08/2019 69 75 92% 5/09/2019 69 75 92% 4/10/2019 6/11/2019 69 70 99%

6/08/2019 70 75 93% 6/09/2019 69 75 92% 5/10/2019 7/11/2019 69 70 99%

7/08/2019 69 75 92% 7/09/2019 71 75 95% 7/10/2019 49 50 98% 8/11/2019 69 70 99%

8/08/2019 69 75 92% 9/09/2019 68 75 91% 9/10/2019 50 50 100% 9/11/2019 70 70 100%

9/08/2019 68 75 91% 10/09/2019 68 75 91% 10/10/2019 50 50 100% 11/11/2019 78 80 98%

10/08/2019 69 75 92% 11/09/2019 69 75 92% 11/10/2019 48 50 96% 12/11/2019 79 80 99%

12/08/2019 68 75 91% 12/09/2019 69 75 92% 12/10/2019 49 50 98% 13/11/2019 79 80 99%

13/08/2019 69 75 92% 13/09/2019 69 75 92% 14/10/2019 80 80 100% 14/11/2019 79 80 99%

14/08/2019 68 75 91% 14/09/2019 69 75 92% 15/10/2019 78 80 98% 15/11/2019 79 80 99%

15/08/2019 70 75 93% 16/09/2019 67 75 89% 16/10/2019 79 80 99% 16/11/2019 80 80 100%

16/08/2019 70 75 93% 17/09/2019 69 75 92% 17/10/2019 77 80 96% 18/11/2019 70 70 100%

17/08/2019 69 75 92% 18/09/2019 69 75 92% 18/10/2019 80 80 100% 19/11/2019 70 70 100%

19/08/2019 69 75 92% 19/09/2019 69 75 92% 19/10/2019 80 80 100% 20/11/2019 69 70 99%

20/08/2019 70 75 93% 20/09/2019 69 75 92% 21/10/2019 70 70 100% 21/11/2019 68 70 97%

21/08/2019 68 75 91% 21/09/2019 68 75 91% 22/10/2019 70 70 100% 22/11/2019 70 70 100%

22/08/2019 67 75 89% 23/09/2019 69 75 92% 23/10/2019 69 70 99% 23/11/2019 70 70 100%

23/08/2019 69 75 92% 24/09/2019 68 75 91% 24/10/2019 69 70 99% 25/11/2019 78 80 98%

24/08/2019 69 75 92% 25/09/2019 70 75 93% 25/10/2019 69 70 99% 26/11/2019 78 80 98%

26/08/2019 70 75 93% 26/09/2019 69 75 92% 26/10/2019 69 70 99% 27/11/2019 80 80 100%

27/08/2019 69 75 92% 27/09/2019 69 75 92% 28/10/2019 78 80 98% 28/11/2019 79 80 99%

28/08/2019 68 75 91% 28/09/2019 69 75 92% 29/10/2019 79 80 99% 29/11/2019 80 80 100%

29/08/2019 70 75 93% 30/09/2019 69 75 92% 30/10/2019 80 80 100% 30/11/2019 80 80 100%

31/08/2019 69 75 92% Promedio 68.88 91.84% 31/10/2019 80 80 100% Promedio 74.40 98.94%

Promedio 69.00 1950 92.00% Promedio 69.19 98.81%
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ANEXO No. 05 FICHA DE CALCULO DIARIO – PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

Fecha
Producción 

lograda

Insumo 

utilizado
Productividad Fecha

Producción 

lograda

Insumo 

utilizado
Productividad Fecha

Producción 

lograda

Insumo 

utilizado
Productividad Fecha

Producción 

lograda

Insumo 

utilizado
Productividad

1/08/2019 13 70 0.1857 2/09/2019 14 68 0.2059 1/10/2019 2/11/2019 16 79 0.2025

2/08/2019 13 69 0.1884 3/09/2019 12 70 0.1714 2/10/2019 4/11/2019 14 70 0.2000

3/08/2019 12 69 0.1739 4/09/2019 12 69 0.1739 3/10/2019 5/11/2019 14 68 0.2059

5/08/2019 14 69 0.2029 5/09/2019 13 69 0.1884 4/10/2019 6/11/2019 14 69 0.2029

6/08/2019 13 70 0.1857 6/09/2019 13 69 0.1884 5/10/2019 7/11/2019 14 69 0.2029

7/08/2019 13 69 0.1884 7/09/2019 13 71 0.1831 7/10/2019 10 49 0.2041 8/11/2019 14 69 0.2029

8/08/2019 13 69 0.1884 9/09/2019 13 68 0.1912 9/10/2019 10 50 0.2000 9/11/2019 14 70 0.2000

9/08/2019 14 68 0.2059 10/09/2019 13 68 0.1912 10/10/2019 9 50 0.1800 11/11/2019 16 78 0.2051

10/08/2019 11 69 0.1594 11/09/2019 13 69 0.1884 11/10/2019 10 48 0.2083 12/11/2019 15 79 0.1899

12/08/2019 13 68 0.1912 12/09/2019 14 69 0.2029 12/10/2019 10 49 0.2041 13/11/2019 16 79 0.2025

13/08/2019 13 69 0.1884 13/09/2019 13 69 0.1884 14/10/2019 15 80 0.1875 14/11/2019 15 79 0.1899

14/08/2019 11 68 0.1618 14/09/2019 13 69 0.1884 15/10/2019 15 78 0.1923 15/11/2019 16 79 0.2025

15/08/2019 13 70 0.1857 16/09/2019 14 67 0.2090 16/10/2019 16 79 0.2025 16/11/2019 16 80 0.2000

16/08/2019 11 70 0.1571 17/09/2019 13 69 0.1884 17/10/2019 16 77 0.2078 18/11/2019 14 70 0.2000

17/08/2019 13 69 0.1884 18/09/2019 14 69 0.2029 18/10/2019 15 80 0.1875 19/11/2019 14 70 0.2000

19/08/2019 12 69 0.1739 19/09/2019 13 69 0.1884 19/10/2019 16 80 0.2000 20/11/2019 14 69 0.2029

20/08/2019 13 70 0.1857 20/09/2019 11 69 0.1594 21/10/2019 14 70 0.2000 21/11/2019 14 68 0.2059

21/08/2019 13 68 0.1912 21/09/2019 12 68 0.1765 22/10/2019 13 70 0.1857 22/11/2019 14 70 0.2000

22/08/2019 13 67 0.1940 23/09/2019 11 69 0.1594 23/10/2019 14 69 0.2029 23/11/2019 14 70 0.2000

23/08/2019 12 69 0.1739 24/09/2019 11 68 0.1618 24/10/2019 14 69 0.2029 25/11/2019 15 78 0.1923

24/08/2019 14 69 0.2029 25/09/2019 14 70 0.2000 25/10/2019 14 69 0.2029 26/11/2019 16 78 0.2051

26/08/2019 13 70 0.1857 26/09/2019 12 69 0.1739 26/10/2019 14 69 0.2029 27/11/2019 16 80 0.2000

27/08/2019 13 69 0.1884 27/09/2019 12 69 0.1739 28/10/2019 16 78 0.2051 28/11/2019 15 79 0.1899

28/08/2019 13 68 0.1912 28/09/2019 14 69 0.2029 29/10/2019 16 79 0.2025 29/11/2019 16 80 0.2000

29/08/2019 13 70 0.1857 30/09/2019 12 69 0.1739 30/10/2019 16 80 0.2000 30/11/2019 16 80 0.2000

31/08/2019 12 69 0.1739 Promedio 12.76 68.88 0.1853 31/10/2019 15 80 0.1875 Promedio 14.88 74.4 0.2001

Promedio 12.73 69.00 0.1845 Promedio 13.71 69.19 0.1984
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ANEXO No. 6  

FOTOS 
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