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RESUMEN  

 

En la presente monografía se desarrollaron unas recomendaciones para la 

implementación  de manufactura esbelta en las empresas PYMES del calzado en 

Colombia, Lean manufacturing (LM) o manufactura esbelta se da a reconocer como 

una filosofía en la cual su comportamiento principal es todo lo que tiene que ver con 

la disminución de desperdicios, conceptualizando el desperdicio en este caso como 

todo lo que no agrega valor al producto desde el punto de vista del cliente, además 

la manufactura esbelta comprende un grupo de habilidades productivas para así 

poder alcanzar dicho objetivo. Lean Manufacturing se creó a partir del sistema 

productivo Toyota (TPS) en Japón, y desde hace muchos años ha sido 

considerablemente implementado por grandes empresas del mundo. No obstante 

su implementación es usada en casos limitados en todas las pequeñas y medianas 

empresas  debido a situaciones varias peros con gran relevancia se nombran la falta 

de conocimiento por parte de los integrantes de cada empresa, la falta de 

presupuesto, implementación del mismo sin adaptarlo a características propias y/o 

específicas de la entidad entre otras más. 

Realmente como se mencionó anteriormente el presente proyecto lo que busca es 

manifestar unas recomendaciones claras y concisas para que las empresas PYMES 

del calzado en Colombia puedan desarrollar todo su proceso productivo a menores 

costos.  

 

ABSTRAC 

 

In the present monograph a few recommendations developed for the implementation 

of slender manufacture in the companies SMES of the footwear in Colombia, Read 

manufacturing (LM) or slender manufacture devotes(starts) itself recognizing as a 

philosophy in which his principal behavior is everything what it has to see with the 

decrease of wastes, conceptualizing the waste in this case as everything what does 

not add value to the product from the point of view of the client, in addition the slender 

form understands(includes) a group of productive skills to be able like that(this way) 

to reach the above mentioned aim(lens). LM was created from the productive system 

Toyota (TPS) in Japan, and for many years it has been considerably implemented 

by big companies of the world. Nevertheless his implementation is used in limited 

cases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia desde la década del 90 ha flexibilizado su economía para insertarse en la 

dinámica global de comercio internacional y especialmente en los últimos años ha 

firmado varios tratados de libre comercio, dando vía libre a la importación de 

productos cuya demanda era antes suplida por la industria nacional. Así, los 

cambios a nivel global del modelo económico han generado una crisis en varios 

sectores de producción tradicionalmente fuertes en Colombia, como el sector del 

calzado que se han visto afectados por la importación de productos, especialmente 

chinos, ofrecidos a un costo mucho menor.   

Ante esta problemática, la industria del calzado en Colombia se ha planteado varias 

estrategias para hacer frente a las dinámicas globales y el modelo actual de 

inserción del país al comercio internacional. Una de las soluciones planteadas ha 

sido la de la Manufactura Esbelta, flexible o Lean Manufacturing para reducir 

operaciones que afectan la cadena del valor del producto.  

A partir de una metodología cualitativa y con un enfoque documental-interpretativo, 

esta monografía formula un conjunto de recomendaciones que pueden contribuir a 

la implementación del Lean Manufacturing, como una estrategia de mejoramiento 

de la gestión de la producción en las Pymes del Sector productivo del Calzado en 

Colombia. Para ello, se hará el planteamiento del problema, la revisión teórica y 

documental y el planteamiento metodológico. Se espera así poder contribuir a las 

reflexiones sobre las opciones que tiene esta industria tan importante en el país, 

especialmente para las pymes, que constituyen la mayoría de organizaciones en el 

sector del calzado en Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El crecimiento de las industrias nacionales y de las pequeñas y medianas empresas 

está relacionado con el cambio de las prácticas tradicionales en los procesos de 

producción. La evolución de los modelos productivos de la era postfordista (que 

incorpora tecnologías de la información, clasifica al consumidor y lo contrasta con 

su clase social e involucra a trabajadores de la administración y la gestión) 

incentivan a las empresas a adaptarse a nuevos modelos productivos que permitan 

lograr la calidad en sus productos, mejorar los tiempos de producción y ser 

competitivas en el mercado.  

El contexto de la globalización, la libre circulación de mercancías a nivel global con 

tratados de libre comercio y distintos acuerdos comerciales con menos aranceles y 

condiciones más flexibles, caracterizan el mercado internacional y hace que sea 

más rentable importar mercancías y comercializarlas que producirlas para el 

mercado interno y exportarlas, lo que coloca a los pequeños industriales en una 

situación precaria ante la avalancha de productos que ingresan a bajo costo al país.  

En Colombia, una de las industrias más consolidadas históricamente es la del 

calzado. Esta industria es muy importante en la economía nacional porque 

constituye un sector significativo del Producto Interno Bruto, representando cerca 

del 0,2%,  además que representa una fuente de empleo para cerca de 0,6% de los 

colombianos1. Dentro de esta industria, cabe resaltar el peso que tienen pequeñas 

empresas o pymes, que atienden una importante demanda, especialmente de 

sectores populares en el país. 

No obstante lo anterior, el crecimiento de la industria del Calzado se ha visto 

desafiada por la llegada de diferentes productos del exterior, especialmente desde 

la China, lo que se le ha denominado la “invasión china”, pero también de calzado 

proveniente de México y Ecuador2 que exportan grandes volúmenes de calzado a 

un bajo costo, por lo cual los escenarios de crecimiento en los últimos años no son 

alentadores para esta industria en el país. 

                                                           
1 FLOREZ, Victoria. La marroquinería y su situación actual en Colombia. En: El campesino.co [En 
línea] 2016. Disponible en: http://www.elcampesino.co/la-marroquineria-y-su-situacion-actual-en-
colombia/ [consultado el 06 de octubre de 2016] 
2 PORTAFOLIO. La industria del calzado camina sobre señales más optimistas. En: Periodico 
Portafolio [En línea], Febrero 2 de 2015. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/industria-calzado-camina-senales-optimistas-32102 
[Consultado el 06 de octubre de 2016] 

http://www.elcampesino.co/la-marroquineria-y-su-situacion-actual-en-colombia/
http://www.elcampesino.co/la-marroquineria-y-su-situacion-actual-en-colombia/
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/industria-calzado-camina-senales-optimistas-32102
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Igualmente, la industria del calzado  se enfrenta a dos desafíos mayores, aparte de 

la competencia de productos extranjeros, por un lado se encuentra el dumping, 

entendido como la estrategia comercial de bajar el valor de un producto por debajo 

de su precio de producción con el objetivo de afectar la competencia y apoderarse 

del mercado y, por otro lado, se enfrenta al contrabando de zapatos, una práctica 

muy extendida en Colombia que ha afectado a esta industria de manera importante.  

De esta manera, la Asociación Colombiana del Calzado, el Cuero y la Marroquinería 

(Acicam) ha señalado que la llegada de diferentes productos a precios menores de 

un dólar establece un obstáculo difícil de superar para los industriales del sector3. 

Este problema está asociado con la llegada de gran parte del calzado a bajo costo 

a través del contrabando, que según datos de la Acicam, deja pérdidas por cerca 

de USD$400 millones al año por las importaciones ilegales de productos desde 

Asia, especialmente China, que ha pasado a apoderarse de varios nichos de 

mercado antes abastecidos por la industria nacional4.  

La industria del calzado se concentra principalmente en  Cundinamarca, Valle del 

Cauca, Antioquia, Atlántico y Norte de Santander, departamentos que a su vez son 

las zonas de mayor importación del calzado. Sin embargo, no cabe duda de que 

gran parte de las importaciones, especialmente las chinas, son de menor calidad en 

comparación con los productos nacionales, por lo cual ésta constituye una ventana 

de oportunidad para los industriales nacionales, quienes logrando mayores niveles 

de competitividad en su proceso productivo, pueden reducir los costos con 

productos de mejor calidad, lo cual conlleva a un cambio en los sistema de 

producción de los pequeños y medianos industriales.  

La implementación de Lean Manufacturing, Manufactura Esbelta o Manufactura 

Flexible, dentro del modelo de producción del calzado en Colombia puede llevar a 

contrarrestar las perspectivas negativas de este sector industrial, ya que se plantean 

un conjunto de herramientas que permitan reducir aquellas operaciones que no 

agregan un valor al producto, en este caso el calzado, y que por consiguiente 

generan desperdicios en las operaciones. 

 

                                                           
3 EL PAIS. El “dumping” amenaza al calzado en Colombia. En: Periodico El Pais [En línea] Febrero 
2 de 2016. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dumping-amenaza-
calzado-colombia [Consultado el 06 de octubre de 2016] 
4 ACICAM. El presidente Santos se comprometió a implementar medidas que fortalezcan al sector 
del calzado colombiano. En: ACICAM [En línea] 2017. Disponible en: http://www.acicam.org/-el-
presidente-santos-se-comprometio-a-implementar-medidas-que-fortalezcan-al-sector-del-calzado-
colombiano [Consultado el 06 de octubre de 2016] 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dumping-amenaza-calzado-colombia
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/dumping-amenaza-calzado-colombia
http://www.acicam.org/-el-presidente-santos-se-comprometio-a-implementar-medidas-que-fortalezcan-al-sector-del-calzado-colombiano
http://www.acicam.org/-el-presidente-santos-se-comprometio-a-implementar-medidas-que-fortalezcan-al-sector-del-calzado-colombiano
http://www.acicam.org/-el-presidente-santos-se-comprometio-a-implementar-medidas-que-fortalezcan-al-sector-del-calzado-colombiano
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué acciones deben poner en práctica las Pymes del sector productivo del 

Calzado en Colombia para integrar el Lean Manufacturing como estrategia de 

mejoramiento de la gestión en la producción de calzado? 

 

 1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 General: 

1. Formular un conjunto de recomendaciones para la implementación de 

manufactura esbelta como estrategia de mejoramiento de la gestión de la 

producción en las Pymes del Sector productivo del Calzado en Colombia. 

 

1.3.2 Específicos: 

 1. Realizar un estado del arte sobre el modelo de Lean Manufacturing, que permita 

comprender sus fundamentos, enfoques epistémicos y ventajas en el contexto de la 

gestión de la producción. 

 

2. Desarrollar un perfil general del modelo de producción actual de la Industria del 

Calzado en Colombia, que permita reconocer sus características, desafíos, 

necesidades y oportunidades de mejora. 

 

3. Proponer un conjunto de estrategias para la gestión de la producción en el sector  

del calzado en Colombia, basadas en los principios epistémicos del Lean 

Manufacturing, que ofrezcan respuestas estratégicas a los desafíos, necesidades y 

oportunidades de mejora en la producción. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia de la industria del calzado en la economía nacional como fuente de 

empleo y su aporte al PIB, se enfrenta a un contexto negativo en el marco de los 

procesos de globalización. Las pérdidas económicas y crecimiento del sector 

amenazan con la desaparición de pequeños y medianos industriales que deben 

hacer frente a los  precios bajos de los productos importados.  

De esta manera, los cambios en las prácticas productivas tradicionales son 

fundamentales para el sostenimiento de los productores del sector. Por lo tanto, el 

presente trabajo busca proponer prácticas y recomendaciones para la adopción del 

modelo del lean manufacturing, el cual permite el aprovechamiento de los recursos 

y  la disminución de los costos, manteniendo altos estándares de calidad, lo cual 

permite que las pequeñas industrias sean competitivas en relación con los 

productos extrajeros tanto a nivel nacional como internacional.  

De acuerdo con los datos de la Acicam5, las ventas del sector calzado para el año 

2015 presentan un disminución de 3% y de la producción del 5,8%.  Por lo cual, se 

hace necesario el reconcomiendo y la implementación de mejores prácticas 

productivas con el fin de hacer frente a  estos resultado negativos.  

Así, es importante que desde los escenarios académicos se brinden soluciones a 

los pequeños industriales con el fin de fortalecer la industria nacional, teniendo en 

cuenta que los productos de elaboración local cuentan con mayores estándares de 

calidad respecto a los productos importados a bajo costo, por lo cual el 

mejoramiento continuo y la calidad de los productos nacionales se presentan como 

una oportunidad para el sostenimiento de las pymes del sector del calzado en un 

contexto competitivo.  

  

                                                           
5 ACICAM, Ibíd. ACICAM. El presidente Santos se comprometió a implementar medidas 

que fortalezcan al sector del calzado colombiano. En: ACICAM [En línea] 2017. Disponible 

en: http://www.acicam.org/-el-presidente-santos-se-comprometio-a-implementar-medidas-

que-fortalezcan-al-sector-del-calzado-colombiano [Consultado el 06 de octubre de 2016] 

 

http://www.acicam.org/-el-presidente-santos-se-comprometio-a-implementar-medidas-que-fortalezcan-al-sector-del-calzado-colombiano
http://www.acicam.org/-el-presidente-santos-se-comprometio-a-implementar-medidas-que-fortalezcan-al-sector-del-calzado-colombiano
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2. MARCO TEÓRICO 

  

 

2.1 LEAN MANUFACTURING 
 

El triunfo de modelo de producción en masa del fordismo ha venido 

transformándose en los últimos años. A partir de la década de los noventa, se han 

venido implementando diferentes modelos con el fin de hacer a las empresas más  

competitivas, dada la apertura comercial y la flexibilización en las reglas del 

comercio internacional. Producto de esto, se ha desarrollado el modelo de Lean 

Manufacturing (LM), el cual puede ser comprendido como una filosofía o una serie 

de técnicas a ser aplicadas en los diferentes procesos productivos6.  

Este modelo incorpora una filosofía en la gestión que permite una mejora continua 

involucrando a la organización, basado en el liderazgo, el trabajo en equipo y la 

resolución de problemas. Es así como esta estrategia permite la mejora continua 

del proceso productivo y se enfoca en las necesidades de cliente y a la calidad del 

servicio7. A partir de ella  se desprenden entonces una serie de técnicas que 

permiten la eliminación de todo tipo de desperdicio, es decir la eliminación de todo 

aquello que no agrega valor al producto, pero también orientadas a la mejora 

continua y el respeto al trabajador. 

  

Esta filosofía se gesta en el sistema de producción de Toyota hacia los años 

cincuenta. Sin embargo, el término fue acuñado hacia el año 1992 por Womack8.  

Estas técnicas se concentran principalmente en la eliminación de los desperdicios, 

es decir, aquellas acciones excesivas (equipos, materiales, mano de obra, tiempos) 

que no sean necesarios para añadir valor al producto. De esta manera se han 

establecido ocho tipos de desperdicios que se pueden encontrar en el proceso 

productivo9: sobreproducción, demoras o tiempos de espera, inventarios, 

transporte, defectos, desperdicios de procesos, movimiento y subutilización del 

personal, dicha estrategia se podría representar por medio de la figura que se 

muestra a continuación. 

                                                           
6 ARANGO, op. cit. pág. 87. 
7 ESPEJO, M. y MOYANO, J. Lean Productión: Estado actual y desafíos futuros de la investigación. 
En: Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 13, núm. 2 (2007). P. 
179-202.  
8 FERNÁNDEZ, Zulima. La máquina que cambio el mundo. En: Revista de Economía Aplicada, vol. 
1, núm. 3 (1993). P. 219-22. 
9 AGUIRRE, Y. Análisis de las herramientas Lean Manufacturing para la eliminación de desperdicios 
en las Pymes.  Tesis de Maestría. Ingeniería Industrial. Medellín. Universidad Nacional de Colombia, 
2014.  145 p. 
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Figura 1.1 Casa de la manufactura esbelta 

 

 
 
Fuente: “The Toyota Way” Mc Graw Hill, Liker (2004), p33. 

 

La base de esta figura esta implementada es que una casa sin pilares sin buenas 

prácticas o al tener una figura endeble la misma se vendría abajo ya que la 

estructura de una casa debe ser integral y por ende debe ser muy sólida. De esta 

forma es como Taichii Ohnno describió a Fujio Cho que se diseñara la forma de la 

figura antes mencionada.  

 

Así mismo la concepción del sistema de manufactura esbelta basado en todos los 

trabajos de producción de Toyota por el señor Taiichi Ohno se puede referenciar en 

4 fases específicas de acuerdo con Coriat, B, (1992): 
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Primera fase: Importación a la industria automotriz de la innovaciones que fueron 

heredadas de la empresa textil. 1947-1950. 

 

Segunda Fase: El impacto de los años mencionados anteriormente dando como 

significado el aumentar la producción sin aumentar efectivos. 

 

Tercera Fase: Los años 50, con la importación a la fabricación automotriz de las 

técnicas de gestión de existencias de los supermercados estadounidenses, con el 

se da el nacimiento de Kanban. 

 

Cuarta Fase: Extinción del proceso Kanban.  

 

Se tiene entonces que la Manufactura esbelta se remonta a la premisa de generar 

una producción necesaria, en las condiciones requeridas y en el momento oportuno, 

elemento generado por Womack, en su trabajo sobre el éxito competitivo de 

Toyota.10 Es importante tener en cuenta que este modelo y filosofía de organización 

busca modificar la forma en la que los trabajadores operan, ya que el modelo 

permite que en diferentes niveles sean hallados posibles cambios que permitan la 

reducción de costos y desperdicios, lo que modifica a su vez el modo de trabajar y 

genera en el empleado la asignación de una mayor responsabilidad en niveles 

inferiores, traduciéndose en más desafíos para el mismo. 

 

Es así como Lean Manufacturing constituye una estrategia de producción que utiliza 

diferentes herramientas del área administrativa con el objetivo de evitar la pérdida 

de valor en los procesos productivos, pero es importante anotar, como ya se 

mencionó anteriormente, que esta herramienta no se centra sólo en la eliminación 

de desperdicios, sino que también aporta en la mejora constante de la productividad 

y la calidad, así como el respeto que se le da al trabajador11. 

 

Asimismo, se sugiere la existencia del desperdicio indicado en siete posibles puntos 

de producción que pueden generar aumento en el costo de producción y 

disminución del valor agregado, para ello se caracterizan en siete categorías 

sugeridas12, en las que destacan la sobreproducción, la espera, el transporte, el 

procesamiento incorrecto, el inventario, el movimiento innecesario y los productos 

defectuosos o que necesitan ser revisados nuevamente, como los elementos clave 

                                                           
10 CARDONA, J. Modelo para la implementación de técnicas lean manufacturing en empresas 
editoriales. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Departamento 
de Ingeniería Industrial. Manizales, Colombia. 2013 
11 BALLESTEROS, P. Algunas reflexiones para aplicar la manufactura esbelta en empresas 
colombianas En: Scientia et Technica Año XIV, No 38, Junio de 2008. Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
12 Ibid. 
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en los que se puede incurrir en aumento del costo del producto. Por ello es de vital 

importancia que en la marroquinería tradicional Colombiana, que es percibida 

sobretodo en pequeños y medianos productores de calzado, que los procesos de 

producción puedan reducir su costo con el objetivo de continuar mejorando la 

calidad de los productos, pero sin incurrir en aumento del costo de producción, ya 

que si se cae en ello representa poca factibilidad para ser competitivos con los 

mercados internacionales que tienen como consumidores a los colombianos. 

 

La estrategia para generar cambios a un modelo de manufactura esbelta, recae en 

la necesidad de definición de valor13, pues precisamente resulta fundamental 

conocer cómo es la ruta o mapa de valor de un producto específico hasta el 

consumidor final, alcanzar un estado de calidad y excelencia del producto, para 

continuar con un constante mejoramiento del mismo. 

 

Actualmente existen tendencias a la implementación de gestión y logística que 

permita la reducción de costos de producción, es de esta manera que permite que 

una empresa sea más competitiva en relación a su entorno, en procesos 

relacionados con Lead Manufacturing, ya que su filosofía se basa en la optimización 

de los recursos.14  

 

Para hacer frente a estos desperdicios y lograr resultados que permitan disminuir 

los costos hasta en un 50%, la Lean Manufacturing  propone una serie de técnicas 

a ser implementadas de manera coordinada dentro de las organizaciones: SMED, 

5S, TMP, VSM, sistema poka yoke, la administración visual, los grupos kaizen,  

procesos de mejoramiento basado en 6 Sigma, análisis del valor del proceso, entre 

otras15. Este tipo de técnicas reconocen que los contextos en los cuales se aplica el 

modelo de LM pueden variar de sector en sector o por la ubicación geográfica. Sin 

embargo, todas ellas apuntan al objetivo común del aumento de la competitividad 

de las empresas, reduciendo los costos con base a los requerimientos del cliente. 

 

Es así como los beneficios relacionados a la mejora de los procesos de producción 

a través del modelo Lean Manufacturing, se relacionan con la reducción en el tiempo 

de manufactura, con un flujo continuo de los productos que reduce los costos de 

almacenamiento, con mejoras en calidad, así como con  trabajadores más 

                                                           
13 WOMACK y JONES 1996, Citado en Ballesteros, op.cit.  
14 FRANCO, V; CARO, A & NAVARRO, W. Una mirada a la producción académica de investigación 
formativa de pregrado en el área de operaciones y logística en ingeniería industrial en Colombia. 
Revista Educación en Ingeniería. Julio a Diciembre de 2015, Vol. 10, N°. 20, pp. 75-87. 2015 ACOFI. 
15 BALLESTEROS, P. Op. Cit. p. 223-228. 
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comprometidos con el proceso de producción, entre otros elementos  que puede 

aportar esta estrategia16. 

 

Es importante comprender que la reducción de costos que no generan valor para el 

consumidor son de gran significancia ya que al revisar la distribución organizacional 

de una planta de producción, es posible comprender y mejorar la forma en la cual 

se comporta, de esta manera se cuenta con información relevante que para el 

encargado de la toma de decisiones puede significar la reducción de costos y la 

eficiencia en la generación de un producto17. Asimismo, es importante tener en 

cuenta que las decisiones no deben ser tomadas entendiendo a las diferentes áreas 

como elementos apartados de la organización, sino que es importante la sinergia 

de la misma para lograr comprender que la decisión que tome en determinada área 

para la eficiencia u optimización del proceso puede significar la alteración en otras 

áreas de producción. 

 

De esta manera, la implementación de la filosofía LM implica un compromiso por 

parte de los directivos de las organizaciones en la transformación de las formas 

tradicionales de producción basadas en la producción masiva, lo cual también 

implica la transformación de las relaciones entre los directivos y los trabajadores, ya 

que exige el compromiso de ambos,  generando ambientes de trabajo en equipo y 

la transformación de la cultura organizacional. Así, las empresas colombianas que 

han buscado adaptarse a las nuevas prácticas de la LM se encuentran ante los 

desafíos que ellas plantean, no solamente destinada a la mejora de los procesos 

productivos sino a la transformación de los procesos de la cadena de valor de los 

productos. Como se observa más arriba, este proceso aún es incipiente en el 

contexto nacional y en especial en las pequeñas y medianas empresas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 CARDONA, J. Modelo para la implementación de técnicas lean manufacturing en empresas 
editoriales. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Departamento 
de Ingeniería Industrial. Manizales, Colombia. 2013 
17 CARRO, R. & GONZÁLEZ, D. El sistema de producción y operaciones. Facultad de Ciencias 
económicas y Sociales. Universidad Nacional del Mar del Plata. 2012. 
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2.2 LA ESTRATEGIA DE LM EN COLOMBIA  

 

La investigación sobre la implementación de Lean Manufacturing (LM), Manufactura 

Esbelta o Manufactura Flexible en el país se ha acrecentado en los últimos años. 

Es así como se han abordado diversos sectores de la industria nacional como la 

industria de los muebles, textiles, cueros, papel, entre otras, en los que esta 

estrategia puede contribuir enormemente. Gran parte de las investigaciones han 

demostrado el creciente interés por la implementación de modelo LM por parte de 

los industriales, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, sin 

embargo, muchos de los estudios realizados ha concluido que los procesos de 

implementación del LM se encuentran en etapa embrionaria, por lo que su impacto 

no ha podido ser evaluado efectivamente.  

La adopción de la filosofía del LM se ha implementado en varias regiones 

industriales del país como son Medellín, Bucaramanga o Valle de Cauca, esto ha 

desatado el interés de los investigadores de esas regiones con el fin de evaluar la 

forma en que esta filosofía se ha implementado en diversos sectores industriales y  

la manera en que puede beneficiar a varios tipos de industrias.   

De esta manera, en el estudio realizado en el caso de Bucaramanga, donde se 

poseen industrias pesada (petróleo, hidrocarburos, petroquímicos) y livianas 

(calzado, confecciones, joyas, alimentos), el estudio de Delgado, Gallo y Díaz18 ha 

permitido concluir que la adopción de modelos de LM debe considerar el tipo de 

industria, ya que los desperdicios y costos a eliminar varía de acuerdo al proceso 

industrial y que en el caso particular de la ciudad de Bucaramanga, la filosofía del 

LM no es aplicada adecuadamente como una mecanismo de mejoramiento 

continuo. Es así como en el referido estudio se evidenció que las industrias 

bumangesas poseen poco conocimiento sobre este modelo y se limitan apenas a 

considerar el modelo ISO de los sistemas de gestión de calidad como herramientas 

para el mejoramiento continuo en la producción.  

En el caso de Medellín, las investigaciones han analizado los sectores hoteleros y 

textiles en la implementación de la filosofía LM. En el Estudio de Arango Uribe19, se 

establece que en el sector hotelero de Medellín existe poca implementación de LM, 

pues se encuentran esporádicos intentos en los hoteles de cinco estrellas y grandes 

hoteles, por lo cual aquellos que que han implementado el modelo de LM 

                                                           
18 DELGADO, Frank; GALLO, Eliseo y DÍAZ, Jaime. Estado actual de la filosofía de manufactura 
esbelta como estrategia de mejoramiento continuo en el desarrollo empresarial de Bucaramanga. 
En: Revista Iteckne, vol. 7, núm. 1 (2010). P. 54-61. 
19 ARANGO, Juliana. Implementación del LEAN MANUFACTURING en el sector hotelero de la 
ciudad de Medellín. Trabajo de Grado. Maestría en Ingeniería. Medellín. Universidad EAFIT. Facultad 
de Ingeniería, 2015. 124 p. 
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aprovechan de forma más adecuada sus recursos lo cual les permite competir con 

las grandes cadenas hoteleras. Por otro lado, el estudio de Arrieta, Botero y 

Romano20, evalúa la implementación de la LM en la industria de la confección en la 

ciudad de Medellín, al igual que en los otros estudios, se evidencia una incipiente 

implementación de la filosofía LM en las industrias de la ciudad,  donde varias de 

estas iniciativas son implementadas en los cargos intermedios y no hacen parte de 

la planeación estratégica de la directivas de las empresas. Lo anterior, ha estado 

influenciado por las características de la industria: la resistencia al cambio de las 

directivas, la espera de resultados a corto plazo y la constante rotación del personal, 

por lo cual,  reflejado en las características de la filosofía LM, no han sido bien 

implementadas como técnica de mejoramiento continuo de los procesos 

industriales.  

En el caso del Valle del Cauca se ha analizado la implementación del LM en la 

MiPymes21,  las cuales, al igual, que han ocurrido en otras regiones se encuentran 

en proceso de aprendizaje de la implementación de esta filosofía, por lo que se 

resalta que deben ser adaptadas a las necesidades y características de cada 

industria. Igualmente, el estudio concluyó que las empresas pequeñas se han 

acercado más al modelo LM, sin embargo muchas de las prácticas que son 

promovidas por esta filosofía se han implementado aisladamente, a diferencia de lo 

propuesto en el modelo, que tiene una perspectiva más integradora. 

Finalmente, es importante destacar el estudio de Wilches, Cabarcas, Lucara y 

González22, quienes analizan la cadena de valor en los procesos de producción de 

sillas para oficina, identificando como la filosofía de LM puede ayudar a eliminar los 

desperdicios que no le agregan valor al producto. Es así como reconocen que para 

implementar el modelo LM es importante un proceso de recolección de información 

en cada área de producción con el fin de detectar las fallas y sus causas en el 

sistema. Igualmente se destaca la importancia del compromiso de los empleados 

para la implementación de la LM, por lo cual la implementación de los cambios que 

                                                           
20 ARRIETA, Juan; BOTERO, Victoria y ROMANO, María. Benchmarking sobre manufactura esbelta 
(lean manufacturing) en el sector de la confección en la ciudad de Medellín, Colombia. En: Journal 
of Economics, Finance and Administrative Science, vol. 15, núm. 28 (2010). P. 142-170.  
21 BOCANERA, Claudia. Implementación del LEAN MANUFACTURING en MiPymes en el Valle del 
Cauca-Colombia: Contexto, caracterización e incidencias. [En línea]. Disponible en: 
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/IMPLEMENTACION%20DE%20LEAN%20MANUFACT
URING%20EN%20MIPYMES%20EN%20EL%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf [Consultado el 06 
de Octubre de 2016] 
22 WILCHES, María; CABARCAS, Juan Carlos; LUCARA, Jorge y GONZÁLEZ, Rubiela. Aplicación 
de herramientas de manufactura esbelta para el mejoramiento de la cadena de valor de una línea de 
producción de sillas para oficina. En: Dimensión empresarial, vol. 11, núm. 1 (Enero a Junio, 2013). 
P. 126-136. 

http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/IMPLEMENTACION%20DE%20LEAN%20MANUFACTURING%20EN%20MIPYMES%20EN%20EL%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/IMPLEMENTACION%20DE%20LEAN%20MANUFACTURING%20EN%20MIPYMES%20EN%20EL%20VALLE%20DEL%20CAUCA.pdf
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conlleva la LM está también relacionada con la buena relación entre los trabajadores 

y directivos de las empresas.  

 

2.3 LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

 

A nivel mundial lo que demuestra el comportamiento en la industria del calzado es 
que los principales líderes en producción son China, Indía y Brasil23; asimismo, los 
grandes importadores son los Estados Unidos de América y los países de la Unión 
Europea. El panorama en 2009 se figuró desalentador en la medida que los tratados 
de libre comercio, permiten la entrada de diferentes compañías para satisfacer 
necesidades de los consumidores, en ése sentido, la implicación de incluir nuevos 
competidores en el mercado y de reducir la protección y vinculación del Estado en 
la regulación del comportamiento de estas cadenas productivas, hace que el sector 
se vea en cierta medida desprotegido y tenga que buscar la solución más apropiada 
para el sector del calzado. 
 

El sector del calzado en Colombia, ha registrado variaciones representativas en el 
periodo 2013 - 201524, ya que se observan comportamientos que evidencian que 
los años 2013 y 2015, representan un periodo de depresión tanto en venta como en 
consumo de calzado, el principal factor que identifican los productores de calzado 
para explicar estos comportamientos es el contrabando de este producto en el país, 
de la misma forma es relevante mencionar que la capacidad de la encuesta fue de 
un 70% del sector, y del mismo, sólo cerca de un 20% vincula como riesgo a la 
competencia. 
 

En Bucaramanga existen dos tipos de industria manufacturera para el calzado, una 
industria de procesos y otra discreta dedicada a al calzado, la marroquinería, etc. 
Asimismo, se ha sugerido25 que la aplicación de Lean Manufacturing es aplicable 
en ambas industrias en la medida que permite un mejoramiento continuo. Aunque 
estas metodologías pueden ser aplicadas, realmente no se utilizan en la industria 
del calzado, pues aún continúan desarrollándolo de una forma menor y poco 
estructurada, en la que la reducción de costos por procesos innecesarios puede 
tornarse mayor y hacer al productor poco competitivo frente a otros competidores 
que acaparan el mercado. 
 

El comportamiento particular de la industria del calzado demuestra que realmente 
el año 2013 fue un año de gran oferta y una menor demanda, pues la reducción del 

                                                           
23 PORRAS, J. & DUEÑAS, J. Evaluación y perspectivas de marketing de las pymes productoras de calzado de 
Bogotá, D.C. Gestión & Sociedad 6 de agosto de 2009 p. 105 - 121 
24 ACICAM. ¿Cómo va el sector? Enero a diciembre de 2015. Asociación Colombiana de Industriales 
del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas. Bogotá 2016 
25 DELGADO, F; ALBARRACÍN  E & DÍAZ J. Estado Actual de la Filosofía de Manufactura Esbelta 
como Estrategia de Mejoramiento Continuo en el Desarrollo Empresarial de Bucaramanga. ITECKNE 
Vol. 7 Número 1, Julio 2010 , p.54 - 61 



20 
 

consumo se mantuvo en comparación con el cierre del año 2012, por lo cual permite 
inferir que este año generó grandes dificultades en este sector; posteriormente es 
posible identificar que este comportamiento se invierte en el año 2014, ya que en 
todo el periodo la demanda es mayor a la oferta, lo que se podría entender como 
una recuperación del sector en este año, finalmente para 2015, se genera un 
crecimiento negativo, pero no es comparable con la situación evidenciada en 2013, 
ya que si bien la oferta se comporta de una forma similar la demanda en 2015 fue 
mayor.26   
 

La situación actual del sector de la manufactura y el calzado es desalentador, en 
gran medida a las contracciones propias del comportamiento del sector, sin 
embargo existen acciones que llevan a pensar cómo se está configurando el sector 
y realmente Colombia, cómo participa en el mercado mundial, para ello de tiene que 
la participación del 52% en el total de las exportaciones del sector27, igualmente se 
resalta que esa exportación corresponde en gran medida a materia prima, en otras 
palabras, se está exportando cuero salado, sin ningún tipo de valor agregado. Es 
importante tener en cuenta que el valor exportado corresponde cerca de la mitad de 
cuero producido por el país, lo que está generando en el sector de manufactura, 
desabastecimiento que termina posteriormente en un baja competitividad por el 
incremento de costos en la cadena productiva. 
 

Es importante reconocer que a 2013, la industria del calzado representó un 0,27% 
del PIB nacional y un 2,17% del PIB manufacturero y la generación de cerca de 
100.000 empleos de los cuales el 60,12% son directos o formales28, refleja asimismo 
una alta tasa de informalidad, de acuerdo a la herramienta de manufactura esbelta, 
este tipo de panoramas podrían ser aprovechados en la medida que es posible el 
desarrollo de un capital humano diferente, que sea competitivo y busque 
constantemente la transformación de la industria con el fin último de ser eficientes, 
con buena productividad y calidad.  
 

Esta dinámica productiva, resulta inquietante bajo el modelo de Lean Manufacturing, 
pues precisamente esta práctica busca la reducción de costos innecesarios en la 
cadena de valor, y ¿Qué sucede?, se exporta una materia prima, que 
posteriormente va a ser tratada para llegar nuevamente al país a un precio 
competitivo. Lo cierto es que la industria colombiana tiene la capacidad de 
aprovechar la reducción de transporte innecesario (exportación sin valor agregado), 
para trabajar esas materias primas dentro del país y generar más valor agregado 
por unidad de producto, partiendo del principio de la reducción de costos 
innecesarios o manufactura esbelta. 
 

                                                           
26 ACICAM, Op. Cit.  
27 SERRADA, A & FIERRO, H. “Sector Calzado en Colombia, Caso de estudio y Consideración de 
Modelos de Negocio en las Empresas de Calzado: MSS, BRG Y CHS”. Colegio Mayor De Nuestra 
Señora Del Rosario, Bogotá, Colombia. Noviembre-2013 
28 SERRADA, A & FIERRO, H. “Sector Calzado en Colombia, Caso de estudio y Consideración de 
Modelos de Negocio en las Empresas de Calzado: MSS, BRG Y CHS”. Colegio Mayor De Nuestra 
Señora Del Rosario, Bogotá, Colombia. Noviembre-2013 
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Para el caso de Medellín en la Industria textil29, se ha estudiado cómo se han 
aplicado estas metodología de Manufactura esbelta, a través de procesos de 
desarrollo como el Benchmarking entre diferentes empresas del sector textil, estas 
medidas se han adoptado especialmente para enfrentar dos situaciones constantes, 
por un lado reconocer un camino que permita el mejoramiento de los procesos y por 
otro saber qué técnicas se deben aplicar para aumentar la calidad, productividad y 
competitividad. Todo esto responde a la búsqueda de la eliminación de costos de 
producción innecesarios y que no generan valor para el consumidor final, 
permitiendo ser cada vez más competitivo en el mercado. 
 

Teniendo en cuenta que el sector del calzado se encuentra constituido en un 98% 
por Mipymes, solamente cerca del 60% tiene la capacidad de hacer ofertas al 
exterior y explorar el mercado internacional30, asimismo, la visión de exportación se 
encuentra limitada al mercado regional, pareciera entonces que existiera un temor 
a la generación de productos de buena calidad que pueden ser llevados al mercado 
internacional, pues no solamente la mejora constante del proceso está en la 
introducción de maquinaria de última tecnología, sino también en la reducción de 
costos innecesarios y la mejora constante a lo largo de la cadena productiva, esto 
es posible con la introducción de metodologías como la participativa, en donde los 
trabajadores constantemente están alimentando los procesos y critican 
positivamente los mismos para que sean desarrollados cada vez mejor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 ARRIETA, J; BOTERO, V & ROMANO, MARIA. Benchmarking sobre manufactura esbelta (lean 
manufacturing) en el sector de la confección en la ciudad de Medellín, Colombia. Journal of 
Economics, Finance and Administrative Science. Junio 2010. p. 141 - 171 
30 SERRADA, A & FIERRO, H, Op. Cit. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio y el marco referencial dado en los 

apartados anteriores, el presente estudio brinda algunas recomendaciones para  la 

implementación de la Lean Manufacturing (LM) en las Pymes del Calzado en 

Colombia, para lo cual desarrolla a través de un enfoque documental e 

interpretativo, características propias de la metodología cualitativa.  

Cabe recordar aquí que la comprensión de la realidad a través de categorías de 

análisis es un aspecto fundamental de le metodología cualitativa, pues 

precisamente como señala Martínez31, la mente humana es por naturaleza 

interpretativa y busca observar algo y encontrarle significado.  De esta manera, el 

enfoque cualitativo entiende los fenómenos sociales como un todo, de acuerdo a 

sus características y dinámicas32.  

Es así como aquí se plantea una investigación documental, ya que se hace un 

análisis de la información disponible en medio escrito sobre la aplicación del Lean 

Manufacturing en la industria del calzado en Colombia, por lo cual se consultan 

diversas fuentes que permitan comprender la dinámica del sector y la aplicación de 

esa estrategia en el país. Del mismo modo, esta es una investigación de tipo 

descriptivo, ya que aquí se señalan las principales características que definen, por 

un lado, a la Lean Manufacturing  y por el otro, a la industria del calzado en el país, 

con el fin de describir detalladamente la manera en que esta estrategia contribuye 

a la Pymes de calzado en Colombia. De esta manera, aplicando este tipo de 

investigación, se hace un estudio de carácter diagnóstico y orientado a la 

descripción e identificación de las características de las Pymes de calzado en 

Colombia y sobre la aplicabilidad de la Lean Manufacturing en ese sector.  

Es con este tipo de investigación planteado que a partir de la consulta documental 

sobre la Lean Manufacturing, el sector del Calzado en Colombia y la implementación 

de Lean Manufacturing en las industrias del país, se ha buscado establecer las 

categorías de análisis que permitirán comprender de forma analítica el proceso de 

implementación de la Lean Manufacturing  en las Pymes del sector del calzado.  

                                                           
31 MARTÍNEZ, M. La Investigación Cualitativa (Síntesis Conceptual). En: Revista IIPSI, vol. 9, núm. 

1 (2006). p.123-146. 
32 BERNAL, C. Metodología de la Investigación: Administración, economía, humanidades y Ciencias 

Sociales. Colombia: Pearson Education,  2010. 
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3.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación, basada en la consulta documental, tiene como principal 

alcance el análisis propositivo con el fin de reflexionar sobre la implementación de 

la LM en el caso particular de las Pymes del Calzado en Colombia. Sin embargo, es 

importante mencionar que a diferencia de las investigaciones realizadas en el 

campo de la LM y su implementación en el país, esta monografía no hace uso de 

modelos cuantitativos que establezcan variables entre los diferentes elementos de 

las organizaciones y las técnicas que integran el modelo de la LM.  De esta manera, 

el alcance de la investigación es delimitado a la indagación más específica acerca 

del modelo LM y a la compresión de su implementación en las Pymes del Calzado, 

por lo cual se establece como una investigación monográfica, es decir, que compila 

los principales elementos de la LM y la industria del calzado en el país, para 

proceder a organizar la información sobre las categorías de análisis y realizar un 

ejercicio analítico a partir de dicho trabajo bibliográfico y documental. 

 

Dado que se analiza a modo general toda la industria de calzado a nivel nacional, 

se delimita la investigación a las Pymes, pero no cabe duda que por su carácter 

amplio se plantean consideraciones muy generales que deben ser profundizadas 

en cada caso específico a nivel local y regional, ya que este trabajo no abarca las 

particularidades del sector en cada región del país. Aquí también es importante 

resaltar que el foco de esta investigación es el periodo actual, por lo que no se hace 

un análisis de tipo histórico de la industria del calzado y el recorrido de las Pymes 

de ese sector, sino que se analiza la situación de esta industria en la actualidad y la 

pertinencia de la Manufactura Esbelta en esta etapa presente. 
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3.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos de la presente propuesta de investigación, el 

proceso de consulta documental es realizado a partir de las fuentes de información 

primaria y secundaria consultadas.  

Las fuentes primarias  son comprendidas por Booth¸ Colomb y Williams33 como la 

materia prima de la investigación, mientras que las fuentes secundarias son 

aquellos documentos en los cuales otros investigadores informan sus conclusiones 

a partir de datos y fuentes primarias. Dado el carácter de la presente investigación, 

es sobre estos últimos que se sustenta gran parte de la misma. Así, las fuentes de 

información de la presente investigación son las siguientes:  

 

Tabla 1 Fuentes para la recolección de la información 

Fuentes de Información Primaria Fuentes de Información Secundaria 

- Información oficial y de divulgación 

pública, presente en las páginas web de las 

empresas del Calzado 

- Páginas web de prestigio y autoridad 

académica e investigativa sobre temas 

relacionados con el objeto de la 

investigación.  

- Artículos de Investigación indexados en 

Bases de Datos. 

- Informes oficiales de organizaciones 

como la Cámara de Comercio o el DANE 

- Informes oficiales de divulgación pública 

que expongan, analicen o caractericen al el 

sector del Calzado en el país 

Fuente: Las Autoras 

Una estrategia como la de Manufactura Esbelta para el caso de la industria del 

calzado en Colombia, tiene que considerar la aplicación en el contexto del país, por 

lo que resulta importante una revisión de algunas de las investigaciones de la 

estrategia en este contexto específico, ya que como se vio anteriormente, no todas 

las estrategias son aplicables y para aplicar de manera efectiva esta estrategia es 

muy importante conocer el sector en el cual se implementará. 

Se tiene entonces que la información primaria se centra en la búsqueda por internet 
de las páginas de empresas de calzado, lo que permitirá plantear algunas 

                                                           
33 BOOTH, W., COLOMB, G., y WILLIAMS, J. Cómo Convertirse en un Hábil Investigador. Barcelon: 

Gedisa Editorial, 2008. 
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características generales del sector y describir sus principales rasgos 
organizacionales y de mercadeo para analizar luego la aplicación de LM en el 
sector. Como fuentes secundarias se tiene la revisión de artículos y documentos 
que permitan caracterizar tanto la Manufactura Esbelta como la industria del calzado 
en el país, especialmente para las Pymes. Por otro lado, se recopilan y analizan los 
principales informes de la Cámara del Comercio y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, así como otros relacionados con la industria del calzado en 
Colombia, que permitan caracterizar al sector y su peso en la economía, así como 
sus dinámicas. A partir de ese levantamiento de la información, se procede a su 
clasificación por medio de bases de datos en Excel, que la organicen a partir de las 
categorías analíticas planteadas a continuación. 

 

3.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

El enfoque documental – interpretativo de la investigación exige para su análisis  

delimitado  el establecimiento categorías de análisis que le permitan organizar la 

información y procesarla para generar las reflexiones que se han propuesto en los 

objetivos. Es así como en la siguiente tabla se establecen las siguientes categorías 

que han permitido la indagación e interpretación de la información. 

 

Tabla 2 Categorías de Indagación e interpretación de la información 

Categoría Definición Conceptual 

Lean Manufacturing o 

Manufactura Esbelta 

Corresponde a la filosofía implementada en las 

organizaciones para reducir los desperdicios en la cadena 

de valor de un producto. De esta manera, se analizará la 

formo como se ha implementado en las industrias el 

modelo de LM  

Modelos de producción 

actual en la industria del 

calzado 

Hace referencia a las características y perfil general de la 

gestión de la producción de las pequeñas y medianas 

empresas pertenecientes al sector de la producción de 

calzado. 

Fuente: Las Autoras 

La idea de esta investigación es entonces relacionar ambas categorías, a partir de 
la descripción de sus principales elementos, la de Lean Manufacturing con la de 
modelos de producción en las industrias de calzado, para evidenciar la aplicación 
que tiene esa filosofía en las Pymes de calzado y generar así recomendaciones 
para ese sector a partir de dicha estrategia.  
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3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La investigación espera contribuir a la comprensión de la implementación de la 

filosofía del Lean Manufacturing en las industrias colombianas, específicamente en 

el caso de las Pymes de calzado, las cuales se encuentran en intentos incipientes 

de  implementación. De esta manera, pretende a aportar a la transformación de las 

prácticas empresariales tradicionales que se presentan en muchas de las empresas 

colombianas, especialmente en las Pymes, las cuales requieren de transformación 

y adaptación de sus esquemas tradicionales de producción para hacer frente a 

contextos competitivos, como el que enfrentan la industria del calzado.   

Para lograr lo anterior, se requiere de un análisis de la información a partir de 

relacionar las categorías de análisis anteriormente expuestas, ya que se esperan 

dar recomendaciones sobre la aplicabilidad de la LM en las Pymes de calzado en el 

país. Para ello se han abstraído los principales elementos de LM y se relacionan 

con las características propias de las Pymes de calzado en Colombia, con el fin de 

contrastar si dichos elementos pueden ser aplicables y de qué manera pueden 

contribuir al sector en cada una de las áreas de producción.  

La herramienta de análisis de la información planteada es una matriz que cruza los 

elementos de la LM con los de las Pymes de calzado, lo que permite analizar la 

aplicabilidad y las limitaciones de cada uno de los presupuestos de la Manufactura 

Esbelta con las realidades y dinámicas propias de la industria de calzado en 

Colombia.  

De esta manera, es posible analizar la manera en que las Pymes pueden adaptarse 

según el LM, por lo que la información analizada permite conocer las prácticas 

empresariales y organizacionales que deben transformarse. 
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4. HALLAZGOS 

 

En primer lugar y dado los objetivos de la investigación resulta conveniente retomar 

y ahondar en el proceso de implementación del Lean Manufacturing, bajo la 

perspectiva del mercado del calzado en Colombia. 

Como se abordó en un apartado anterior el origen de la filosofía del Lean 

manufacturing aparece posteriormente a la década de los 70 tras la comúnmente 

llamada “Crisis del petróleo” que derivo a nivel mundial en una disminución notoria 

de la producción de bienes y servicios, para este momento, la empresa pionera en 

la implementación de dichos procesos fue Toyota, posteriormente, algunas 

empresas europeas y norteamericanas, particularmente del sector automotriz 

inician la implementación de la filosofía Lean para el mejoramiento de sus procesos 

productivos. 

Para el análisis inicial de la filosofía del Lean Manufacturing, Ohno34 inicia con el 

análisis de los supermercados en Estados Unidos, sostiene que “un supermercado 

es un lugar donde el cliente puede conseguir: 1) lo que necesita, 2) cuando lo 

necesita y 3) en la cantidad en que lo necesita... de los supermercados se saca la 

idea de asimilar el primer proceso de una línea de producción como si se tratara de 

una especie de almacén. El último proceso (el cliente), se dirige al primer proceso 

(el supermercado) para adquirir las piezas necesarias (bienes de consumo) en el 

momento y en la cantidad en que sean necesarias. El primer proceso reemplaza 

inmediatamente la cantidad que se han llevado (se vuelven a llenar los estantes). 

Para entonces este se convertiría en el primer acercamiento a la filosofía del Lean 

Manufacturing. Ahora bien, ya entrando en el concepto mismo, las primeras 

definiciones al respecto estuvieron enfocadas hacia la diferenciación de este 

sistema de producción con el de producción en masa. Según Villanueva35 la 

producción en masa emplea trabajadores no calificados o semicalificados para 

desarrollar las tareas valiéndose de máquinas especializadas y costosas en busca 

de producir altos volúmenes ya que si se detiene la producción implica un elevado 

costo. Por el contrario el proceso de producción Lean utiliza elementos de 

producción artesanal, reduciendo de esta manera la estandarización de productos 

y los modelos de productos en serie. En este sentido, los trabajadores desarrollan 

múltiples tareas, se producen pequeños y variados lotes de manufacturas o 

productos, así, el Lean Manufacturing ha estado enfocado primordialmente al nivel 

productivo inicial, es decir, está directamente relacionado con el mejoramiento 

                                                           
34 OHNO T. El Sistema de Producción Toyota. Editorial Gestión. Barcelona. 2000. P 56-57 
35 VILLANUEVA A.  Análisis y propuesta de mejora de una empresa metalmecánica utilizando la 
manufactura esbelta. Tesis de maestría, UNAM, México D.F, México.2007 
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continuo del proceso de producción, eliminando desperdicios, determinando plazos 

para nuevos diseños, conservando la calidad y la eficiencia, por ende, conservando 

ciertos niveles de productividad. 

Teniendo en cuenta que el proceso de Lean Manufacturing está enfocado 

principalmente a proceso se producción, la aplicación del mismo a la producción de 

calzado en Colombia resulta algo compleja en la medida en que una parte de las 

empresas dedicadas a la producción de manufactura de calzado son pequeñas y 

medianas empresas, por tanto, los cambios suelen ser más complejos y muy 

paulatinos, a diferencia de grandes industrias, las cuales pueden adaptar procesos 

de producción de forma más rápida y eficiente. 

 

4.1 LEAN MANUFACTURING 

 

Como se enuncio en los apartados anteriores el Lean Manufacturing hace referencia 

a una filosofía de trabajo y de producción en la cual se busca principalmente eliminar 

los elementos o procedimientos innecesarios con el fin de reducir costos y mejorar 

la producción, es decir, es un enfoque de gestión que cubre desde la materia prima, 

el proceso de producción hasta llegar al producto terminado para entrega al cliente, 

más que un sistema, es un conjunto de aplicaciones para eliminar operaciones que 

no agregan valor al producto, bien sea por servicios o por procesos, este modelo de 

gestión se construye a partir de 5 principios básicos:   

1) Definir el valor desde el punto de vista del cliente. 

2) Identificar la corriente de valor. 

3) Producir sobre la base de los requerimientos del cliente. 

4) Mejoramiento del flujo  

5) Perfección y calidad- mejoramiento continuo.  

 

En relación al primer punto relacionado con la Definición del Valor desde el Punto 

de Vista de Cliente, este resulta ser uno de los principales aportes de este modelo 

de producción, en la medida en que busca de manera primordial la satisfacción del 

cliente, el entendimiento de las necesidades del mismo.  

Según lo expuesto por Lele y Sheth36 el consumidor desea maximizar el valor total 

e identifican tres componentes que surgen en distintos momentos, que son: 

                                                           
36 LELE M. y SHETH J. “El Cliente es la clave: cómo lograr una ventaja insuperable mediante la 
satisfacción del cliente”. Editorial Díaz de Santos S.A. Madrid. España. 1989. 
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a) Valor de compra: es la utilidad que se asigna en el momento que se decide la 

compra, considerando el beneficio que le reportará según el análisis efectuado. 

b) Valor de uso: es la utilidad que se consigue durante la vida útil del producto, es 

el resultado de la experiencia de uso o consumo. 

c) Valor final: es el que se logra al momento de desprenderse del producto, como 

valor residual o de reventa. 

Bajo estos tres principios el cliente analiza el producto a obtener, calculará y optará 

por el producto que le genere un mayor valor, en el sentido más integral. La 

perspectiva Lean, considera el valor como aquello por lo que el cliente está 

dispuesto a pagar, por ende, todo aquello que no añade valor para el cliente resulta 

un derroche de recursos, y debe ser eliminado de forma sistemática. Los procesos 

productivos deben reorientarse poniendo el foco en el producto (y no en las 

tecnologías productivas o los activos) para maximizar su valor para el cliente. 

El segundo punto relacionado con la Identificación de la Corriente de Valor, el 

concepto de cadena o corriente de valor muestra el conjunto de actividades y 

funciones entrelazadas que se realizan internamente. La cadena empieza con el 

suministro de materia prima y continua a lo largo de la producción de partes y 

componentes, la fabricación y el ensamble, la distribución al mayor y detal hasta 

llegar al usuario final del producto o servicio37. 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

– Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-

venta. 

– Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, se componen por la 

administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo 

tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 

ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, 

gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 

– El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

Ahora bien para que lo aquí corresponde, identificar la corriente de valor implica 

identificar todas aquellas actividades que no generan valor. Según lo establecido 

                                                           
37 QUNTERO J. SANCHEZ J. La cadena de valor una herramienta de pensamiento estratégico. 
Revista de estudios interdisciplinarios en Ciencias Sociales. Universidad Rafael Belloso Chasim. 
Volumen 8. 2006. P 381 
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por el concepto de Lean Manufacturing existen siete (7) tipos de desperdicios 

principales38:  

1) Sobreproducción: procesar artículos más temprano o en mayor cantidad que 

la requerida por el cliente. Se considera como el principal y la causa de la 

mayoría de los otros desperdicios. 

2) Transporte: mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se 

recorren distancias cortas; también incluye el movimiento de materiales, 

partes o producto terminado hacia y desde el almacenamiento. 

3) Tiempo de espera: operarios esperando por información o materiales para la 

producción, esperas por averías de máquinas o clientes esperando en el 

teléfono. 

4) Sobre-procesamiento o procesos inapropiados: realizar procedimientos 

innecesarios para procesar artículos, utilizar las herramientas o equipos 

inapropiados o proveer niveles de calidad más altos que los requeridos por 

el cliente. 

5) Exceso de inventario: excesivo almacenamiento de materia prima, producto 

en proceso y producto terminado. 

6) Defectos: repetición o corrección de procesos, también incluye re-trabajo en 

productos no conformes o devueltos por el cliente. 

7) Movimientos innecesarios: cualquier movimiento que el operario realice 

aparte de generar valor agregado al producto o servicio, incluye traslados 

internos dentro de la empresa, dependencia de otros procesos, entre otros.  

8) Talento humano: y se refiere a no utilizar la creatividad e inteligencia de la 

fuerza de trabajo para eliminar desperdicios. Cuando los empleados no se 

han capacitado en los 7 desperdicios se pierde su aporte en ideas, 

oportunidades de mejoramiento y productividad. 

 

Este punto es completamente fundamental a la hora de aplicación del modelo Lean 

Manufacturing y será muy influyente a la hora de analizar la aplicación de dicho 

modelo a las empresas manufactureras de calzado en Colombia. 

El tercer punto está relacionado con la Producción sobre la Base de los 

Requerimientos del Cliente, es decir, la producción responde a una necesidad real 

del cliente y/o usuario. Para Villanueva39 algunos de los beneficios que se obtienen 

de aplicar este principio son:  

 Reducir el inventario. 

 Producir sólo lo necesario, lo que facilita el control. 

                                                           
38 LIKER J. MEIER D. The Toyota Way. Field book .2006. 
39 Villanueva A. Op.cit 
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 Minimiza el inventario en proceso 

 Maximiza la velocidad de retroalimentación. 

 Minimiza el tiempo de entrega. 

 Reduce el espacio. 

En este punto entra a jugar un papel determinante la particularidad de la producción, 

o lo que teóricamente ha sido denominado el “Kanban” el cual hace referencia a la 

producción específica, es un mecanismo que utiliza una tarjeta para identificar las 

necesidades de material en la cadena de producción y los productos y cantidades  

que se deben elaborar. 

El sistema “Kanban” cuenta con dos funciones principales: control de la producción 

y mejora de procesos. Por control de la producción se entiende la integración de los 

diferentes procesos y el desarrollo de un sistema. La función de mejora continua de 

los procesos se entiende por la facilitación de mejora en las diferentes actividades, 

así como la eliminación del desperdicio,  reducción  de  set-up,  organización  del  

área   de  trabajo,  mantenimiento preventivo y productivo, entre otros40. 

El cuarto punto a tener en cuenta dentro del proceso Lean Manufacturing es el 

Mejoramiento del Flujo, el cual hace referencia a los materiales deben pasar de un 

proceso a otro al ritmo del tiempo que marca el cliente. Hay que conseguir que el 

producto fluya continuamente agregando valor, un ejemplo claro de este principio 

son la bandas de transporte, las cuales según Niebel y Freivalds41 disminuye 

tiempos entre procesos, facilita la inspección y la localización de defectos para 

garantizar los más altos niveles de calidad.  

El quinto principio básico del Lean Manufacturing es el proceso de la perfección, el 

cual está asociado directamente al establecimiento de la mejora continua como 

principio de producción La gestión de la perfección se enfoca a la reducción 

permanente de tiempos, costos, espacios, errores y esfuerzos que se dan en un 

cadena de producción, por tanto, es una actividad permanente y constante.   

Bajo este principio se han incorporado dos conceptos fundamentales dentro de la 

filosofía del Lean Manufacturing el “Kaizen” y el Ciclo Deming. 

Etimológicamente hablando el Kaizen, significa mejoramiento continuo, es decir, 

actividades permanentes para garantizar el cambio, en relación a la producción 

Para. J42 considera que el Kaizen es metodología de mejora continua caracterizada 

por implementar de manera paulatina y económica ya que: 1. se implanta le mejora 

                                                           
40Licenciatura en RR.HH. Universidad de Champagnat. Kanban, control de la producción y mejora 
de procesos. 2004. Recuperado de https://www.gestiopolis.com/kanban-control-de-la-produccion-y-
mejora-de-procesos/  
41 Niebel, B. W., & Freivalds, A. Ingeniería industrial. México: Alfaomega. 2004 
42 Para, J.E. Kaizen: Cuando la mejora se hace realidad. Técnica Industrial.2007 
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en pequeños pasos 2. no se necesitan grandes inversiones para su implementación 

3. Se involucra a todo el personal, así la metodología Kaizen aumenta el valor 

agregado ya que se suprimen los desperdicios y se aumenta el valor agregado. 

Ahora bien, por Ciclo Deming, se entiende la implementación de cuatro pasos 

continuos, a saber, Planear, Hacer, Validar y Actuar (PHVA). La etapa de 

Planeación hace referencia a los cambios y lo que se pretende alcanzar, en esta 

etapa, se proyectan las estrategias, se establecen los pasos a seguir y los 

elementos necesarios para conseguir los fines.  

La siguiente etapa está relacionada con la acción aquí se lleva a cabo lo planeado 

en la etapa anterior, se procede a desarrollar cada uno de los pasos planteados, 

una vez implementada la estrategia se continua con la etapa de evaluación o 

validación en la cual se verifican cada una de las acciones de la acuerdo a lo 

planeado, se analizan los resultados, los efectos y las consecuencias. Por último se 

ingresa a la etapa de actuación, es decir, a partir de los resultados conseguidos en 

la fase anterior se procede a implementar acciones de forma permanente y a 

plantear las modificaciones necesarias, las cuales generalmente son aplicadas 

desde la primera etapa de planeación, por tanto, se trata de una actividad 

completamente circular.  

Hasta aquí se ha esbozado en términos generales los planteamientos del Lean 

Manufacturing, de forma amplia y generalizada, ahora resulta conveniente entrar a 

verificar la situación actual de la industria del calzado en Colombia, es decir, 

establecer un mapeo o panorama de dicho sector de la industria, para 

posteriormente determinar que herramientas propuestas por el Lean manufacturing 

pueden ser aplicadas para el mejoramiento de dicho sector de la economía nacional.  
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4.2. EL SECTOR DE MANUFACTURA DE CALZADO EN COLOMBIA 

 

En términos generales el sector de manufacturas en Colombia representa un 

porcentaje bastante relevante dentro del Producto Interno Bruto. Según la Encuesta 

Anual Manufacturera EAM- 2015 realizada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística- DANE43 Durante el año 2015, el valor agregado de la rama 

Industria manufacturera aumentó 1,2%,comparado con el mismo periodo del año 

anterior. Las actividades que explican su crecimiento son: prendas de vestir con 

4,4%, bebidas con 4,5% y productos químicos con 1,9%. El sector del calzado se 

encuentra dentro del sector de la producción de cuero y su derivados el cual 

representó un crecimiento establece.  

El sector manufacturero del calzado en Colombia se encuentra concentrado 

regiones como Bogotá, Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, 

Atlántico, Eje Cafetero y Nariño. Son en estos departamentos donde se concentran 

la mayor parte de empresas dedicadas a la producción de calzado a nivel nacional. 

La encuesta anteriormente mencionada arrojo que de 6666 establecimientos 

encuestados, 225 de ellos e dedican a la producción y/o comercialización de 

calzado.  

En relación a la comercialización, la mayor parte se realiza en las 5 ciudades 

principales, a saber, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, esto no 

implica que las demás ciudades capitales y ciudades intermedias no hayan 

adquirido una gran dinámica y crecimiento en este sector productivo.  

Según cifras del DANE, para el año 2015, el sector del cuero, marroquinería y 

calzado y sus partes generaron exportaciones por aproximadamente 39 millones de 

dólares, presentando una variación significativa frente al año 2014 con 42 millones 

de dólares y el 2013 con 51 millones de dólares aproximadamente. Para la 

Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y la Marroquinería –

ACICAN los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son 

Ecuador, Chile y Estados Unidos y Puerto Rico. 

En relación a las importaciones entre enero a diciembre de 2015 se registraron 

cerca de 391 millones de dólares, también se presentó un variación significativa 

respecto a los volúmenes de importación de 2014 con 481 millones y 2013 con 490 

millones aproximadamente, la mayor parte de las importaciones provienen de China 

y Vietman. Las importaciones provenientes de China son fundamentalmente de 

                                                           
43 Encuesta Anual Manufacturera – EAM 
2015 
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calzado de cuero, producto en el cual este país ha ganado competitividad frente a 

la mayoría de los países.  

Como se puede determinar el volumen de importaciones supera significativa el de 

exportaciones, esto permite inferir directamente que la producción nacional de 

calzado, cada vez es más reducida, sin embargo, es importante diferenciar la 

producción nacional con destino a ser exportada, de la producción nacional para el 

consumo interno. Existe un alto número de compradores que confían mucho más 

en la calidad de la industria nacional, particularmente en el sector del cuero nacional, 

sin embargo, aspectos como el precio y la variedad de los productos importados 

modifican las expectativas de los consumidores. 

Cadena Productiva del Calzado en Colombia  

El proceso productivo de la cadena de cuero en Colombia se divide en cuatro 

grandes actividades que son: producción de cuero crudo, curtiembre, marroquinería 

y calzado. El Ministerio de Desarrollo44 establece cada una de las etapas de la 

siguiente manera:  

Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del sacrificio 

de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal materia prima es 

la piel cruda de origen bovino. 

Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones físico–

químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de 

producción comprende tres fases: la ribera, el curtido y el teñido y acabado. 

Marroquinería y talabartería: de esta parte del proceso productivo se obtienen las 

manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se compone de cinco 

pasos básicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. 

Calzado: una característica importante del proceso de producción del calzado es 

que requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el 

plástico. El proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de suelas, 

luego viene el cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el 

proceso de guarnecido. 

Es importante destacar que aunque la industria del calzado depende de materias 

primas diversas la producción del cuero ocupa un lugar determinante en la 

producción de calzado, particularmente en la industria colombiana la cual se 

                                                           
44 MINISTERIO DE DESARROLLO. Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado 

en el siglo XXI. Colombia.2001. P 157 
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caracteriza o es reconocida internacionalmente por la utilización de cueros de alta 

calidad, es de destacar que Colombia ocupa el cuarto lugar en producción en 

América Latina, el primer lugar lo ocupa Brasil, el segundo México, en tercer lugar 

está Argentina.  

La línea de producción directa de calzado tanto de cuero, como calzado de textiles 

y calzado de plástico o de caucho representa el mayor porcentaje de producción, 

Según datos de Encuesta Anual de Manufactura, se observa que los eslabones 

asociados con la elaboración de calzado participan con 39,8% de la producción, con 

la elaboración de productos de marroquinería (10,6%), con los artículos de carnaza 

(5,4%), con los productos de vestuario (2,3%) y los productos de talabartería tienen 

una participación menor a 1%. 

En relación al índice de dedicación por empleo nuevamente la producción de 

calzado de cuero, como calzado de textiles y calzado de plástico o de caucho 

representan cerca del 0.64 del índice de dedicación del empleo de 18.902 empleos 

reportados para 2001, cerca de 12.000 corresponden a esta línea de producción.  

Es necesario resaltar que la mayor parte de establecimientos dedicados a esta línea 

de producción corresponden a pequeña y mediana empresas, las cuales se dedican 

en mayor parte a proveer a las medianas y grandes empresas y no la producción 

integral del calzado por una misma empresa. 

En lo referente a la fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo 

desuela, excepto el calzado deportivo, el calzado para hombres ocupa el primer 

lugar, en volumen de producción. Le siguieron el calzado de cuero colegial, y en 

tercer lugar el calzado en cuero para mujer.  

Como calzado casual, el primer lugar lo ocupan las sandalias. La menor producción 

de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivo 

lo poseen las botas altas de cuero para mujer, le sigue el calzado de cuero de 

protección para uso industrial. 

Para finalizar es relevante determinar las estrategias que se han implementado y 

que se deben seguir reforzando en el sector de la manufactura de calzado para 

mejorar los procesos productivos, esto es determinante a la hora de establecer las 

posibilidades que establece el Lean Manufacturing para el mejoramiento de dicho 

sector.  

En primer lugar se debe tener en cuenta una modernización tecnológica, la cual 

implica la utilización de tecnologías de la Información y la comunicación TIC para el 

proceso productivo. 

En segundo lugar la internacionalización de la cadena productiva es fundamental, 

la apertura hacia nuevos mercados y los incrementos de las exportaciones. 
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En tercer lugar se deben reforzar las políticas públicas que combatan el contrabando 

y la informalidad de dicho sector, así como, el establecimiento de políticas que 

protejan la industria nacional frente a posibles amenazas externas. 

En relación al gremio en sí mismo se deben fortalecer los programas de asociación 

empresarial y la consolidación de los Clusters para el cuero y el calzado. 

Por último y como quinta estrategia se debe fortalecer el desarrollo empresarial, 

fomentar programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, la diversificación 

de fuentes de recursos y la inclusión de ciencia y tecnología en dichas empresas.  

ahora bien, una vez hecho el mapeo general de la industria del calzado en 

Colombia, resulta conveniente plantear las herramientas o estrategias del Lean 

Manufacturing que pueden llegar a fortalecer y consolidar dicho sector económico, 

para esto se analizara cada una de las herramientas y la aplicación directa a la 

industria en mención.  

 

4.3 HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN 

MANUFACTURING EN EL SECTOR DE MANUFACTURA DE CALZADO EN 

COLOMBIA 

 

Dadas las aproximaciones teóricas en el primer apartado de este capítulo respecto 

al enfoque del Lean Manufacturing y luego de establecer un panorama general del 

sector de la manufactura de calzado en Colombia se propone en este apartado  

establecer el procedimiento general para la implementación de técnicas de Lean 

Manufacturing en empresas del sector del calzado, buscando establecer  y 

evidenciar cada una de las etapas que permitan mejorar el rendimiento y la 

productividad de cada una de las líneas de producción, en este caso particular la 

línea de producción y comercialización del calzado.  

Teniendo como punto de partida el Ciclo Deming (PHVA) la primera etapa de dicho 

modelo consistirá en la caracterización del sector o de un grupo de empresas 

determinadas del sector. Esta etapa está compuesta de dos fases, la primera estará 

caracterizada por la contextualización de las empresas, es decir, se obtendrá 

información general de las empresas, el aspecto productivo, como manejan los 

procesos de producción, comercialización, distribución, si cuentan con sistemas de 

control de calidad, términos generales la presentación general de la empresa o 

empresas. 
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La segunda fase de esta etapa está relacionada con la caracterización y descripción 

general de los productos y servicios que se ofrecen delimitando el análisis a la (s) 

línea (s) de productos que la empresa considere como clave dentro del portafolio de 

participación en el mercado. 

Para la investigación que aquí nos ocupa se deberán identificar las empresas de 

producción y comercialización de calzado, para realizar una muestra significativa se 

tendrán en cuenta las empresas de los departamentos que más participan en el PIB 

a través del sector de manufactura de calzado, a saber, Bogotá D.C., 

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.  

La segunda etapa corresponde a un proceso de diagnóstico de la empresa o 

empresas y el análisis de las operaciones que realiza la misma. De acuerdo con 

Cardona45 se proponen las siguientes actividades para realizar el diagnóstico:  

 Descripción del sistema productivo. 

 Determinación de la capacidad por máquina o por empleado. 

 Elaboración del ideograma general de producción. 

 Elaboración del diagrama de recorrido general de la producción.  

 Diseño de la matriz de proceso y diagrama del proceso. 

 El cálculo del tiempo que demanda el cliente y el tiempo de ciclo, de la línea 

de productos seleccionada. 

 El diseño del mapa de cadena de valor actual para la línea de producción 

seleccionada. 

La etapa de diagnóstico resulta de total utilidad para el sector del calzado debido a 

diversidad de empresas y a los tamaños de las mimos, aunque la mayor parte son 

pequeñas y medianas empresas cada uno de ellas realizan el proceso de 

producción de manera diferenciada  

La tercera etapa corresponde al proceso de evaluación de la empresa o sector 

frente a la propuesta del enfoque Lean Manufacturing. La primera sub-etapa 

consiste en determinar el grado de aceptación y entendimiento que existe frente a 

cada uno de los principios que componen dicho enfoque, esto se puede realizar a 

través de encuestas o cuestionarios de percepción de cada uno de los integrantes 

de la empresa o sector. 

La construcción del instrumento de medición será el primer reto para el sector, de 

forma tal que se puedan identificar las particulares de cada empresa y del sector en 

                                                           
45 CARDONA J. Model For Implementing Lean Manufacturing Techniques In Graphic Industry. 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad Nacional 
de Colombia. Sede Manizales. 2013 
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sí mismo, pero a su vez, el instrumento debe permitir identificar la percepción de los 

empleados, directivos y operarios de la empresa.  

La segunda sub-etapa está enfocada hacia la identificación de los desperdicios que 

existe en la empresa, a saber: sobreproducción, transporte tiempo de espera, sobre-

procesamiento o procesos inapropiados, exceso de inventario, defectos repetición 

o corrección de procesos, movimientos innecesarios y talento humano. 

La tercera sub-etapa corresponden a la evaluación de indicadores como: a) 

Eficiencia global de los equipos. b) Tiempo de cambio de producto actual. c) 

Participación del costo de los productos que integran el grupo seleccionado. 

Teniendo en cuenta los elementos aportados, la evaluación que se realice al sector, 

se convertirá en el insumo fundamental para la aplicación de las técnicas propias 

del Lean Manufacturing en el sector del calzado en Colombia. 

Una vez terminada esta etapa se procede a la aplicación de las técnicas propias del 

Lean Manufacturing enfocadas hacia el mejoramiento del proceso esto corresponde 

a la cuarta etapa del proceso, la cual se compone por:  

a) Construcción de mapas de corrientes de valor: consiste en el diseño de una 

representación gráfica en la que se establezca el proceso productivo, en este 

se debe evidenciar el esquema o pasos a seguir para la elaboración del 

producto final o del servicio. Para Villanueva46 el mapa de flujo de Valor es 

una herramienta que se usa para entender un proceso, así como para 

identificar las fallas en el mismo. Un flujo de valor muestra la secuencia de 

procesos que incluyen, materiales e información proveniente del cliente, en 

la cual se especifica las características deseadas por el cliente.  

 

b) Establecimiento de celdas de manufactura: está consiste en una estrategia 

que permite mejorar la productividad. Para Villanueva una celda de trabajo 

es una unidad de trabajadores más grande que una máquina o un sitio de 

trabajo individual pero más pequeña que un departamento en sí, usualmente 

cuenta con una cantidad de entre 3 y 12 personas. Una celda de trabajo o 

manufactura es una combinación efectiva de operaciones manuales y 

mecánicas para aumentar el valor añadido reduciendo el desperdicio, su 

objetivo es fabricar  uno o más unidades de un mismo producto en un corto 

plazo, de modo que fácilmente se puedan adaptar o cambiar para producir 

otro producto semejante. 

 

                                                           
46 VILLANUEVA A. Op. Cit 
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Para Pérez47, los beneficios de implementar celdas de manufactura o trabajo en una 

empresa son: I) Es adaptable a cambios en el producto. II) Permite flexibilidad en 

cuanto a producción y cambio en el número de operarios. III) Permite mediante la 

práctica el desarrollo de operarios altamente calificados. 

 

c) Mantenimiento Total Productivo (TPM) consiste en reducir el tiempo no 

productivo, orientando los esfuerzos a incrementar el tiempo productivo con 

base en los siguientes condicionantes: maquinaria en buen estado, con 

mantenimiento apropiado de acuerdo a las necesidades; cambios de 

modelos rápidos; respuesta rápida a los estancamientos en la producción por 

cuestiones de fallos en maquinaria; cartas de registro de seguimiento a la 

disponibilidad operacional. 

 

d) El SMED o Minuto Único de Cambio Dado busca realizar cambios de modelo 

de producción en no más de diez minutos, considerando este tiempo desde 

que se produce la última pieza aceptable del último lote hasta la primera 

pieza buena del nuevo lote. Con esto se busca en primer lugar facilitar 

pequeños lotes de producción, en segundo lugar, rechazar la fórmula de lote 

económico. y en tercer lugar fabricar cada parte cada día. En palabras de 

Cardona48 La aplicación de esta técnica se establece sobre la necesidad de 

equilibrar las tareas de alistamiento en el proceso evitando la pérdida en 

búsqueda de herramientas. 

 

e) Las cinco “S”: consiste en construir un entorno de trabajo más amigable, 

organizado y seguro en donde cada uno de los trabajadores tendrá certeza 

de saber en qué parte se encuentra cada elemento o herramienta necesaria 

para el proceso de producción, es el primer nivel para involucrar al personal 

con sentido de pertenencia, disciplina y estandarización al proceso 

productivo. . Las cinco “S” son49:  

 

 

 

 

                                                           
47 PERÉZ, I. Proyecto para incrementar la productividad con el diseño de células de manufactura en 
el área de condensadores en una empresa metalmecánica. Tesis de Maestría, Instituto Politécnico 
Nacional, México D.F, México. 2008 
48 CARDONA J. Op. Cit 
49 SHINGO, S. A revolution in manufacturing: the SMED system. Cambridge: Productivity Press. 1985 
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1. Seiri (clasificar): consiste en retirar del área de trabajo las piezas y 

herramientas o todo aquello que no sea necesario para realizar la 

actividad en proceso. Después se selecciona los elementos que pueden 

utilizarse más tarde y aquellos que ya pueden ser descartados.  

2. Seiton (ordenar): Este paso radica en organizar lo que ya se ha clasificado 

en la etapa Seiri lo cual permitirá disponer de un sitio adecuado para cada 

elemento de manera que se facilite su acceso y retorno al lugar de origen. 

3. Seiso (Limpiar): está relacionado con eliminar la suciedad por polvo y por 

el mismo proceso productivo, esto permite evitar o disminuir la suciedad 

y hacer más eficiente el entorno de trabajo. 

4. Seiketsu (Estandarizar): Esta etapa es posterior a las tres primeras, es 

decir, debe cumplirse en su totalidad con las tres primeras para poder 

aplicar esta cuarta etapa, una manera de estandarizar es tomar 

fotografías de como luce el lugar cuando se han aplicado correctamente 

las primeras tres “s” (seiri, seiton y seiso) y ubicarlas a la vista de todos 

los trabajadores para que esto sirva de estándar para mantener siempre 

el lugar de trabajo en tal estado y condiciones de trabajo. 

5. Shitsuke: esta etapa se traduce como “Disciplina” y es de primordial 

importancia dado que debe de ser un eslabón entre todas y cada una de 

las “s” anteriores, cada empleado debe tener disciplina para acatar las 

normas y darle el seguimiento de la mejor manera a la implantación de la 

filosofía de mejora continua. 

Por último y como quinta etapa aparece el Kaizen o mejor conocido como las 

acciones encaminadas a establecer oportunidades de mejora continua, en este se 

integran directamente a cada uno de las personas que participan en el proceso 

productivo, desde directivos hasta operarios, en esta etapa se construyen los 

procedimientos para las diferentes acciones de mejora que se identifiquen y que la 

empresa o sector debe emprender. 

De esta manera a través de cinco etapas se puede llevar a cabo un proceso de 

implementación del enfoque Lean Manufacturing al sector de manufactura de 

calzado. Resultaría de total importancia realizar dicho proceso a una empresa 

específica y posteriormente replicar su experiencia a otras empresas del sector. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se formularon un conjunto de recomendaciones par la implementación del Lean 

Manufacturing ya que implica no solamente un cambio en el modelo productivo, sino 

fundamentalmente un cambio cultural al interior de la empresa, en el que se vinculen 

o se destaque el liderazgo de la dirección, pero a su vez es necesario crear 

condiciones de trabajo en equipo y motivación hacia los mismos, ya que estos 

constituyen el propio motor de la organización.  

Se realizó un estado del arte sobre la implementación de LM ya que de otra parte 

es importante resaltar que el cambio hacia el enfoque del Lean, es un proceso que 

implica planificación y organización, por ende, requiere de tiempos prudenciales 

para observar los cambios o mejoras en las líneas de producción y en la 

organización interna de la empresa.  

Se implementó  un perfil general de la implementación del Lean Manufacturing en 

otros sectores productivos ha permitido identificar a las empresas la necesidad de 

externalizar la producción, es decir, las empresas han podido especializarse en 

determinada línea de producción y han dejado a otras empresas ciertas espacios 

determinados, esto ha mejorado de manera significativa la cadena de valor, dada la 

especialización por las que optan as empresas.  

El Lean Manufacturing también propone un cambio significativo en la forma de 

administrar la empresa puesto que con su orientación hacia la mejora permite la 

optimización de recursos, mejora la productividad y ambientes laborales.  

Se reconoce que para  la aplicación de la filosofía Lean Manufacturing, es necesario 

entender el estado actual de la empresa para identificar fallas que se presentan y 

analizar estrategias que permitan la mejora en los procesos productivos, es así 

como se sugieren herramientas importantes de Lean Manufacturing que aportan 

aspectos claves al momento de transformar actividades  y generar  acciones u 

oportunidades de mejora. 

Por último es importante resaltar que el análisis realizado al sector de manufactura 

de calzado, y analizados los datos macroeconómicos emitidos por el DANE a través 

de la Encuesta Anual de Manufacturas, permiten identificar la necesidad de 

implementar mejores sistema de gestión y producción en este sector de la economía 

nacional.  
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