
 

 

1 

 

  ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

PROPUESTA DISEÑO PLANEACION DEL PROCESO DE PRODUCCION PARA 

MIPYMES SECTOR CALZADO 

 

PROPOSAL DESIGN PLANNING OF THE PRODUCTION PROCESS FOR MIPYMES 

FOOTWEAR SECTOR 

Recibido:      Aceptado:  

Jean Carlos Mina 

Michael Macca Arango 

Nelly Varela Calibio 

Ingeniería Industrial 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Para citar este artículo: Mina, JC., Macca Arango, M., Varela Calibio, N. (2022). Propuesta 

diseño planeación del proceso de producción para mipymes sector calzado 

 

RESUMEN 

 

En el presente artículo se aborda el tema de investigación diseño para la planeación en el 

proceso de producción para MiPymes sector calzado; mediante un proceso investigativo que crea una 

estrategia para poder orientar a las pequeñas y mediana empresas en el crecimiento empresarial 

mediante los procesos planificados para la producción,  en donde se induzcan diferentes métodos para 

la organización y el mejoramiento de las cadenas de productividad para la creación de los zapatos.  

 

Las problemáticas con base en el tema giran en torno a la desinformación, el manejo empírico 

de las empresas de producción, y la falta de un personal especializado que les pueda orientar a diseñar 

un sistema de planeación para el mejoramiento y organización de los procesos de producción, 

administración y procesamiento de la materia prima.   

 

Dentro de los propósitos por abordar en la investigación está el crear una herramienta para los 

pequeños y medianos empresarios de calzado local, el cual contenga una estrategia de organización 

y planeación que ayude a incrementar su competitividad frente al mercado nacional; permitiendo la 

accesibilidad a la información para muchas MiPymes.  

 



 

 

2 

 

Palabras clave: Planeación, Herramienta, Empresas de calzado, Competitividad, Producción. 

 

ABSTRACT 

This article addresses the research topic design for planning in the production process for MiPymes 

footwear sector; through an investigative process that creates a strategy to be able to guide small and 

medium-sized companies in business growth through planned processes for production, where 

different methods are induced for the organization and improvement of productivity chains for the 

creation of the shoes. 

The problems based on the theme revolve around misinformation, the empirical management of 

production companies, and the lack of specialized personnel who can guide them to design a planning 

system for the improvement and organization of production processes. , administration and 

processing of the raw material. 

Among the purposes to be addressed in the research is to create a tool for small and medium-sized 

local footwear entrepreneurs, which contains an organization and planning strategy that helps increase 

their competitiveness in the national market; allowing accessibility to information for many MiPymes 

Keywords: Planning, Tool, Footwear companies, Competitiveness, Production. 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación de esta problemática empresarial se realizó por el interés de poder crear una 

herramienta que le pueda ayudar a los pequeños y medianos empresarios del país sector calzado poder 

incrementar su competitividad frente al mercado nacional. Esto permitiría que muchas de estas 

MiPymes puedan tener acceso a una información detallada de cómo pueden mejorar un proceso de 

producción y que este tipo herramientas y no este solo disponible a empresas de gran tamaño o que 

tienen personal especializado. 

 

Por otra parte, establecer unos pasos específicos de cómo se puede diseñar la planeación de la 

producción de calzado desde un punto de partida cero sin importar el nivel de escolaridad del personal 

brindando unos lineamientos claros. 

 

Profundizar la indagación desde la perspectiva de la producción de cómo se puede diseñar un 

sistema que pueda planear desde una etapa muy temprana o desde cero fue un interés académico. 
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Asimismo, nos interesamos en aportar las mejores herramientas que puedan ayudar a este tipo de 

empresas. 

 

En el ámbito profesional como ingenieros industriales, el interés de siempre estar en la 

constante búsqueda de cómo hacer que las empresas puedan ser más competitivas, más productivas 

y puedan mejorar cada día más aplicando métodos eficientes que le ayuden a crecer y por ende a sus 

empleados y familias. 

 

En el marco del método de investigación deductivo el estudio se realizó desde una indagación 

general de cuál es el comportamiento de este tipo de empresas del sector calzado y cual podría ser el 

impacto en la economía del país y desarrollo, además de la importancia que este tipo de empresas 

puedan permanecer en el tiempo y puedan cada vez ser más productivas hasta identificar y brindar 

orientación de las diferentes herramientas y métodos que estas pueden utilizar para mejorar su 

producción. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La definición del tamaño empresarial se fundamentó en la información definida por el 

Gobierno nacional a través de los diferentes cambios y/o evoluciones históricas de los conceptos que 

se ha dado para definir que es una MiPymes desde los más general hasta lo especifico se puede decir 

que en términos generales la Ley 590 del 2000 es utilizada para definir la micro, la pequeña, la 

mediana y la gran empresa sin embargo existe otra Ley la cual es 1450 de 2011 que le  confirió la 

facultad al Gobierno de la República para reglamentar los rangos que diferencian unas de otras, en 

atención al número de trabajadores totales, al valor de ventas brutas anuales y al valor de activos 

totales, con lo cual cambia la definición actual del tamaño empresarial se encuentra en la Ley 590 de 

2000, modificada posteriormente por la Ley 905 de 2004. 

 

De igual manera, (Departamento Nacional de Planeacion, 2015) cuando se habla de la 

existencia de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se está hablando básicamente de la 

estructura de mercado es decir estructura empresarial que posee una industria o un país. Las 

diferencias en el tamaño de las empresas han llevado a que la teoría de la organización industrial en 

los últimos sesenta años haya buscado responder a dos preguntas básicas: La primera plantea ¿cuáles 

son los factores que determinan el tamaño óptimo de una empresa? Esta pregunta tiene sus raíces en 

la Ley de Gibrat (Ley de efectos proporcionales) que sostiene que el crecimiento de las empresas es 
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independiente al tamaño de éstas. La segunda pregunta está relacionada con la distribución de las 

empresas por tamaño y con la observación empírica de un sesgo a la derecha de dicha distribución en 

muchas industrias y países. 

 

Basándose en la teoría anterior el DNP afirma que estas dos preguntas no han sido estudiadas 

ampliamente en Colombia y los análisis de la estructura industrial relacionada con el tamaño se han 

enmarcado en el ámbito de la política industrial. Específicamente ha habido un gran interés por 

identificar las deficiencias de las empresas de menor tamaño, por ejemplo: en tecnología, capital 

humano, capacidad gerencial, así como los obstáculos que enfrentan para acceder a mercados 

específicos, por ejemplo: el financiero con el fin de crear programas gubernamentales que 

contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de este tipo de empresas.  

 

En el marco de este aspecto de la política industrial la clasificación de las empresas de acuerdo 

con su tamaño es de vital importancia para los programas públicos debido a que garantiza una correcta 

focalización y un direccionamiento adecuado de los recursos institucionales y financieros del sector 

público. Como se muestra en el presente artículo la clasificación por tamaño empresarial en Colombia 

y en otros países se ha realizado comúnmente sobre tres criterios: número de empleados, el nivel de 

activos y el monto de ventas. 

 

Como también, en el artículo 43 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 

Todos (2010-2014)” (Ley 1450 de 2011) se determinó como criterio de clasificación las ventas y se 

ordenó al Gobierno nacional que estableciera mediante reglamento los rangos o valores para la 

definición de las Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en Colombia.  

 

Es por esto por lo que se puede definir que según la ley anterior el gobierno expidió esta última 

reglamentación decreto 957 de 05 junio de 2019 por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1, de 

la Parte 2 del Libro 2, del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, Industria y 

Turismo, y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la 

Ley 1450 de 2011. Cambiando así la reglamentación que clasifica a la clasificación de las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, teniendo en cuenta para ello el criterio de ventas brutas, 

asimilado al de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se determina el tamaño 

empresarial variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad.  

 

Se entiende como Ingreso de actividades ordinarias como la entrada bruta de beneficios 

económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, 
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siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las 

aportaciones de los propietarios de ese patrimonio según la Norma internación de contabilidad NIC 

#18. Es así como se estableció los rangos anteriormente descriptos en el planteamiento el cual estos 

dados en UVT. 

 

Se entiende como UVT como una unidad que se utiliza para medir valores actualmente se 

utiliza para representar los valores tributarios que anteriormente estaban expresados en pesos 

colombianos al ser una unidad de valor la UVT cuenta con un equivalente en pesos para poder 

homogenizar o estandarizar los diferentes valores tributarios actualmente la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN estableció el valor de la unidad de UVT en $36.308 mediante la 

resolución 000111 del 11 de Diciembre de 2020. 

 

De igual manera, un fundamento importante que se ha tenido en cuento para plantear los 

desafíos de las MiPymes en Colombia es la visión basada en el enfoque Administrativo y financiero, 

Ortega (2015) enfatiza que “desde la falta de experiencia y capacitación de los empresarios, hasta la 

falta de políticas acordes con su realidad y la problemática que las rodea”. Tal como lo plantea en su 

ponencia, aunque dicho autor y enfoque es de México, se acerca bastante a lo que ocurre en Colombia. 

(Eduardo Alfonso Trujillo Niño, 2016) 

 

Cuando hablamos de planificación, se fundamenta en la idea de organizar, disponer, 

programar, coordinar, planificar si se profundiza en este concepto, queda claro que su idea central es 

la reforma de actividades encaminadas a lograr determinadas metas, propósitos y objetivos; Mediante 

el uso eficaz de medios y recursos. Teóricamente podemos decir que la planificación es un proceso 

que permite clasificar y seleccionar acciones responsables de cumplir con los objetivos propuestos, a 

través de la investigación y el uso de recursos disponibles.  

 

Diferentes autores determinan la planificación de la siguiente manera: “La planificación 

consiste en definir las metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y 

trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de la organización, se ocupa tanto de los 

fines (que hay que hacer) como de los medios como hay que hacerlo (Gallardo) 

 

Por su parte Ezequiel Ander-Egg  en su libro de “Introducción a la planificación” subraya  que 

"Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas 

entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 
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acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente 

de medios y recursos escasos o ilimitados” (Herrera, 2009) 

 

Es por esto por lo que la planificación parece ser una función inherente de cualquier curso de 

acción o actividad encaminada a lograr ciertos objetivos. Se trata de hacer que las cosas sucedan si 

no suceden, o de crear alternativas, donde antes no las había. La planificación es la función de gestión 

principal porque se basa en otras funciones. Esta función predetermina los objetivos a alcanzar y lo 

que se debe hacer para lograrlos; Así que es una forma elegante de trabajar en el futuro. La 

planificación comienza con la definición de metas y el detalle de los programas necesarios para 

lograrlas de la mejor manera posible. La planificación determina a dónde quiere ir, qué debe hacerse, 

cómo, cuándo y en qué orden. 

 

En cuanto a la caracterización de procesos se fundamenta de que esta es una acción que 

implica un análisis integral de los métodos teniendo en cuenta los factores que dan a estos procesos 

un comienzo y un final, se refiere de igual forma una descripción de proceso es una herramienta 

táctica que facilita la descripción operativa de un proceso al identificar los elementos esenciales que 

permiten la gestión y control de las operaciones. Cumple con puntos de interés como: Es una fase 

subsiguiente a la realización del mapa de procesos, hace un recorrido integral de 360° identificando 

que, quien, como, cuando y donde, es integral y participativa faculta el involucramiento y 

compromiso de partes interesadas para el cumplimiento del objetivo en común. Permite analizar 

formas optimización, posibilidades de automatización, detención de riesgos. (Torres I. , 2020) 

 

Con relación al proceso de producción (Retos en Supply Chain, 2021) analiza que es el 

conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes 

y/o servicios. En este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan con 

personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. Dicho de otra manera, un proceso de 

producción es un sistema de acciones que se encuentran relacionadas entre sí y cuyo objetivo no es 

otro que el de transformar elementos, sistemas o procesos. Para ello, se necesitan unos factores de 

entrada que, a lo largo del proceso, saldrán incrementado de valor gracias a la transformación. Los 

factores de entrada de producción más habituales y comunes en todas las empresas son trabajo, 

recursos y capital que aplicados a la fabricación se podrían resumir en una combinación de esfuerzo, 

materia prima e infraestructura. 

 

Actualmente las empresas que tiene la capacidad para lograr su planeación la realizan tomando 

en cuenta diferentes factores y momentos entre ellos se encuentra sistematizar de manera anticipada 
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los elementos como la materia prima, maquinaria y equipo, mano de obra, lo anterior relacionado a 

la demanda del mercado, utilidad que se desea lograr como también la capacidad y facilidades de la 

planta, siendo esta sistematización es necesaria para la futuras operaciones manufactureras para así 

poder distribuir los anteriores medio de tal modo que se fabrique el producto deseado en las cantidades 

aplicando el menor costo posible.  

 

Ilustración 1Estrategia y toma de decisiones 

 

Fuente 1 Bogotá emprende. 

 

 

De igual forma muchas de las empresas usan la estrategia de utilizar diferentes niveles de 

planeación de sus operaciones que sirven para estructurar las actividades dentro del subsistema de 

producción entre ellos se encuentra la planeación a nivel de fábrica en este nivel se determinan los 

procesos necesarios para la obtención de los productos que la empresa desea producir, aquí se opta 

por elegir los materiales de producción a emplear como también planear los emplazamientos y 

distribución de los diferentes departamentos, secciones y unidades de producción.  

 

Por otra parte, también se utiliza la planificación de procesos en este nivel se fijan las distintas 

operaciones que configuran cada uno de los procesos productivos determinados en la fase anterior se 

intentan asignar unidades particularizadas de maquinaria, procediéndose a la distribución de la misma 

entre las distintas secciones de producción como también establecer el equipamiento necesario para 
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cada máquina, planeándose con todo detalle los materiales que se precisan para ejecutar la 

producción.  

 

Además, se realiza planificación de operaciones en este nivel se estudia minuciosamente cada 

puesto de trabajo y las operaciones establecidas en la fase anterior, eligiéndose las herramientas y 

utillajes precisos para cada máquina se intenta determinar la distribución y disposición de los distintos 

puestos de trabajo, fijándose las operaciones elementales que han de ejecutarse en los mismos. (Coral 

Elizabeth Vázquez Romero, 2013) 

 

Ilustración 2 Planificación de la producción 

 

Fuente 2 Bogotá emprende 

 

Además de la anterior, actualmente en la planeación las empresas también tienen en cuenta 

diferentes factores además de los internos como lo es la fuerza de trabajo, presupuesto, capacidad 

instalada, cálculo de costo etc., se tiene en cuenta a su vez factores externos que pueden incidir en la 

planificación realizada comportamiento de competidor, cambios de la demanda del mercado, cambios 

de capacidad del proveedor entre otros. 
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Grafico 1 Entorno de la planeación de la producción 

 

Fuente 3 http://www.scielo.org.bo/ 

 

Como se puede evidenciar en la actualidad las empresas que tiene la posibilidad de realizar la 

planificación de la su producción utilizan diferentes factores para poder llevar esta tarea a cabo como 

a su vez es necesario tener personal dedicado que tenga conocimiento de cómo se puede llevar a 

realizar estos diferentes procesos, capacidad que actualmente no tiene  la mayoría de las Mi Pymes 

en el país haciendo así que todo este proceso de planificación sea prácticamente inexistente en ellas 

restando así la capacidad competitiva frente a las demás empresas. 

 

 

Estado del arte 

El sistema de planeación para mis pymes juega un papel muy importante para el cumplimento 

en desarrollo de alternativas que permitan que las pequeñas y medianas empresas tengan un mejor 

desempeño organizacional, y así también proporcionar estrategias para actividades prioritarias para 

la mejora de su competitividad como herramienta importante para mejorar el futuro de las MiPymes 

de la industria del calzado.  
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Tabla 1 Resultado estado del arte 

Identificación Objetivos Categoría o variable Resultados 

Competitividad 

de las Pymes del sector 

calzado en 

Bucaramanga y su área 

metropolitana a través 

del Modelo de 

Modernización para la 

Gestión de las 

Organizaciones - 

MMGO 

Diagnosticar 

la situación actual de 

las Pymes del sector 

Calzado en 

Bucaramanga y su área 

metropolitana a través 

del modelo MMGO. 

Planificación, control 

de producción, 

competitividad. 

La aplicación 

a las empresas del 

sector calzado, brindó 

la posibilidad de 

conocer la situación 

actual de los 

diferentes 

componentes de estas 

empresas, lo cual 

permite mostrar a los 

gerentes cual es la 

ruta estratégica para 

mejorar la 

competitividad de las 

mismas 

Universidad 

Autónoma de 

Bucaramanga Facultad 

de Ciencias 

Económicas, 

Administrativas y 

Contables Bucaramanga 

-Colombia 2017 

 

Identificar las 

fortalezas y 

debilidades de las 

Pymes del sector 

Calzado en 

Bucaramanga y su área 

metropolitana 

Control estratégico 

sobre grande y mediana 

empresa 

Este modelo 

impulsa a las 

empresas del sector 

calzado a invertir en 

planeación de 

mediano 

y largo plazo, 

en sistemas de gestión 

de calidad, y en 

software que permita 

simular escenarios 

universidad 

militar nueva granada 

facultad de ciencias 

económicas 

especialización en alta 

gerencia Bogotá DC 

mayo de 2015 

Identificar las 

causas por la cuales las 

Pymes entran en ciclos 

de decadencia hasta 

llegar a la quiebra por 

no enfrentar los 

cambios. Identificar 

las causas por la cuales 

las Pymes entran en 

ciclos de decadencia 

hasta llegar a la 

quiebra por no 

enfrentar los cambios. 

Analizar las variables 

macro y micro de las 

Pymes que influencian 

en el fracaso frente a la 

Cambios en pequeña 

y mediana empresa, 

estrategia, economía 

Propone 

analizar las 

necesidades de las 

pequeñas y medianas 

empresas en 

Colombia que en su 

mayoría son 

empresas familiares y 

sin una visión 

definida, las cuales 

son absorbidas por las 

grandes empresas y 

los competidores con 

mayor capacidad, por 

falta de 

conocimiento, 

estrategia, recursos 
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Identificación Objetivos Categoría o variable Resultados 

llegada de grandes 

empresas al País y los 

cambios de la 

globalización. 

económicos, 

tecnológicos, y 

porque no 

paradigmas con 

respecto al cambio y 

la innovación. 

Análisis y 

caracterización de la 

industria del calzado de 

cuero 

En el clúster del 

barrio restrepo 

Revisar los 

indicadores de 

productividad y 

competitividad de los 

clústeres a nivel 

nacional frente a la 

producción de zapato 

de cuero del clúster del 

Barrio Restrepo. 

Programación, 

control de la producción, 

sistema de planeación. 

El clúster 

aporta en principio la 

estimulación y 

facilitación para la 

creación de nuevos 

negocios, 

estimulando la 

innovación 

 

 

Fuente 4 propia de la investigación 

 

METODOLOGÍA 

a) Tipo de investigación 

 

Descriptiva: Según Neil J. Salkind, este tipo de investigación comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o 

cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hecho, y su característica fundamental es la de presentación correcta. En el presente proyecto de grado 

se pretende realizar un trabajo de recolección, análisis, diseño e implementación de información para 

la mejora la forma como caracterizan y planean las MiPymes. 
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Enfoque de investigación 

 Investigación cualitativa: Trabajar de forma que se brinda información y lineamiento de 

manera general para que las diferentes micro y medianas empresas puedan implementar de manera 

autónoma las diferentes bases dadas en el presente trabajo que pretender crear y/o mejorar la forma 

de como planean las MiPymes.  

 

 

Tabla 2 Marco Metodologico 

Objetivo Metodología 
Técnicas de recolección de 

datos 

Diagnosticar bases 

fundamentales a las MiPymes 

sobre que es la caracterización 

y planeación de la producción. 

Revisión de los procesos 

relacionados con los procesos 

de producción que tiene las 

MiPymes del sector calzado 

Observación e Indagación 

Proveer de información 

fundamental para que las 

MiPymes puedan apropiarse 

de la planeación de la 

producción 

Por medio de recolección de 

información que la mejor 

forma para planear la 

producción de calzado 

Indagación 

Proponer diseño para que las 

MiPymes puedan planear su 

proceso la producción. 

Por medio de recolección de 

información de como planean 

las grandes empresas 

actualmente 

indagación 

Entregar de un instructivo 

claro para que las MiPymes 

logren implementar una 

correcta planeación y 

caracterización de la 

producción. 

Presentación de trabajo a 

diferentes grupos de MiPymes 

para verificar su simplicidad. 

Entrevistas 

Fuente 5 Propia de la investigación 

 

b) Fases 

Fase 1 Diagnóstico de las MiPymes sector calzado. 

 Investigar Como es el Proceso de Calzado en una MiPymes 

 Investigar cuales son los materiales que se usan para realizar el calzado 

 Indagar que espera una MiPymes mejorar en su proceso de producción. 

 

Fase 2 Contextualización e información básica de MiPymes para planear la producción. 

 Definir que es la planificación y sus ventajas 

 Definir los procesos de producción, sus tipos y etapas. 
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 Proveer de ejemplos sobre la planificación estratégica 

Fase 3 Propuesta diseño planeación para procesos de producción en MiPymes sector calzado 

 Determinar los conceptos generales para planificar 

 Determinar cómo planear la producción en la empresa 

 Establecer las Funciones de la planeación de la producción 

 Establecer pasos para la correcta la planeación 

 Exponer Ventajas De Una Planificación Adecuada 

 Determinar la Programación de la producción 

 Proveer de herramienta para planear 

 Fase 4 Analizar aplicación de planeación proceso de producción MiPymes 

 Redactar en lenguaje en claro las instrucciones para aplicar las diferentes herramientas 

de planeación. 

 Realizar laboratorios de simplicidad con pequeños empresarios del sector. 

 Análisis y conclusiones 

RESULTADOS 

 

El proceso de planificación se inicia conociendo lo que se posee, es decir conociendo a 

profundidad el proceso productivo y todos los elementos de los que este está compuesto. sí se va a 

iniciar la actividad productiva de una empresa, por ejemplo, el planificador de producción debe de 

hacer una investigación de la información vinculada al proceso productivo y siendo más específico a 

toda aquella información que esté íntimamente ligada al ritmo de producción y a los factores de la 

demanda. las variables de entrada al proceso de planificación pueden ser: 

 

 El comportamiento de la demanda las variables productivas más relevantes  

 La información del comportamiento de la materia prima  

 La capacidad de almacenamiento variable de mantenimiento entre otras. 

 

Todo esto entrará al proceso de análisis y los resultados de procesar toda esta información 

serán una planificación estratégica táctica y operativa, para realizar una correcta planificación se debe 

tener en cuenta los siguientes conceptos: 
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Capacidad instalada: es el potencial máximo de producción de una empresa o de una sección 

de esta potencial que puede alcanzar durante un período determinado tomando en cuenta todos sus 

recursos disponibles en dicho momento, usualmente la capacidad instalada se traduce a unidades de 

producción por unidad de tiempo, una unidad de tiempo que sea conveniente para el análisis de 

planificador, es decir que la capacidad de una empresa podría escucharse en cajas por mes. 

 

 

Porcentaje de utilización de la capacidad instalada: Existe un dato asociado a la capacidad 

de aprovechamiento de esta capacidad instalada, el cual se denomina porcentaje de utilización de la 

capacidad instalada es necesario recordar que la capacidad instalada tiene que ver con el potencial 

máximo de producción, entonces el porcentaje utilización de la capacidad corresponde al porcentaje 

de aprovechamiento real de dicho potencial en un periodo de tiempo determinado. 

 

Velocidad nominal: es la cantidad de unidades buenas producidas que se pueden obtener en 

una unidad de tiempo determinado en una línea de producción, es decir la cantidad de productos que 

se pueden obtener de manera teórica o cuando la línea de producción opera sus condiciones ideales 

este valor es teórico y está asociado a las variables fijadas por el proveedor de la Maquinaria 

usualmente la velocidad nominal se traduce a unidades por hora a unidades por minuto cajas por horas 

o por minuto. 

 

Velocidad Esperada real: la cual consiste en multiplicar la velocidad nominal por su factor 

de eficiencia promedio  

 

Línea de producción: Entendemos al conjunto de operaciones secuenciales en las que se 

organiza un proceso para la fabricación de un producto. Para la fabricación de un gran número de 

unidades del mismo producto se requiere organizar un montaje en serie de las distintas operaciones 

requeridas para su transformación de materias prima en producto. Esto implica la organización del 

proceso en fases y operaciones que se asignan individualmente o por grupos de trabajo. La asignación 

se hace a trabajadores y/o a maquinaria y/o herramientas en cada fase u operación.  

  

Ritmo esperado de producción: esta se calcula para unidades de tiempos más fáciles de digerir 

en términos mensuales. La fórmula para la utilización de este concepto es 
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Ritmo esperado = la velocidad nominal* eficiencia de producción 

 

El ritmo de producción es uno de los datos más importantes para la planificación operativa, 

es decir para planificación del día a día porque determina el planificador qué tan rápido trabajará el 

sistema y con base a esto se puede estimar tiempos de entrega de producto y permite programar 

producciones de manera más cercana a cómo se dará en la realidad. 

 

Corrida mínima o lote mínimos: nos referimos a la cantidad mínima de producto que puede 

obtenerse de manera continúa sin comprometer Los costos de producción usualmente es un dato que 

nos traslada producción en el cual se nos delimita cuánto es lo mínimo que podemos producir en una 

corrida de producción, La corrida mínima es un dato o es un límite inferior. 

 

Demanda: la demanda se puede definir como la cantidad de productos que adquiere un 

segmento del mercado la demanda se puede definir como unidades por semana unidades por mes caja 

por semana cajas por Mes aunque lo más conveniente es obtener la demanda en términos mensual 

esto para que sea compatible o que estás unidades sean compatibles con el ritmo de producción y 

poder hacer un cálculo más fluido y rápido la demanda de productos es uno de los factores directos a 

tomar en cuenta en la planificación de la producción ya que debemos satisfacer a nuestros clientes en 

el tiempo y calidad solicitado antes que nuestro cliente se quedan sin inventario de nuestro producto 

sí permitimos como empresa que nuestros clientes se queden sin nuestros productos continuamente 

permitiremos que nuestros clientes volteen a ver a nuestra competencia. 

 

La Oferta: se puede resumir en la cantidad de productos y/o servicios que se ponen a 

disposición del mercado para ser vendidos. usualmente la oferta la componen una serie de 

proveedores y entre más eficiente sea un proveedor en el manejo de sus propios recursos pues más 

competitivo será ya qué podrá tener mejores tiempos de entrega menos costos y en consecuencia 

podría dar mejores precios a los consumidores. tener un buen planificador de producción es uno de 

los factores clave para que un proveedor sea competitivo es decir, nosotros como empresa o como 

trabajadores de una empresa en específico nosotros somos un proveedor a ese mercado entonces entre 

mejor programemos el producción, entre mejor conozcamos las variables de nuestra empresa y  mejor 

armonicemos nuestras producciones con los pedidos del entorno seremos más competitivos y esto es 

uno de los factores clave de nuestro papel como planificadores de producción. 

 

Determinar cómo planear la producción en la empresa: Se debe agilizar el proceso 

productivo, para que sea más rápido y eficiente, y obtener así el calzado bajo las características 
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establecidas y esperadas. Para agilizar las actividades, se planea la producción, teniendo en cuenta la 

siguiente información. 

 

El período en el cual se va a planear la producción: definir en cuánto tiempo se va a realizar 

la producción. 

 

El cálculo de la producción requerida: conocer la cantidad estimada de los productos a vender 

y definir el número de unidades por producto a producir por período y revisando los inventarios. 

 

Las necesidades de materias primas e insumos: cantidades de materias primas requeridas para 

la producción de los respectivos insumos. 

 

La necesidad de mano de obra, maquinaria y equipos: cuántos operarios son necesarios para 

realizar en el tiempo estimado y en las referencias requeridas, el producto. 

 

Con esta información, se hace una revisión de lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, 

cuándo se va a realizar, quién va a realizarlo y cuáles son los resultados esperados. Se realiza una 

programación de la producción, la cual es entregada cada área de la empresa involucrada, para que se 

alisten los recursos necesarios. Una vez se establezca la programación y las áreas la conozcan, se hace 

la respectiva producción, partiendo de la programación. 

 

Finalizada la producción, se analiza la información obtenida del producto elaborado, tiempos 

de producción, problemas presentados, personal requerido, dinero invertido, resultados de la 

inspección de calidad, tiempos de entrega, satisfacción del cliente. 

 

Esta información es valiosa para la empresa, para lograr una mejora continua, partiendo de lo 

planeado y comparándolo con lo obtenido. 

 

Un punto muy importante en la actividad de la planeación es ver las condiciones operacionales 

de seguridad y trabajo seguro. Para ello, es importante identificar la matriz de riesgos, para saber qué 

elementos se requiere en la operación y cuáles elementos de protección personal (EPP) deben tener 

los empleados, antes de iniciar labores. 

 

Dentro del proceso de planeación, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Producto, Recursos, Clientes, Cantidades 
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Producto: ¿Qué se tipo de calzado se va a producir?, especificaciones del producto, 

especificaciones de las materias primas e insumos. En este aspecto es importante: programar y 

desarrollar los pasos necesarios para la elaboración del producto, teniendo en cuenta los requisitos de 

calidad, la descripción del proceso, el suministro de los recursos, la verificación que se debe realizar 

y la inspección. 

 

Recursos 

 

Infraestructura: Es importante tener en cuenta, en las instalaciones de la empresa, espacios 

para:  

 

Recepción de materias primas e insumos: definir la capacidad de recepción, tiempos de 

recepción. 

 

Almacenamiento de materias primas e insumos: definir la capacidad de almacenamiento, 

las condiciones de almacenamiento como estibas, estanterías, y otras condiciones, como refrigeración 

(en caso de empresas de alimentos), entre otros. 

 

Instalación de la maquinaria: revisar el espacio necesario para los equipos requeridos en el 

proceso y que, en lo posible, se encuentren en forma secuencial. 

 

Cantidad de personal: establecer cuánto personal es necesario en el área administrativa, 

ventas, procesos y disponer de casilleros, servicios sanitarios, áreas de descanso, suficientes para el 

personal. 

 

Flujo de proceso: definir, a través de diagramas de flujo, las etapas del proceso y evaluar que 

haya un flujo lógico y secuencial, evitando cruces de proceso y contaminación cruzada (en caso de 

empresas de alimentos). 

 

Almacenamiento de producto terminado: definir la cantidad de almacenamiento necesaria. 

Definir cómo se va a almacenar el producto, en estibas, en cajas, en canastillas y luego, revisar la 

cantidad de producto que se puede almacenar, teniendo en cuenta las características de 

almacenamiento, sea a temperatura ambiente, refrigerado o congelado (en caso de empresas de 

alimentos) y cumpliendo los requisitos de buenas prácticas de almacenamiento, almacenando lejos 

de pared, sobre estibas, dejando áreas de circulación. 
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Despacho: se debe definir un lugar para el alistamiento y el despacho del producto terminado, 

manteniendo las características propias del producto, sin incurrir en su deterioro. 

 

Ventas: definir en dónde se ubica el personal encargado de las ventas de la empresa y el 

espacio en dónde pueda trabajar y mantener una comunicación efectiva con el proceso productivo. 

En caso de que la empresa tenga punto o puntos de venta que se ubiquen en un local diferente a la 

fábrica, definir la forma de comunicación con la fábrica, como órdenes de pedido. 

 

Administración: establecer la cantidad de personas necesarias para llevar a cabo las 

funciones administrativas y de manejo de la compañía. 

 

Materias primas e insumos: Definir en dónde se va a almacenar la materia prima e insumos 

necesarios, qué condiciones de almacenamiento son necesarias, si la empresa cuenta con el espacio 

requerido, definir el espacio y las condiciones de compra de las materias primas y los requisitos 

establecidos a los proveedores que suministran las materias primas e insumos y contar con un sistema 

de manejo de inventarios de materias primas e insumos. 

 

Maquinaria y equipos: Revisar la capacidad que tiene la empresa para producir. La 

maquinaria y equipos se deben mantener en buen estado, realizar un mantenimiento preventivo y 

organizado y estar preparados para imprevistos, a través del mantenimiento correctivo, para que sea 

continuo el proceso productivo. Las paradas son una barrera para considerar en el momento de planear 

la producción, la empresa debe tener en cuenta su mantenimiento e implementar el programa de 

mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 

Personal: Al momento de planificar, se debe establecer el recurso humano y las competencias 

necesarias para realizar el trabajo productivo asignado. Para lo anterior, se puede establecer un 

Manual de funciones en donde se especifiquen:  

 Las características de cada cargo. 

 Las actividades a cargo del empleado. 

 Los controles que debe realizar.  

 Las competencias necesarias para realizar la labor asignada.  

 Los estudios necesarios para realizar en forma correcta la labor asignada. 
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Recursos financieros: Al establecer la cantidad de recursos necesarios para la compra de 

materias primas e insumos, pago del personal, gastos de funcionamiento, costos directos e indirectos 

del personal, la empresa podrá realizar un presupuesto. Establecido el presupuesto, las directivas de 

la empresa establecen la forma y el tiempo necesarios para conseguir los recursos y disponer de los 

recursos en el momento de la realización de la producción. El presupuesto permite a las directivas 

conocer el momento en que se necesitan los recursos y gestionar su consecución. 

 

Clientes: Es importante para la empresa conocer las necesidades de los clientes. Esta 

información puede obtenerse a través del proceso de ventas, de la gerencia, de encuestas de 

satisfacción, de revisión de las entregas y el contacto directo con el mismo. 

 

Una vez el cliente establezca sus preferencias, en cuanto al producto a elaborar, es necesario 

que la empresa busque cumplir con los requisitos establecidos por el cliente, y cuide cada paso para 

lograr su entera satisfacción. Dentro de los requisitos, es importante definir los tiempos y lugares de 

entrega de los productos a los clientes. 

 

Para la entrega, la empresa debe definir la logística; transporte propio o contratado, capacidad 

del transporte, tiempos requeridos por el transporte para llegar al destino final de la mercancía. En 

este aspecto, debe tenerse en cuenta todos los costos asociados y los requisitos establecidos para 

transporte a nivel nacional e internacional. 

 

Cantidades: Uno de los aspectos importantes, que se debe tener en cuenta para la planeación, 

es la definición de los volúmenes de producción y las condiciones en las que se debe producir. Las 

cantidades llevan a la empresa a definir cuándo se puede producir, cumpliendo los requisitos del 

cliente y teniendo en cuenta las referencias y fechas de entrega pactadas con el cliente. 

 

 Establecer las Funciones de la planeación de la producción 

 Pronostica la demanda del producto 

 

Para la empresa es importante fijar su mirada en el producto, evaluando la cantidad de 

producto que pueda necesitar el mercado. La información puede venir de sus ventas históricas y la 

tendencia del mercado. 
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Se debe establecer un mecanismo de comunicación entre el proceso de ventas del negocio, la 

gerencia y el proceso productivo. Esta comunicación debe ser fluida y el proceso de ventas debe 

informar las necesidades de los clientes, en forma tal que la Gerencia y Producción puedan definir, 

junto con sus inventarios, la necesidad de realizar el producto, cuándo y cuánto, para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Comprobar la demanda real, compararla con la planeada y corregir los planes, si es necesario. 

 

Al revisar la planificación, se puede comprobar si en realidad lo planificado es lo que se 

necesita producir, dado que una sobreproducción genera sobrecostos, aumento del inventario y hasta 

disminución en la liquidez de la empresa. Una producción baja genera agotados, excedentes en 

materias primas e insumos, programación indebida de mano de obra, insatisfacción del cliente, entre 

otros. Corregir a tiempo la planeación ahorrará a la compañía gastos en materias primas e insumos, 

mano de obra, costos de producción. 

 

Establecer volúmenes económicos de partidas de las materias primas e insumos a comprar 

para la fabricación. 

 

Las empresas deben trabajar sus procesos de compras, seleccionando proveedores confiables: 

 

 Que cumplan con los requisitos establecidos por calidad y producción, para lo cual se 

documentan fichas técnicas de las materias primas e insumos, con criterios de 

aceptación y rechazos. 

 Que manejen precios especiales por volúmenes. 

 Que despachen a la empresa los suministros requeridos en la fecha y hora establecidas 

(Justo a tiempo). 

 

Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencia. 

 

 Al establecer la cantidad de materias primas e insumos, los tiempos requeridos para 

lograr la producción, el personal necesario para realizar la producción planeada en el 

tiempo requerido, las capacidades de almacenamiento de materias primas e insumos, 

los recursos financieros y su flujo para la compra de materiales, se establecen las 
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necesidades y se puede definir cuánto se requiere para lograr los objetivos establecidos 

y cumplir con el cliente. 

 

 Comprobar los niveles de existencia, comparándolos con los que se han previsto y 

revisar los planes de producción, de ser necesario. 

 

 La empresa, al establecer un sistema de inventarios de materiales y producto 

terminado, permite el acceso a información real, con lo cual se pueden hacer los ajustes 

necesarios. De lo contrario, al no existir un sistema de inventarios real, se podrá 

incurrir en errores que no permitirán cumplir con los objetivos planteados. 

 

 Elaborar programas detallados de producción. 

 

 La programación de la producción es clave para cumplir con los objetivos establecidos 

por la organización. Cada proceso involucrado en la producción debe conocer la 

programación para tener a disposición los recursos necesarios y garantizar el 

cumplimiento de objetivos. 

 

 Planear la distribución de los productos. 

 

 Al momento de saber cuánto producto se va a producir, es necesario definir cómo 

llevarlo a su destino, días de entrega, fechas, lugares a entregar. 

 

 Establecer pasos para la correcta la planeación 

 

 Fijar los objetivos a cumplir 

 

 La organización, al fijar los objetivos a cumplir, puede dar a todos los niveles de la 

empresa la información necesaria. La comunicación efectiva permite a cada proceso, 



 

 

22 

 

como compras, ventas, producción, calidad y logística, conocer su papel dentro del 

cumplimiento de estos. 

 

Definir las actividades a realizar en cada proceso involucrado, se establecen las actividades 

correspondientes y el personal se capacita en la realización de estas actividades, logrando que se 

realicen en la forma establecida en el tiempo necesario, evitando retrasos o reprocesos. 

 

Fabricar: el producto teniendo en cuenta los costos, calidad, flexibilidad, plazo de entrega y 

servicio al cliente. 

 

Costos: los costos del producto se fijan, evaluando cada componente necesario para su 

elaboración y con esta información, se establece el costo real del producto, evitando pérdidas a la 

compañía. 

 

Calidad: en cada etapa del proceso productivo, la empresa debe establecer controles, con el 

fin de entregar al cliente un producto que cumpla con las especificaciones, desde la llegada y 

almacenamiento de los materiales, la elaboración del producto, el empaque, almacenamiento y 

despacho. El conjunto de estos controles garantiza la calidad del producto entregado. 

 

Flexibilidad: los cambios son inevitables, así que la organización debe prepararse para lograr 

los cambios necesarios en tiempos cortos, sin incurrir en sacrificios en calidad o productividad. 

 

Plazo de entrega: cumplir los plazos es tan importante como realizar el producto en el tiempo 

establecido, por esto la organización se prepara para las entregas, apoyadas en una buena logística y 

transporte. 

Servicio al cliente: al detallar los requisitos del cliente, se hace necesario tener en cuenta la 

comunicación efectiva con el cliente, la cual debe ser responsabilidad de compras o calidad, para que 

no se pierda la información. 
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Exponer Ventajas De Una Planificación Adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Determinar la Programación de la producción 

Es la actividad que consiste en la fijación de planes y horarios de producción, de acuerdo con 

la prioridad de la operación por realizar, determinando así su inicio y fin, para lograr el nivel más 

eficiente. 

 

La programación de la producción es un paso posterior a la planeación de la producción. Con 

la programación se determina cuándo se debe iniciar y terminar cada lote de producción, qué 

operaciones se van a utilizar, con qué equipos y con qué operarios. Esto se realiza a través de las 

órdenes de producción. 

 

 Cumplimiento en los pedidos. 

 Utilización adecuada de los recursos: se calculan las necesidades de mano de obra, 

maquinaria y equipos. 

 Disminución de los costos de fabricación. 

 Calcular los tiempos, según la producción requerida. 

Previene las paradas o atrasos en 

la producción. 

 

 

DISMINUCION DE LOS COSTOS 

Disminuye perdidas de 

productos, materia prima o 

insumos. 

Evita cantidades excesiva de 

inventario. 

Evita faltantes de materia prima e 

insumos. 



 

 

24 

 

 Elaborar las órdenes de producción, las cuales son una herramienta que ayuda a 

programar el trabajo, en donde se especifican los productos a realizar. 

 

Dentro de la programación de la producción, el control juega un papel determinante en la 

empresa, para lo cual es necesario tener en cuenta: 

 

 Reportes: elaborar los reportes de trabajo, por parte de los operarios. En este aspecto, deben 

estar estandarizados los formatos de reportes 

 Control de producción: se comparan las órdenes de producción con los reportes, para lograr 

el control. 

 Análisis del cuadro de control de producción: Cumplimiento de la producción establecida: lo 

programado es igual a lo realizado.  

 No cumplimiento: lo realizado es mayor a lo programado o lo realizado es menor a lo 

programado, en cuyo caso se debe hacer un análisis de causas y tomar acciones al respecto. 

 Control de materias primas e insumos: al entregar las materias primas e insumos a producción, 

se deben relacionar los siguientes datos: la cantidad entregada, la cantidad recibida, la persona 

que entrega y la persona que recibe. 

 

Proveer de herramienta para planear  

 Diagrama de Gantt 

Es una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un período 

determinado de tiempo. 
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Tabla 3 diagrama de Gantt 

 

Fuente 6 Propia de la investigación 

 

CONCLUSIONES 

 Se puede determinar que las MiPymes del sector calzado en la ciudad de Cali, tiene sus 

procesos de forma manual y empírica trayendo así diferentes problemáticas como perdida de 

dinero en desperdicio de material 

 

 Como también, que el mayor objetivo de estas microempresas es mejorar su proceso en 

eficiencia, de igual manera, ahorrar dinero en sus procesos, por esta razón esta investigación 

le sería de gran importancia para cumplir con los objetivos de los microempresarios. 

 

 Se procedió a la contextualización de las empresas en lo relacionado a la planeación de la 

producción para que estos microempresarios pudieran tener un panorama más claro sobre los 

conceptos tratados en la investigación.  

 Adicionalmente, se realizó una propuesta donde las MiPymes del sector calzado pueden 

obtener importantes herramientas que le ayudaran a mejorar su proceso de producción desde 

las generalidades que se necesita como planeador de su micro empresa 

 Finalmente se puede concluir que este trabajo aporta para el enriquecimiento de la fase de 

ingenieros mediante apoyo para los procesos de investigación en la institución universitaria 

Antonio José Camacho. 
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