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RESUMEN 

 

En la presente investigación denominada “Diseño y aplicación del Modelo de 

Buenas Practicas de Gestión Empresarial  en la empresa de calzado “By Franco” 

de Trujillo”  se planteó el problema de investigación con la siguiente pregunta: ¿En 

qué medida el diseño y aplicación de un Modelo de Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial mejora la gestión empresarial de una empresa fabricante de calzado  

en Trujillo?   

 

Con el propósito de resolver el problema, materia de la presente investigación, se 

ha utilizado el Diseño de Investigación Comparativo. La metodología utilizada en la 

presente investigación ha sido el inductivo – deductivo, para poder lograr los 

objetivos propuestos. Por lo que, se utilizaron técnicas de procesamiento y análisis 

de datos. 

 

Los resultados obtenidos aplicando la metodología de Buenas Prácticas en Gestión 

Empresarial son: Disminución considerable del desorden generado por las 

actividades diarias de las áreas de la empresa asignando responsabilidades a los 

colaboradores de la Empresa Fabricante de calzado “By Franco”; los beneficios 

económicos se debieron al orden y mejora del cableado eléctrico lo cual permitió 

una Inversión de S/. 500, ahorro neto de S/. 1849,88 y Período de Amortización en 

3,24 meses; los beneficios organizacionales son la Implementación de una 

continua supervisión de orden, limpieza y venta de materiales no utilizables, así 

como una mayor disciplina en la compra de productos; y los beneficios los 

beneficios ambientales y sobre seguridad y Salud Laboral alcanzados son la 

reducción de riesgo de accidentes de los colaboradores con la mejora de cableado 

eléctrico generando mejores condiciones de trabajo en la empresa.  

 

 
Palabras claves: Modelo, Buenas Prácticas, BGE, calzado. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present research called „Design and application of the Model of Good 

Housekeeping of Business Management in the enterprise of footwear "By Franco" 

of Trujillo‟ was presented the problem of research with the following question:  How 

the design and application of a Model of Good Housekeeping of Business 

Management improve the entrepreneurship management of an enterprise of 

footwear maker in Trujillo?   

 

For the purpose of resolving the problem, matter of the present research, the 

Comparative Research Design has been utilized.  The methodology utilized has 

been the inductive – deductive, to be able to achieve the objectives proposed.  For 

which, There were used techniques of prosecution and analysis of data. 

 

The results obtained applying the methodology of Good Housekeeping of Business 

Management are:  Considerable decrease of the disorder generated by the daily 

activities of the areas of the business assigning responsibilities to the collaborators 

of the Enterprise footwear-Maker "By Franco"; the economic benefits are due to the 

order and improvement of the electric wiring which permitted an Investment of S/.  

500, Net Savings of S/.  1849,88 and Period of Repayment in 3,24 months; the 

Organization benefits are the Implementation of a continuous order supervision, 

cleaning and sale of not useable materials, as well as a greater discipline in the 

purchase of products; and the environmental benefits on security and Labor Health 

reached the risk reduction of accidents with help of collaborators with the 

improvement of electric wiring generating better working conditions In the business.   

 

 

Keywords:  Model, Good Housekeeping, GHK, footwear. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

In diesem Forschungsprojekt mit dem Titel "Design und Anwendung von Best 

Practice Modell der Betriebswirtschaft in der Schuhe Firma "By Franco von Trujillo 

warf das Forschungproblem mit der folgenden Frage: In welchem Ausmaß das 

Design und die Implementierung eines Model Best Practices in Good 

Housekeeping verbessert Unternehmensführung eines Herstellers von Schuhen in 

Trujillo? 

 

Wir haben die Komparativ Forschungs Design, die Gegenstand dieser 

Untersuchung, Um das Problem zu lösen. Die Methodik in dieser Untersuchung 

verwendet wurde induktiv - deduktiv, um die Ziele zu erreichen. Als Techniken 

wurden für die Daten-verarbeitung und -analyse eingesetzt. 

 

Die Ergebnisse der Anwendung der Methodik der Best Practice Modell der 

Betriebswirtschaft gewonnen werden: einer merklichen Reduzierung der 

Unordnung durch tägliche Aktivitäten in den Bereichen des Unternehmens 

Zuweisung von Verantwortlichkeiten an Mitarbeiter der Schuhhersteller "By Franco" 

erstellt die wirtschaftlichen Vorteile wurden durch Ordnung und Verbesserung der 

elektrischen Leitungen, die erlaubt eine Investition von S/. 500, Netto-Einsparungen 

von S/. 1849,88 und 3,24 Laufzeit in Monaten, sind die organisatorischen Vorteile 

der Implementierung einer kontinuierlichen Überwachung der Ordnung, Sauberkeit 

und dem Verkauf von unbrauchbaren Materialien und mehr Disziplin in den Kauf 

von Produkten und Leistungen der Umwelt-und Sicherheitsstandards Arbeits-und 

Gesundheitsschutz erreicht gehören reduzierten Risiko von Unfällen der Mitarbeiter 

mit verbesserten Verkabelung Schaffung besserer Arbeitsbedingungen in den 

Unternehmen. 

 

Schlüsselwörter: Model, Best Practices, BBW, Schuhe. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad  nuestro país viene adecuándose a las nuevas reglas del 

Escenario Económico Internacional, buscándose mejores niveles de vida y 

bienestar para todos los peruanos. Dentro del proceso de apertura 

económica, las microempresas como un sector vital de la economía, tienen 

que involucrarse con prontitud al marco de mayor competencia y 

competitividad que vive el país.  

  

Las empresas peruanas, según el tamaño, están categorizadas en micro 

empresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, las cuales 

se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 1.1.: Distribución de las empresas en el Perú /  según tamaño  
Tipo de Empresa Número % 

Micro empresas 2 477 284 97,9 
Pequeñas empresas 41 333 1,6 
Medianas y grandes empresas 10 899 0,5 

Total de Empresas 2 529 516 100 

 
Fuente: Cecilia Lévano-MTPE (2005) / SUNAT (2004)  

 

La industria de calzado se concentra principalmente en Lima (60% de la 

producción nacional), Trujillo (24%) y Arequipa (15%). Allí sobresale la 

presencia de conglomerados formados por micro y pequeñas empresas. 

El 0,8% del total de microempresas localizadas en la Región La libertad 

son empresas de calzado con una capacidad de producción menor a 40 

pares diarios. Las pequeñas empresas, con capacidad productiva de hasta 

250 pares al día, fabrican el  36% del total, lo que da un 60% de MYPES. 

Las medianas empresas que son el 3% del universo de firmas concentran 

el 40% de la producción nacional, con una capacidad productiva cercana a 

los 700 pares por día (trabajando un solo turno/día). (PC-LL, 2006) 

 

La industria de calzado de Trujillo se caracteriza por  ser un importante 

centro de fabricación de calzado, un conglomerado industrial, y uno de los 

más grandes centros de distribución de esos productos en el Perú, (PC-

LL, 2006). La mayoría de los empresarios que están localizados en el 

Distrito de El Porvenir, provienen de la región de la sierra, sólo 24% de sus 

trabajadores son de dicha región. La mitad de sus trabajadores tienen 
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secundaria, 32% sólo primaria y el 18% técnico superior. La mayoría de 

los empresarios (71,4%) cuentan con el apoyo de miembros de su familia 

en la empresa, los cuales se encargan sobre todo de tareas 

administrativas. Respecto al volumen de producción promedio al mes, la 

más pequeña de las empresas produce entre 20 y 30 docenas de zapatos 

por mes y la más grande más de 70 docenas al mes. 

 

Ahora desde la perspectiva de los conglomerados, las PYMEs tienen 

posibilidades de hacerse líderes en costos, de desarrollar una 

diferenciación o concentración. Para crear ventajas competitivas cada una 

de las empresas dentro del conglomerado contribuye con su propio valor, 

pero es necesario un análisis de las cinco fuerzas competitivas del 

calzado, el cual lo tenemos a continuación. 
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Figura Nº 1.1.: Las Cinco Fuerzas Competitivas de la Industria del 
Calzado 

 
Fuente: Plan de Competitividad Regional de La Libertad: Visión Regional y Sector 
Productivo”, 2006. PromPeru y Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, p. 27 
 

 

La gestión empresarial cuenta con modelos gerenciales como: 

Planificación estratégica, Calidad Total, 5Ss, Mejora Continua, entre otros. 

Sin embargo, éstas no satisfacen completamente las expectativas de las 

empresas. En este contexto, las empresas de Calzado necesitan del 

Diseño de un Modelo innovador de Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial (BGE) para ser competitivas, apuntando al consumidor para 

(+)Negocio familiar. 
(-)Empresarios dan respuesta de 
subsistencia. 
(+)segmentación de mercado medio-
bajo. 
(-)Estrategia por precio. 
(-)Estructura débil e incipiente 
(-)Subcontratación. 
(-)Escasa relación entre los actores. 
(-)Falta de liderazgo. 
(+)Fuerte rivalidad entre productores. 
 

(+)Posición en el mercado 
nacional 
(-)Demanda decreciente 
(-)Demanda exigente y 
conocedora. 
 

(+)Amplia oferta de pegamentos, plantas, hormas, etc. 
(-)No existe una calidad estándar de insumos. 
(-)Uso de tecnologías inadecuadas y obsoletas. 
(-)Limitada oferta de crédito y asesoría en servicios financieros. 
(-)Producción local limitada y de baja calidad. 
(-)No se utilizan técnicas modernas de diseño (CAD y modelaje) 

(+)Abundante mano de obra 
barata. 
(-)Falta de cultura 
empresarial. 
(-)Extrema dependencia de 
la habilidad manual. 
(-)Escasa representatividad 
gremial. 
(-)Oferta insuficiente de 
cuero de buena calidad. 
(-)Moda y diseño. 
(+)Existencia de camales. 
(-)Centros de beneficios con 
tecnología inadecuada 
(-)Escaso personal 
altamente calificado. 

RIVALIDAD 

FACTORES DEMANDA 

CLUSTERS 
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satisfacer sus necesidades y deseos de manera más eficientemente 

posible, considerando los intereses sociales y la obtención de un volumen 

de ventas rentable. Por eso, este modelo es particularmente apropiado 

para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). 

El presente trabajo de investigación, se encuadra a la necesidad de 

diseñar y aplicar un Modelo de Buenas Practicas de Gestión Empresarial, 

que conlleve a mejorar la gestión empresarial para incrementar 

futuramente las ventas de calzado de la empresa fabricante de calzado 

“By Franco” validando de esta manera dicho modelo. 

 
1.2. PROBLEMA: 

¿En qué medida el diseño y aplicación de un Modelo de Buenas Prácticas 

de Gestión Empresarial mejora la gestión empresarial de una empresa 

fabricante de calzado  en Trujillo? 
 

1.3. HIPÓTESIS: 

Mediante el diseño y aplicación de un modelo de Buenas Prácticas de 

Gestión Empresarial, se mejorará la gestión empresarial en una medida 

importante de una empresa fabricante de calzado en Trujillo. 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permitirá mejorar la 

gestión empresarial de una Empresa Fabricante de Calzado, ya que al 

aplicar las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial (BGE) evita la 

pérdida de materia prima, reduce la cantidad de residuos, ahorra energía y 

mejoran los procesos productivos y la organización de la producción. 

La justificación social se basa principalmente porque generará mayores 

puestos de trabajo y ayudará al desarrollo de la sociedad. 
 

1.5. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar y implementar el “Modelo de Buenas Prácticas en Gestión 

empresarial” para mejorar la gestión empresarial en una medida 

importante de una Empresa fabricante de Calzado en Trujillo. 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



6 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar la situación actual de la Empresa Fabricante de Calzado “By 

Franco” en la ciudad de Trujillo. 

 Diseñar el Modelo de Buenas Prácticas en Gestión Empresarial en la 

Empresa Fabricante de Calzado “By Franco”. 

 Implementar las medidas resultantes de la aplicación del Modelo de 

Buenas Prácticas en Gestión Empresarial en la Empresa Fabricante de 

Calzado “By Franco”. 

 Analizar los beneficios Económicos, Ambientales y Organizacionales 

en la Empresa Fabricante de Calzado “By Franco”. 
 
1.6. MARCO FILOSÓFICO 

El presente Proyecto ha considerado la concepción filosófica de Van 

Fraasen, quién concibe al crecimiento científico como el resultado de la 

competencia entre teorías con mayor o menor adecuación empírica. En 
sus propias palabras: “ ... todas las teorías científicas nacen a una vida de 

fiera competencia... (en la que) sólo las teorías exitosas -aquellas que de 

hecho describen las regularidades en la naturaleza- sobreviven”. La 

competencia entre teorías, según Van Fraasen, debe ser regulada por un 

criterio tácito de racionalidad que requiere de los científicos la selección de 

teorías con mayor capacidad para "rescatar" los fenómenos observables, 

lo que implica un mínimo de consistencia o adecuación empírica entre las 

proposiciones teóricas y la realidad observable.  

 

La competencia en el Uso de la Gestión Empresarial, se hace en función a 

las necesidades de las empresas y a los objetivos de las mismas para tener 

participación en el Mercado mediante el uso del mejoramiento continuo.  

Este innovador “Modelo de Buenas Prácticas en Gestión Empresarial” 

permitirá la competencia sana entre la empresa elegida y otras empresas 

que busquen ser competitivas en el mercado local, nacional, regional e 

internacional. Asimismo, prepararse para obtener en el futuro la Triple 

Certificación en: ISO 9001:2000 – Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

ISO 14001:1996 – Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y OHSAS 

18001:2000– Sistema de Gestión de Seguridad Laboral (ST). 
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1.7. MARCO TEÓRICO  

1.7.1. ANTECEDENTES. 

La producción de la industria del Calzado ha venido disminuyendo 

en los últimos años, como muestra la Figura Nº 1.2., fruto de la 

mayor importación de calzado proveniente de China y Brasil, 

ocasionando una disminución de 25,1% y 39,1% para los años 2005 

y 2006, respectivamente. Dichos hechos provocaron un menor 

dinamismo de la industria calzado. 

 
VARIACION ANUAL DEL PBI GLOBAL E INDICE DE 

PRODUCCION DEL SECTOR CALZADO 1999 - 2007
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Figura Nº 1.2. Variación Anual del PBI Global e Indice de Producción 

del Sector Calzado (1999 – 2007) 

Fuente: INEI, Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo 
 

 

El calzado importado entró al mercado peruano con una estrategia 

de bajos precios en comparación a los precios del productor 

nacional pero también de baja calidad. No obstante, la industria del 

calzado ha sobrevivido a estas circunstancias, debido a la 

competitividad de algunas empresas del sector, principalmente 

ubicadas en Trujillo (en los distritos: El Porvenir, La Esperanza, 

Florencia de Mora). 

 

La alternativa de solución planteada por la industria nacional del 

calzado ha sido la búsqueda de nuevos mercados y la formación de 
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cadenas productivas de calzado que lleguen hasta las grandes 

tiendas. Ambos objetivos se encuentran apoyados por el Ministerio 

de la Producción a través de su programa “Perú compite”, mediante 

la aplicación de la asociatividad empresarial, un enfoque de 

negocios a través de la conformación de consorcios y una 

orientación de mercado. 

 

Sobre el calzado en Trujillo, el distrito El Porvenir es considerado 

como la “Capital del calzado del Perú” desde la década de los años 

80, y constituye el cluster de la producción de calzado más 

importante del país, representando el 40% de la producción nacional 

con aproximadamente 2 000 MYPES dedicadas a la producción de 

calzado en sus diversas líneas (damas, caballeros y niños). 

 

Por ello, la aplicación de las Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial (BGE) se basa en las experiencias de trabajo con 

empresas y,  se enfoca a lograr un cambio de actitud en las 

personas que trabajan en ellas. Además, se basa en la experiencia 

profesional y personal de los participantes y busca la transferencia 

inmediata del conocimiento adquirido hacia el interior de las 

empresas. Como muestra de ello se presentan los siguientes casos 

realizados en algunos países del mundo: 

 
 

 EMPRESA:  

Manufactura de Muebles y Textiles. Aguascalientes, 

Mexico. 

 

INSTITUCION:   

Delegación Aguascalientes de la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (Canacintra), México, que se 

realizó en el año 2002 tanto en Culiacán, y Sinaloa. 

 
REALIDAD PROBLEMATICA:  

Manufactura de Muebles y Textiles inició sus operaciones en 

1999. Esta empresa se ubica en la ciudad de Aguascalientes, 
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emplea a 20 personas y produce 180 muebles en promedio 

cada año. Una buena parte de los muebles que elabora son 

de madera, aunque también produce muebles rústicos de 

hierro forjado. Ciertamente la madera representa la materia 

prima principal de las operaciones productivas de la 

empresa. El costo mensual promedio por la adquisición de la 

madera ascendía a $11,200. Debido a esto se decide iniciar 

mejoras en el proceso productivo. Así, de la madera 

desechada se separó aquella que podría ser reutilizada para 

la elaboración de otros artículos, los cuales fueron también 

comercializados. 

 

RESULTADOS BGE 

El aplicar nuevas medidas de Buenas Prácticas en Gestión 

Empresarial (BGE) en el proceso productivo permitió a la 

empresa reducir en un 77% la cantidad de madera 

desechada, a la vez que representó la oportunidad para 

diversificar sus productos y obtener así ingresos adicionales. 

En la implementación de mejoras se involucró todo el 

personal, quienes además asumieron una actitud positiva 

ante el objetivo de optimizar el uso de la madera. Las nuevas 

maneras de trabajar permitieron también mostrar un mayor 

orden y limpieza en el ambiente laboral. 

Las medidas principales fueron: Reducir la cantidad de 

madera desperdiciada, aprovechar la madera rescatada para 

la elaboración de nuevos artículos, definir áreas para basura 

y material reutilizable, y diseñar 25 nuevos artículos con base 

en la retacería de madera. 

Producto de las medidas anteriores, se aprovecharon 1,080 

pies3 de madera en la elaboración de nuevos productos, 

cambió la actitud del personal al incorporar hábitos de orden 

y limpieza, se ejecutaron cambios en la división del trabajo y 

se fomentó el trabajo en equipo. 
 

 EMPRESA:  

Fotograbado “CESMO”. Aguascalientes, México. 
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INSTITUCION:   

Delegación Aguascalientes de la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (Canacintra), Distrito Federal, 

México, año 2003. 

 
REALIDAD PROBLEMATICA:  

CESMO es una empresa de fotograbado, que ocupa 9 

empleados y se ubica en la Ciudad de México. Al tener mas 

de 50 años en el negocio y crecer, esta empresa familiar no 

ha registrado muchos cambios con el paso de tiempo y así 

creó una forma de trabajo habitual sin considerar los 

desperdicios que causaba. 

Una actividad fundamental en el proceso productivo de la 

empresa es el corte de la película, la cual depende del 

criterio del empleado, quien suele hacerlo de acuerdo a 

tiempos de entrega y no con base en el uso eficiente de la 

materia prima.  
 

RESULTADOS BGE 

Por otro lado, se generó un alto consumo en energía 

eléctrica. Eso se debía a la iluminación de los lugares de 

trabajo y a la generación de calor con el fin de pre-

sensibilizar las placas fotográficas y que se hizo con 

lámparas infrarrojas de 250 watts. 

Pensando en beneficios ambientales, económicos y 

organizacionales, la empresa introdujo 

un cambio en la forma de trabajar, reduciendo 

significativamente el desperdicio de películas, además, 

cambiando focos de uso doméstico por lámparas de bajo 

consumo de energía y manejando un sistema de generación 

de calor con gas en lugar de la calefacción eléctrica. 
 

Hoy en la empresa se realizan pláticas de inducción sobre el 

uso eficiente de los insumos como lo son el material 

fotográfico y la energía eléctrica. Se indican formas de 
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cortado más cuidadoso, se realizan cortes bajo supervisión; 

además de mantener las nuevas técnicas de corte con 

responsabilidad ambiental y económica. En cuanto al 

consumo de energía eléctrica, se sensibilizó a los empleados 

y se realizaban las medidas ahorrativas de energía. 

 

 EMPRESA:  

PRODUCTOR DE ESPECIAS Y SALSAS, Tianjin, China. 

Año 2002 
 

INSTITUCION:   

Policy Advisory and Environmental Management for 

Enterprises, Pilot Programme for the Promotion of 

Environmental Management in Tianjin Academy of 

Environmental Sciences the Private Sector of Developing 

Countries, Tianjin, P.R. China 

 
REALIDAD PROBLEMATICA:  

La fábrica posee cerca de 340 empleados y está situado en 

el Distrito de Hedong, Tianjin, China. Pertenece a la industria 

de procesamiento de alimento, fue establecido en 1956 y el 

productor más grande de soja en China del norte. Entre 1993 

y 1996 una escala grande de productos fue producido 

continuamente. Entre 1997 y 2002, la producción de 

primavera y otoño de la salsa de soja (principal producto) 

requiere una temperatura constante que no puede ser 

proporcionada debido a aislamiento insuficiente de energía.  
 

RESULTADOS BGE 

La compañía participó del programa GAR (septiembre. 

2002), que incluyó en reducir de 3% a 2% la pérdida total de 

botellas vacías aplicando una nueva política con respecto a 

la respectiva unidad de la compañía. Para reducir la pérdida 

de botellas de vidrio, la compañía aplicó una nueva política: 

La responsabilidad para el proceso de producción que utiliza 

las botellas (limpiado y llenado) ahora es transferido 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



12 

 

completamente a la unidad del trabajo y a su personal, 

inclusive la responsabilidad para botellas rotas. Si los 

viaductos sobrepasan la pérdida del 2%, la unidad y su 

personal son acusados de estos costos. Si las pérdidas 

fueron menos de 2 %, la unidad del trabajo y la fábrica 

beneficiarían en acciones iguales de los ahorros. 

Los ahorros netos anuales cerca de 8.550 RMB (si la pérdida 

es reducida de 3% a 2%) (= 972 euro; 1,03 US$). La 

reducción de desechos sólidos (cerca de 15000 botellas 

menos rotas). 

La nueva política de gestión aumentó la responsabilidad de 

la unidad del trabajo para hacerlos responsable para y evitar 

las pérdidas. La unidad de producción ganó una mejor 

penetración en el control de su proceso de la producción y 

mejoró sus capacidades de gestión.  
 

 EMPRESA:  

Mecánica do Amarildo, garaje brasileño  
 

INSTITUCION:   

Fundação Empreender, Santa Catarina, Brasil, Año 2002 

 
REALIDAD PROBLEMATICA:  

El gasto mensual de energía de este garaje que empleaba a 

sólo 2 personas (incluido el propietario) se convirtió en el 

mayor costo de funcionamiento.  

Como en el caso de muchos pequeños garajes en Brasil la 

iluminación era provista por tubos fluorescentes. 

Usualmente, los 24 tubos, de 40 watts cada uno, estaban 

encendidos 12 horas cada día de trabajo, consumiendo 115 

kilowatt/hora por día. A pesar de que los tubos fluorescentes 

ahorran más energía que las tradicionales lamparillas 

eléctricas, el garaje seguía pagando 45,62 Reales (R$) o 

US$23 cada mes por electricidad lo que representaba un 

costo fijo muy alto para esta estructura. 
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RESULTADOS BGE 

El propietario del garaje se orientó a la Aplicación de las 

Buenas Prácticas de Gestión Empresarial (BGE) para 

diseñar ventanas y paredes de forma tal que permitiesen un 

máximo de entrada de luz natural al edificio, y a mantener 

todo el tiempo las ventanas limpias para de esa manera 

reducir la necesidad de utilizar luz artificial. El propietario 

también se interesó en reducir aun más el consumo de 

energía revocando o pintando de blanco paredes y techos (lo 

que reduce el calor producido por la iluminación natural). 

Haciendo un mejor uso de la luz natural y de la reflexión fue 

posible disminuir la utilización de luz artificial en un 75%, 

reduciendo dramáticamente los costos de electricidad. 

Aprovechando la luz natural se redujo considerablemente el 

uso de electricidad para iluminación artificial. En un contexto 

más amplio, estas acciones contribuyen a disminuir la 

demanda de energía, reduciendo por lo tanto la necesidad 

de usinas hidroeléctricas que utilizan agua y cuya 

construcción altera el ecosistema local. Se prestó especial 

atención en encender los tubos fluorescentes solamente 

cuando fuese necesario y en que éstos fuesen apagados a la 

noche y durante los fines de semana. Como resultado, las 

luces que anteriormente estaban prendidas 12 horas por día 

cada día de trabajo, fueron encendidas ahora un promedio 

de 3 horas diarias. Al mismo tiempo, la utilización de la Guía 

conduce a una mayor motivación para la aplicación de 

nuevas ideas. El ambiente de trabajo fue mejorado 

considerablemente debido al aumento de una excelente luz 

natural durante la mayor parte de la jornada laboral. 
 

Estas experiencias dadas en México, China y Brasil han sido 

aplicadas utilizando las Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial (BGE), no siendo aun aplicado en Empresas de 

Calzado del Perú. Por lo cual, para el presente proyecto estará 

orientado a solucionar problemas y/o limitaciones prioritarias 

dentro de la empresa del sector calzado, aumentar la 
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productividad, bajar los costos, reducir el impacto ambiental de la 

producción, mejorar el proceso productivo, o elevar la seguridad 

en el trabajo. Los resultados óptimos validarán el diseño del 

Modelo de Buenas Prácticas de Gestión Empresarial (BGE). 

 
 

1.7.2. SUSTENTACION 

 

a. Las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial 

Las "Buenas Prácticas de Gestión Empresarial" comprenden una 

serie de medidas prácticas, de fácil aplicación, que un 

empresario puede realizar para aumentar la productividad, bajar 

los costos, reducir el impacto ambiental de la producción, 

mejorar el proceso productivo, así como elevar la seguridad en el 

trabajo. Por lo tanto, se trata de un instrumento para la gestión 

de costos, la gestión ambiental y para iniciar cambios 

organizativos. Solamente prestando adecuada atención a estos 

tres elementos se logra una triple ganancia (económica, 

ecológica y organizativa) y se establecen en la empresa las 

bases modestas para un continuo y exitoso proceso de 

mejoramiento continuo. 
 

Las "Buenas Prácticas de Gestión Empresarial" son medidas 

voluntarias para: 

 Optimizar el consumo de materia prima, auxiliares, agua 

y energía; evitar el desperdicio de costosas materias 

primas y, por lo tanto, reducir los costos de operación; 

 Reducir la cantidad y el grado de contaminación de los 

residuos sólidos, aguas residuales y emisiones 

atmosféricas; 

 Optimizar la reutilización y el reciclaje de materias primas 

y material de embalaje; 

 Mejorar las condiciones de trabajo y de la seguridad en el 

trabajo; 

 Mejorar la organización del proceso productivo. 
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Con las Buenas Prácticas una empresa puede obtener una 

utilidad económica. En última instancia, la minimización del 

consumo de materias primas, agua y energía, así como la 

reducción de residuos y aguas residuales conduce a una 

reducción de los costos. 

 

Además, la introducción de Buenas Prácticas lleva a la 

disminución de la contaminación ambiental proveniente de la 

empresa. De esa manera puede mejorar la imagen de la 

empresa y sus productos ante clientes, proveedores, vecinos y 

autoridades. En este aspecto, las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPymes) pueden lograr mucho y obtener ahorros 

considerables, con un esfuerzo modesto en términos de costos, 

tiempo y administración. 

 

La aplicación de Buenas Prácticas exige comunicación motivar a 

los empleados y una clara delimitación de responsabilidad 

interna para el seguimiento. Estos aspectos se tienen que tomar 

en consideración como parte del proceso de aplicación, lo que 

traerá aparejado beneficios de tipo organizacional. Estas mejoras 

ayudarán a la empresa a ser más productiva en el largo plazo. 

 

Se debe tener en cuenta que hasta la fecha no hay otras 

propuestas de Modelos de Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial presentados para promover la competitividad y 

participación de las empresas en el mercado. 
 

b. Requisitos para introducir Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial 

b.1. Sentido común y buena disposición para realizar 

acciones: 

Muchas de las medidas sugeridas se basan en el sentido 

común. No requieren de ninguna capacidad técnica 

específica, aunque sí de personas motivadas y dispuestas 

a realizar cambios. 
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b.2. Medidas sencillas 

Para la aplicación de las Buenas Prácticas no se precisan 

mayores inversiones en "tecnología limpia" que, sobre 

todo, para las micro, pequeñas y medianas empresas 

podrían resultar demasiado caras. Por el contrario, el 

objetivo es un mejoramiento continuo del proceso de 

producción en aspectos técnicos y organizativos, a través 

de una utilización más efectiva de los recursos y la 

optimización del proceso productivo. 
 

b.3. Percepción de los Problemas 

Es importante que la empresa dirija la atención de su 

personal a los problemas y las áreas con potencial de 

mejoras para que cada uno conozca sus posibilidades de 

acción real. 
b.4. Recolección y Difusión de Información 

La elaboración de Buenas Prácticas puede reforzarse 

mediante la recolección interna de información y una 

buena comunicación natural dentro de la empresa. De esa 

manera, importantes y efectivas Buenas Prácticas de 

Gestión Empresarial podrán ser elaboradas, aplicadas e 

incorporadas en las operaciones cotidianas de la empresa. 
b.5. Cultura de la Organización 

Las Buenas Prácticas también están relacionadas con 

cambios de comportamiento y la creación de una “cultura 

productiva”. Involucrar y motivar al personal de todos los 

niveles jerárquicos de la empresa ayuda enormemente a 

adoptar las Buenas Prácticas de Gestión. 

 
c. Bases Metodológicas para el Análisis de las Materias 

Residuales de Producción-MARP (Non-Product Output-NPO) 

Los elementos clave de la metodología son: 

 El análisis tanto de la definición como de la cantidad, los 

costos y del impacto ambiental causados por el flujo de las 

Materias Residuales de Producción (MARP) y 
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 La discusión de las seis etapas de un proceso completo de 

cambio organizacional para implementar exitosamente las 

medidas desarrolladas. 

 

Las MARP son definidas como “todos los flujos de materiales, 

energía y agua que se aplican en la producción pero que no 

forman parte integral del producto/servicio final deseado”. (Ver 

Figura Nº 1.3.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. Materias Residuales de Producción-MARP 

Fuente: Programa GTZ P3U, (2001) 

 

 

Con respecto a Materias Residuales de Producción (MARP) las 

cuestiones claves son: 

 ¿Cuáles materiales se convertirán en parte integral de mi 

producto final? 

 ¿Cuáles materiales no forman parte de mi producto final 

deseado? 

 

generación de las MARP 

disposición 
de las MARP 

Materias  
primas 

Energia 

Agua 

Entradas 

Producto/ 
servicio final  

deseado 

Materias 
Residuales 

de 
Producción 

  MARP 

Costos totales  
de las MARP 

Inpu
t 

- costs  
of 
NPO 

+ 
Costos de insu- 
mo de las MARP + 

Processin
g 

- 
Cost
s 

of 
NPO 

+ Costos de genera- - 
ción de las MARP + 

- 
Cost
s 

of 
NPO 

Costos de evacu- 

ación de las MARP 
= 

10 - 30% de los  
costos totales 
de producción 
prodprproprod
ucción 

Proceso Salidas 

NPO = all material,  energ
y 

and  water which is used  in  the production  
process but does 
not 

end up in  the  final  produc
t 

. 
MARP = todas las materias, el agua y la energía utilizados en el el proceso 
de producción que no forman parte del producto/servicio final deseado 
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Los trabajadores tendrán una mayor comprensión de sus flujos 

de materiales y se darán cuenta que entre las posibles medidas 

para reducir las MARP podrán contar por ejemplo: cambios en 

el diseño del producto, del aprovisionamiento de materias 

primas apropiadas, de los procedimientos de producción o en la 

gestión de y el uso alternativo de los residuos (por ejemplo: 

alimento para animales) etc. 

  
d. Analisis y Aplicación de medidas de Buenas Prácticas de 

Gestión Empresarial 

En el siguiente gráfico se muestra el ciclo de las Buenas 

Prácticas en Gestión Empresarial. 
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Figura Nº 1.4. El ciclo BGE – Buenas Prácticas de Gestión  Empresarial 

 Fuente: Programa GTZ P3U, (2001) 
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El Ciclo de Buenas Prácticas en Gestión Empresarial – BGE, 
comprende primeramente hacer la preparación del recorrido de la 

empresa. En esta parte, se utilizarán las listas de chequeo para ser 

aplicados durante la visita a la empresa. Las Listas de Chequeo 

cubren 6 áreas diferentes. Estas están estructuradas de acuerdo a 

las tres etapas de producción: Ribera, Sector de Curtido y Acabado 

y las adicionales Operaciones Generales de la Curtiembre. Cada 

Lista de Chequeo posee una serie de preguntas que pueden ser 

utilizadas para identificar posibles problemas, sus causas y medidas 

correctivas en las 6 áreas relacionadas con las prácticas de Buena 

Gestión Empresarial. Estas son: Materiales, Residuos, Agua y 

Aguas Residuales, Energía, así como Seguridad del Trabajo y 

Protección de la Salud. 

 
e. Las Listas de Chequeo del Ciclo de BGE 

Las Listas de Chequeo contienen las siguientes medidas:  
e.1. Materiales: 

Uso eficiente de los materiales y evaluación del impacto 

ambiental 

 Monitoreo del consumo de materiales. 

 Evaluación continua de pérdidas en toda la producción y 

etapas del proceso. 

 Prevención de pérdidas por derrames y goteo. 

 Implementación de programas de mantenimiento 

preventivos. 

 Sustitución y/o reducción de materiales peligrosos para 

el medio ambiente (por ejemplo: productos de limpieza, 

desinfectantes, nafta con plomo). 
e.2. Residuos 

Reducción, reutilización, reciclaje ecológico y 

tratamiento de residuos 

 Monitoreo del volumen y tipo de residuos. 

 Recolección separada de residuos de acuerdo a las 

distintas categorías. 

 Prevención/Reducción de la cantidad de residuos 

inclusive residuos provenientes del embalaje). 
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 Reutilización de los residuos y subproductos en el 

propio proceso de producción. 

 Reciclaje / venta de determinados residuos (por 

ejemplo: papel, vidrio, materiales plásticos, aluminio, 

acero, etc.). 

 Adecuada eliminación de los residuos que no pueden 

ser reutilizados o reciclados. 
e.3. Depósito y Manejo de Materiales  

Adecuado depósito, manejo y transporte de materiales 

 Control de calidad de la materia prima comprada. 

 Asegurar el adecuado depósito y manejo de materia 

prima y productos manufacturados. 

 Aplicación del principio de almacenamiento “lo primero 

que entra, lo primero que sale“. 

 Instalación de un depósito adecuado, seguro y 

controlado de sustancias peligrosas. 

 Manejo cuidadoso de sustancias peligrosas. 

 Adecuada limpieza y eliminación del material de 

embalaje. 
e.4. Agua y Aguas Residuales 

Disminución del consumo de agua, de la cantidad de 

aguas residuales y de la contaminación 

 Control del consumo y calidad del agua. 

 Reducción del consumo de agua en el proceso de 

producción y en otras áreas. 

 Prevención de desbordes/derrames y pérdidas por 

goteo. 

 Reutilización y/o reciclaje de fuentes de agua utilizables. 

 Reducción de la contaminación del agua. 

 Tratamiento ecológico del agua residual. 
e.5. Energía 

Reducción del consumo de energía, utilización del calor 

sobrante y fuentes ecológicas de energía 

 Control del consumo de energía. 

 Reducción del consumo de energía y costos. 
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 Evitar pérdidas de energía y optimizar la instalación 

eléctrica. 

 Recuperación y reutilización de energía. 

 Uso eficiente de los artefactos eléctricos en términos de 

energía (iluminación, calefacción, enfriamiento, 

congelamiento, aire acondicionado). 

 Aplicación de un programa preventivo de mantenimiento 

para el equipamiento. 

 Adquisición de artefactos de bajo consumo. 

 Preparación ante posibles cortes de energía. 
e.6. Seguridad del Trabajo y Protección de la Salud 

Protección contra accidentes, sustancias peligrosas, 

ruidos, mal olor y lesiones 

 Reducción de los riesgos de accidentes e incendios. 

 Dotación de suficientes suministros para casos de 

accidentes y fuego. 

 Creación de un área de trabajo segura. 

 Suministro y correcto mantenimiento del equipo de 

protección personal. 

 Manejo cuidadoso de sustancias peligrosas. 

 Disminución de los riesgos para la salud del trabajador. 

 Control de las emisiones atmosféricas. 

 Reducción de los olores molestos. 

 Disminución de los ruidos molestos. 

 

Cada una de las Listas de Chequeo está resumida en un “mapa 

mental” que señala los puntos relevantes que deben ser 

considerados al realizar la primera recorrida por la empresa. Los 
“mapas mentales” suministran un enfoque estructurado para la 

evaluación en las diferentes áreas de la empresa estando en 

condiciones de realizar un rápido análisis de los puntos fuertes y los 

débiles de su empresa en relación a la Buena Gestión Empresarial 

estableciéndose e implementandose un Plan de Acción. (Ver Anexo 

A). 
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El segundo lugar, se hará el Desarrollo del recorrido de la 

empresa. En esta parte se identificarán los puntos más fuertes y los 

problemas / potenciales de mejoramiento observados durante el 

recorrido de la empresa. Para ello, se contará con datos e 

informaciones necesarios para el análisis económico de las medidas 

de Buenas Prácticas de Gestión Empresarial. 
 

En tercer lugar, se hace la evaluación del recorrido de la 

empresa, proveniente de la información recolectada por la Lista de 

chequeo. 
 

f. Etapas de la Evaluación del Recorrido de la Empresa 

f.1. Etapa 1: Evaluación de los puntos fuertes y los 

potenciales de mejoramiento 

Los pasos son los siguientes: 

f.1.1. Se discute con el personal de la empresa los “puntos 

fuertes” y los potenciales de mejoramiento. 

f.1.2. Se discuten los efectos de la situación actual. 

EFECTOS SIMBOLO 

Económicos $ 

ambientales 
 

Organizacionales  

de seguridad del trabajo  

 
  

f.1.3. Se visualizan los resultados sobre la lista de “puntos 

fuertes/potenciales de mejoramiento” utilizando los 

símbolos respectivos. Ver Tabla Nº 1.2. 

Tabla Nº 1.2. Puntos Fuertes/Potenciales de Mejoramiento 

Puntos fuertes 
Problemas / Potenciales de 

mejoramiento 

Efectos de la situación 
actual 

$                     
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f.1.4. Se presentan los resultados en plenaria. 

 
f.2. Etapa 2: Elaboración de un Diagrama de Flujo 

f.2.1. Se elabora un diagrama de flujo para la empresa 

recorrida. 

f.2.2. Se visualiza el diagrama sobre un papelote. 

 
f.3. Etapa 3: Análisis de Causas 

f.3.1. Se selecciona 1 o 2 problemas de la lista “puntos 

fuertes/potenciales de mejoramiento” utilizando los 

siguientes criterios: 
 

PUNTOS FUERTES/POTENCIALES 
DE MEJORA 

SIMBOLO 

Reducción de los costos (aspectos 
económicos) 

$ 

Reducción de los efectos ambientales 
 

Mejoramiento de la organización de la 
empresa motivación del personal 

 

Mejoramiento de la seguridad del 
trabajo y de la protección de la salud 

 

 

 
 

f.3.2. Se discute y documenta las posibles causas de los 

problemas seleccionados 

 

f.3.3.  Se visualiza sus resultados sobre los papelotes  
 

f.4. Etapa 4: Elaboración de Medidas 

 

f.4.1. Se elabora y documenta las posibles medidas y 

propuestas de mejoramiento para cada causa. 

 

f.4.2. Se reflexiona sobre los posibles efectos économicos, 

ambientales, organizacionales y de la seguridad del 

trabajo. Utilizar los símbolos respectivos ($                 
 

 ). 
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f.5. Etapa 5: Elaboración de un Plan de Acción 

f.5.1. Se selecciona por lo menos cuatro medidas según los 

criterios siguientes: 

 Grandes posibilidades de ahorro de costos, 

 Alta utilidad ambiental, 

 Beneficios organizacionales importantes 

 Potencial de aumento de la seguridad del trabajo 

 

f.5.2. Se elabora un plan de acción para esta(s) medida(s): 

 Se Define un objetivo claro y realista (¿Qué 

quieren alcanzar?).  

 Se determina indicadores para el objetivo. (¿Cómo 

reconozco que se ha alcanzado el objetivo?). 

 Se planifica detalladamente los próximos pasos de 

la implementación: 

- ¿Qué acciones hay que tomar? ¿Por quién? 

¿Hasta cuándo? 

- ¿Qué datos deben ser todavía recolectados (p.e. 

costos de inversión, datos para el cálculo del 

ahorro de costos, etc.)?  

- ¿Qué persona de la empresa debe tener la 

responsabilidad de la implementación? 

- ¿Hasta cuando se tiene que terminar este 

actividad? 

 ¿Qué prioridad tiene esta medida? 

 

f.5.3. Se documenta el plan de acción sobre un papelote de 

acuerdo a la Tabla Nº 1.3. 
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Tabla Nº 1.3. : Plan de Acción 

Plan de acción 

Medida Objetivo Indicadores 
Pasos para la 

implementación 
Responsable Fecha Prioridad 

       

 
f.6. Etapa 6: Elaboración de los Efectos Posibles de las 

medidas descritas en el Plan de Acción 

f.6.1. Cálculo de los costos y beneficios de las medidas 

utilizando la Tabla Nº 1.4. 

f.6.2. Evaluación los efectos ambientales de las medidas 

utilizando la Tabla Nº 1.5. 

f.6.3. Evaluación de los efectos organizacionales de las 

medidas usando la Tabla Nº 1.6. 

f.6.4. Evaluación de los efectos de la seguridad del trabajo 

usando la Tabla Nº 1.7. 
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Tabla Nº 1.4. Analísis Económico de una medida BGE 

 

Cálculo económico de la medida: _________________________________________________________________ 

Criterios Información necesaria 
¿Qué necesito y cómo lo 

consigo? 

Información obtenida Fórmula 
¿Cómo lo calculo? 

Resultado 

Volumen de pérdidas de 
materia prima / energía / agua 

por año 

  
  

Costos actuales de las 
pérdidas por año 

 
 
 

 
  

Ahorro bruto por año por la 
implementación de la medida 

 
 
 

 
  

Costos corrientes 
(adicionales) 

por año por la implementación 
de la medida 

  
  

Ahorro neto por año 
 (Ahorro bruto – Costos 

adicionales) 
  

Inversión  
 
 

 
  

Período de amortización  

(en meses) 
 
 
 

(Inversión  Ahorro 
neto)  

x 12 meses por año 

  

Fuente: Programa GTZ P3U, (2001) 
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Tabla Nº 1.5. Analísis de Efectos Ambientales 

 

Medida 

Efectos sobre 
entradas 

(cantidad / 
toxicidad) 

Efectos sobre 
salidas y MARP 

(cantidad / 
toxicidad) 

Efectos sobre el 
manejo en la 

empresa y 
disposición 

Efectos sobre 
cumplimiento con la 

legislación, 
requerimientos de 

clientes y la opinión 
pública 

Efectos fuera de la 
empresa (por ej. 

sobre uso de 
resursos naturales, 

impacto al agua, aire, 
tierra salud humana 

      

      

      

 
Fuente: Programa GTZ P3U, (2001) 
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Tabla Nº 1.6. Analísis de Efectos Organizacionales 
 

Medida 
Mejoras en cuanto a 
procedimientos etc. 

Mejoras en cuanto a 
definición de 

responsabilidades 

Mejoras en cuanto a 
motivación y 

comunicación 

Mejoras en cuanto a 
documentación 

     

     

     

 

Fuente: Programa GTZ P3U, (2001) 
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Tabla Nº 1.7. Analísis de Efectos de la Seguridad del Trabajo y Protección de la Salud 

Medidas 

Mejoras en cuanto a 
prevención y manejo de 

riesgos, accidentes, 
incendios, etc. 

Mejoras en cuanto a 
equipo de protección 

personal (ropa, 
herramientas, 
instrucciones) 

Mejoras en cuanto a 
iluminación, 

reducción de ruido, 
olores y emisiones 

Efectos sobre 
cumplimiento con la 

legislación y estándares 
internacionales 

     

     

     

 

Fuente: Programa GTZ P3U, (2001) 
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f.7. Etapa 7: Implementación de las Medidas 

En esta etapa se implementará lo descrito en las seis 

primeras etapas anteriores.  

 
f.8. Etapa 8: Reunión de GAA 

Los beneficios que se obtienen dentro de una Reunión del 

Grupo de Apoyo a la Acción (GAA) son: 

f.8.1. Análisis sistemático de los problemas. 

f.8.2. Discusión sistemática de todos los puntos de vista y 

ampliación de perspectivas. 

f.8.3. Desarrollo de nuevas opciones / alternativas. 

f.8.4. Preparación para medidas efectivas y acciones 

concretas después del taller. 

f.8.5. Eficiente instrumento de trabajo para el tratamiento de 

casos personales en: 

- Equipos de empresas.  

- Trabajo grupal en empresas o redes de consultores.  

- Autoreflexión sobre problemas específicos (limitado). 

 
f.9. Etapa 9: Evaluación de las Medidas 

En esta etapa se evalúa las medidas mediante la Figura Nº 

1.5. 
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Figura Nº 1.5. Formato de Evaluación de Medida 

Fuente: Programa GTZ P3U, (2001) 

 

 
1.7.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que inhiben, limitan o dificultan un desarrollo operativo. 

 Buenas Prácticas: Son aquellos programas, proyectos o políticas 

públicas desarrolladas por actores públicos, privados o sociales que 

se caracterizan por haber logrado cumplir eficazmente las metas 

planteadas, contar con sistemas de registro, monitoreo y evaluación 

de resultados, que sean innovadoras, que tengan una alta incidencia 

pública y social,  y que  sean replicables y sostenibles en el tiempo. 

 Buenas Prácticas en Gestión Empresarial: Serie de medidas 

prácticas, de fácil aplicación, que un empresario puede realizar para 

Efectos sobre seguridad y salud laboral 
Descripción de cualquier cambio en los procedimientos que produjo mejoras 
en las condiciones de trabajo del personal. 

El problema y sus causas: 
Descripción del problema / la Materia residual de producción (MARP) que 
fueron identificados. 

La medida: 

Descripción de las medidas implementadas y utilización de una representación 
gráfica para ilustrar el problema y la solución. 

Efectos ambientales 
¿Cómo redujeron las medidas tomadas el impacto ambiental del proceso de 
producción? 

Efectos organizacionales 
Descripción de cualquier cambio organizativo que condujeron a mejoras en 
la calidad, productividad, costos, motivación del personal, etc. 

Efectos económicos 
Costos adicionales de operación/año: - 
Ahorros netos / año:          (en US $) 
Inversión:             (en US $ ) 
Amortización:          (en  meses) 
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aumentar la productividad, bajar los costos, reducir el impacto 

ambiental de la producción, mejorar el proceso productivo, así como 

elevar la seguridad en el trabajo. 

 Calzado Formal (de Vestir): Se caracteriza por ser fino, serio y por 

ser utilizado en: trabajos de oficina u ocasiones importantes. Su 

confección generalmente se realiza con cuero liso a plena flor, 

suela, badana, entre otros. 

 Calzado Casual: Es un calzado que presenta en su diseño y 

confección flecos, piezas, entresuelas, cerquillos y colores de 

acorde con la moda. Son confeccionados con materiales similares al 

calzado de vestir. 

 Calzado Sport: Presenta características como plantas gruesas, 

toscas y generalmente sintéticas, mayor calidad de accesorios 

similares al calzado deportivo, se pueden hallar en una gran 

variedad de colores. Siendo usados para actividades especialmente 

de alto trajín. 

 Colaborador: Persona que colabora en una tarea realizada en 

común con varias personas. 
 Debilidades: Actividades o atributos internos de una organización 

que inhiben o dificultan el éxito de una empresa. 

 Diagnóstico estratégico: Análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización, asi como amenazas que enfrente la 

institución. 

 Estrategias: Son las acciones que deben realizarse para mantener 

y soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada 

unidad de trabajo y, asi, hacer realidad los resultados esperados al 

definir los proyectos estratégicos. 

 Fortaleza: Actividades y atrbutos internos de una organización que 

contrbuyen y apoyan en el logro de los objetivos de una institución. 

 Gestión: Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos 

disponibles. 

 Gestión Empresarial: Conjunto de actividades orientadas al manejo 

de una empresa. Tiene un carácter dinámico y de dirección. 
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 Marketing: Comprende un conjunto de actividades comerciales cuya 

finalidad es planear, fiar el precio, promover y distribuir los productos 

que van a satisfacer las necesidades a los mercados meta para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 Mercado: Está formado por todos los clientes que comparten una 

necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a 

participar en un intercambio para satisfacerlo. 

 Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, 

si se aprovechan en forma oportuna y adecuada. 

 Planes de Acción: Tareas a realizar por cada unidad de la 

organización que permitan concretar las estrategias. 

 Segmentación de Mercado: Es la división de un mercado en 

grupos diferentes de compradores con diferentes necesidades, 

características o conductas, que podrían requerir mezclas de 

diferentes productos o mercadotecnia. 

 Stakeholder: Es un individuo o grupo de individuos que tiene 

intereses directos e indirectos en una empresa que puede ser 

afectado en el logro de sus objetivos por las acciones, decisiones, 

políticas o practicas empresariales, ya que estas tienen obligación 

moral con la sociedad y estas obligaciones se conoce como 

responsabilidad social empresarial. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. MATERIALES: 

 
Si bien es cierto que Trujillo cuenta con aproximadamente 1,300 

empresas de calzado (INDES – Trujillo, 2004), por temas de 

idiosincrasia y cultura son muy reacios a abrir sus puertas a personas 

externas; adicionalmente es conveniente considerar como idónea a la 

población de empresas de volumen promedio de producción de 100 

pares de calzado promedio. Por estas dos situaciones se tomó como 

muestra censal a la Empresa “By Franco”. 

     
2.2. MÉTODOS 

 

Con el propósito de resolver el problema, materia de la presente 

investigación, se ha utilizado el Diseño de Investigación Comparativo. 

ESQUEMA: 

 01     x   02 

DONDE: 

01   :  Eficiencia de la Gestión Empresarial en la empresa “By 

Franco” antes de la implantación del modelo de Buenas 

Prácticas en Gestión Empresarial. 

X     :  Implantación de la Herramienta de Buenas Prácticas en 

Gestión Empresarial en la Empresa de calzado “By Franco”. 

02    :  Eficiencia de la Gestión Empresarial en la empresa “By 

Franco” después de la implantación del modelo de Buenas 

Prácticas en Gestión Empresarial. 

 

La metodología utilizada en la presente investigación ha sido el 

inductivo – deductivo, para poder lograr los objetivos propuestos. Es 

Inductivo, por que en base a la generalización se ha observado 

empresas del sector calzado que no crecen o crecen muy poco en 

Trujillo; y es Deductivo, por que  mediante el uso de técnicas 

apropiadas permitirá mejorar la Gestión Empresarial en una empresa 

representativa del sector calzado. 
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2.3. TÉCNICAS: 

Se han utilizado las siguientes técnicas de procesamiento y análisis de 

datos: 
2.3.1. Técnicas de Recolección de Datos: 

 Brainstorming (tormenta de ideas) 

 Entrevistas (gerentes, proveedores, etc.) 

 Encuestas (empleados, consumidores, etc.) 

 Acopio de información bibliográfica y estadística de los 

principales indicadores 

 Observación Directa (eventos, desarrollo de actividades 

comerciales, conducta del consumidor, etc.) 
2.3.2. Técnicas para el Tratamiento de  la Información y Análisis: 

a. Etapa de Diagnóstico 

 Brainstorming (lluvia de ideas) 

 Análisis FODA. 
b. Etapa de Diseño del Modelo de las Medidas (Modelo de 

Buenas Prácticas en Gestión Empresarial) 

 Matriz de Evaluación de los puntos fuertes y los 

potenciales de mejoramiento 

 Matriz para la Elaboración de un diagrama de flujos  

 Matriz para el Análisis de causas  

 Matriz para la Elaboración de medidas 

 Matriz para la Elaboración de un plan de acción 

 Matriz para la Elaboración de los efectos posibles de las 

medidas descritas en el plan de acción 
c. Etapa de Implementación de las Medidas (Modelo de 

Buenas Prácticas en Gestión Empresarial) 

 Análisis de los Beneficios Económico, Ambiental y 

Organizacional  
 

 2.4. PROCEDIMIENTOS: 

El presente proyecto ha desarrollado los siguientes pasos detallados en 

la Tabla N° 2.1. 
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Tabla N° 2.1. Procedimientos de la Investigación  

Etapa 
Fuentes de 
Información 

Técnicas de 
recopilación y 
Tratamiento de 

datos 

Resultados 

Recopilación y Análisis 
de Bibliografía  

Empresas de 
Calzado 

Entrevistas, 
encuestas y 
observaciones 
directas  

Conocimiento o 
marco referencial de 
la situación de las 
empresas de calzado  

Análisis de estudio del 
mercado   

Empresas “By 
Franco” 
Consumidores, 
proveedores, 
competencia, 
Oficinas 
gubernamentales, 
Oficinas No 
Gubernamentales. 

Entrevistas, 
encuestas, análisis 
de datos 
estadísticos y 
lluvias de ideas  

Conocimiento del 
mercado, 
segmentación y 
cuantificación del 
mercado.  

Análísis de la Empresa  Empresa “By 
Franco” 

Entrevistas, 
encuestas y 
observaciones 
directas 

Identificaremos qué 
cuenta la empresa  

Diseño del Modelo de 
Buenas Prácticas en 
Gestión Empresarial  

 Empresa “By 
Franco” 

Modelo de Buenas 
Prácticas en 
Gestión 
Empresarial 

Estrategias, 
cronograma de 
acciones con sus 
respectivos 
indicadores  

Implementación de las 
Medidas (Modelo de 
Buenas Prácticas en 
Gestión Empresarial).  

Empresa “By 
Franco” 

Elaboración de un 
Plan de Acción 
para una medida 

Objetivos, metas y 
cronograma de 
tareas. 

Análisis de los 
Beneficios Económico, 
Ambiental y 
Organizacional  

Empresa “By 
Franco” 

Análisis 
económico, 
Ambiental y 
organizacional de 
la empresa “By 
Franco” 

Beneficios 
económicos, 
Ambiental y 
Organizacional de la 
empresa participante  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  
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3.1. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1. DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO 

Para poder realizar el diagnóstico de la Empresa de Calzado “By 

Franco” se ha dividido el estudio en dos etapas específicas: 1) El 

externo o Análisis del Entorno y 2) El interno o Análisis de la 

Empresa. 

 
a. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL ENTORNO O EXTERNO: 

Los factores externos como: económico, socios culturales, 

productividad y acceso al mercado, tecnológico, institucional y 

político, que se manifiestan ante la empresa, evidencian amenazas y 

oportunidades en las micro y pequeñas empresas, los cuales 

veremos a continuación.  
 

a.1. En el marco económico:  

La tasa de inflación en el 2008 a nivel nacional fue de 7,32%. En 

el periodo enero - diciembre de 2008, la ciudad de Cusco 

registró una variación anual de 11,49%, le siguieron las 

ciudades de  Chachapoyas (9,72%), Huaraz (9,44%), Cerro de 

Pasco (9,42%) y Tacna (9,12%). Trece ciudades variaron en un 

rango entre 8,87% en la ciudad de Arequipa y 8,32% en la 

ciudad de Trujillo, como se muestra en la Figura Nº 3.1. Así 

mismo el índice de precios al consumidor de la media nacional 

es de 0,35 la cual se observa en la Tabla Nº 3.1. 
 

  

Figura Nº 3.1. Variación % Anual: Enero – Diciembre 2008  
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Tabla Nº 3.1. Variación Porcentual del Índice de Precios al Consumidor 

a Nivel 

Diciembre 2008 

Ciudad 
Variación Porcentual 

Mensual Anual 

Nacional 0,35 7,32 

Abancay 0,58 8,82 

Arequipa 0,58 8,87 

Ayacucho 0,46 7,04 

Cajamarca 0,46 6,84 

Cerro de Pasco 0,29 9,42 

Chachapoyas 0,03 9,72 

Chiclayo 0,02 8,39 

Chimbote 0,06 7,77 

Cusco 0,47 11,49 

Huancavelica 0,21 8,50 

Huancayo 0,35 8,01 

Huánuco 0,48 8,54 

Huaraz 0,47 9,44 

Ica 0,18 8,39 

Iquitos 0,02 6,59 

Lima 0,36 6,65 

Moquegua 0,46 8,46 

Moyobamba -0,81 8,46 

Piura 0,06 7,17 

Pucallpa 0,30 6,85 

Puerto Maldonado -0,15 8,43 

Puno 0,35 6,39 

Tacna 0,20 9,12 

Trujillo 0,23 8,32 

Tumbes 0,21 8,01 

Fuente: INEI-IPC Nacional 
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Tabla Nº 3.2.  IPC Nacional por grandes grupos 

 

Fuente: INEI-IPC Nacional 

 
La preponderancia económica del Distrito de Trujillo, se debe al 

conjunto de las actividades económicas, donde el comercio 

tiene una fuerte gravitación y se ubican sobre todo en los 

centros urbanos. Cuenta con 811 mil 979 habitantes del total 

que cuenta el Departamento La Libertad con un millón 617 mil 

50 habitantes (INEI, Octubre 2007). La mayor estadística 

económica de los distritos La Esperanza, El Porvenir, Víctor 

Larco y Florencia de Mora, se debe a la expansión urbana de 

Trujillo Metropolitano. 

 

Tabla Nº 3.3. Configuración Económica y Productiva en Trujillo 

DISTRITO CONCENTRACIÓN ECONÓMICA 

Trujillo 68,60% 

La Esperanza 8,70% 

El Porvenir 7,60% 

Víctor Larco 4,90% 

Florencia de Mora 2,80% 

Huanchaco 2,50% 

Moche 2,00% 

Laredo 1,90% 

Salaverry 0,80% 

Poroto 0,10% 

Simbal 0,10% 

           Fuente: Atlas Ambiental de Trujillo 
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Esta interpretación se aprecia mejor, en el cuadro siguiente, 

donde estos distritos, en función de la actividad manufacturera, 

destacan en los subsectores metalmecánica, cuero y calzado y 

carpintería: 
 

Tabla Nº 3.4. Actividad Manufacturera en Trujillo 

      Empresas y 

Distritos 

Subsectores           

No. de 

Empresas 

El 

Porvenir 

Florencia 

de Mora 

Víctor 

Larco 
Trujillo 

La 

Esperanza 

Metalmecánica 535 - - - 60% 17% 

Cuero y 

Calzado 
1300 53% 10% - 24% 10% 

Carpintería 1200 20% 9% 3% 49% 14% 
Fuente: INDES, 2003. 

 

En el sector calzado el 10% de las empresas tienen de 26 años 

a más, tal como se observa en la Figura Nº 3.2 
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Figura Nº 3.2. Antigüedad de las Empresas en Trujillo 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores, 2008 
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Una característica económica importante de las Mypes es que 

los talleres se ubican dentro de las viviendas familiares en un 

82.76%, tal como se observa en la Figura Nº 3. 3. 

 

 
Figura Nº 3.3. Funcionamiento de la Empresa en el mismo local donde 

reside 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores, 2008 

 

a.2.  En el marco socio cultural 

Estableciendo el nivel de instrucción, es importante anotar que 

el 48,2% de los empresarios posee un grado de instrucción de 

nivel secundario. Sin embargo, hay que anotar que el 13,79% 

de los empresarios(as), tienen niveles muy bajos de estudios 

como se muestra en la Figura Nº 3.4. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. Nivel de Instrucción 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores 2008 
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Para una observación del trabajo que realiza el empresario 

frecuentemente en la empresa, la Figura Nº 3.5 nos permite 

observar que las ocupaciones principales de los empresarios 

están en las áreas productivas (15%) y administrativas 

(22,14%).  
 

 

Figura Nº 3.5. Responsabilidades de Trabajo en la Empresa 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores 2008 

 
a.3. En el marco que limitan la productividad y el acceso al 

mercado 

Las empresas analizadas tienen como característica especial el 

vender sus productos a comerciantes con un 36,21% seguido 

del público en general con 25,8%, tal como se muestra en la 

Figura Nº 3.6. 
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Figura Nº 3.6. Servicios que brinda la Empresa 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores 2008 

 
Si analizamos la Figura Nº 3.7, se expresa la modalidad de 

obtención de insumos en el sector calzado, esto representa un 

38% de las MYPEs que compran sus materiales a un 

comerciante mayorista y comerciante minorista.  
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Figura Nº 3.7. Obtención de insumos para el sector calzado 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores, 2008 

 
Por otro lado, podemos observar que los empresarios, en el 

afán de lograr mayores volúmenes de producción, han mejorado 
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su maquinaria en un 56,41% como respuesta a lograr una 

mayor productividad,  (Ver Figura Nº 3.8). 

 

 

Figura Nº 3.8. Cuentan con maquinaria mejorada 

en los dos últimos años  

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores, 2008 

 
En lo referente al acceso del mercado los empresarios si 

subcontratan servicios (60,34%) para satisfacer las demandas 

del producto. (Ver Figura Nº 3.9.) 

 

 
Figura Nº 3.9. Subcontratación de Servicios 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores, 2008 

 

a.4. En el marco tecnológico 

Los fabricantes de calzado emplean tecnología de proceso de 

origen italiano (considerado de punta), alemán (considerado de 

gran resistencia y duración) y brasileño (de menor costo).  
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Figura Nº 3.10. Nivel Tecnológico con respecto a la Competencia 

Fuente: Dirección Regional de Industria y Turismo – La Libertad 

 

Según esto, la mayoría de ellas consideran que su nivel 

tecnológico está atrasado a nivel nacional (41%) con respecto a 

sus competidoras. En segundo lugar, están las que consideran 

que su nivel tecnológico está atrasado a nivel regional (30 %) y 

las demás se consideran atrasadas tecnológicamente a nivel 

internacional (29 %).  

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.11. Origen de la Tecnología en las Empresas 

Fuente: Dirección Regional de Industria y Turismo – La Libertad 
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Con respecto al origen de la tecnología en las empresas, un 

21% han adaptado otras tecnologías, un 18 % han realizado 

adquisición de maquinaria y otras han realizado adquisición de 

maquinaria con tecnología propia (17 %). 

 

Tabla Nº 3.5. Antigüedad de la Tecnología Productiva de las Empresas 

Período   Proceso 
Maquinaria 
Principal 

Equipos 
de control 

Envase   Porcentaje 

Antes de 1950 25% 25% 25% 25% 13% 

1951 – 1960 24% 26% 24% 26% 13% 

1961 – 1970 26% 26% 24% 24% 13% 

1971 – 1980 23% 31% 23% 23% 14% 

1981 – 1990 24% 30% 22% 24% 14% 

1991 – 1995 24% 32% 24% 21% 16% 

Después de 1995 24% 25% 24% 27% 17% 

Fuente: Dirección Regional de Industria y Turismo – La Libertad 

 

Con relación a la antigüedad de la tecnología productiva de las 

empresas, el 17% de ellas han sido adquiridas en los últimos 13 

años.  

Según las empresas encuestadas los productores procuran que 

sus operarios tengan mayor formación acudiendo a Centros de 

capacitación con un 43,10%.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores 2008 

 

Figura Nº 3.12. Nivel de Formación de Operarios 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores 2008 
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a.5. En el marco institucional y político 

Las empresas del sector calzado se rigen por la Ley General de 

Industrias, Ley General de Sociedades y la Ley General de la 

Micro y Pequeña empresa Nº 27268. Además de la Ley de 

Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa Nº 

28015, con fecha 11 de Junio del 2003 y su reglamento señala 

como micro empresa a aquella que cuenta hasta con 10 

trabajadores y tiene ventas máximas anuales de 150 UIT. La 

pequeña empresa abarca de 1 hasta 50 trabajadores y tiene 

ventas máximas anuales de 850 UIT. 

 

Con respecto al grado de formalización según la muestra de 

MYPEs, expresado en la Figura Nº 3.13, podemos decir que un 

70,69% cuentan con RUC.  

 

 
Figura Nº 3.13. La Empresa cuenta con número de RUC 

Fuente: Encuesta a MYPEs- consultores, 2008 

 

b. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA O INTERNO  

 

b.1. DIAGNÓSTICO DE GERENCIA: la empresa ha desarrollado de 

manera explícita un planeamiento estratégico. Sin embargo con 

el fin de cumplir con sus objetivos implícitos, ha desarrollado la 

siguiente estrategia básica: 

 proveerse de un local propio que le permita desarrollar sus 

actividades eficientemente. 

Sí 

No 

29.31% 

70.69% 
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 Adquisición de maquinaria y equipo básico para el desarrollo 

de sus actividades productivas. 

 En este año 2009, la gerencia tomó la decisión de capacitar 

al personal con la finalidad de cambiar la óptica de la 

empresa hacia nuevas tendencias administrativas 

existentes. 

 
b.2. DIAGNÓSTICO EN MARKETING: Durante el año 2005 se 

hicieron esfuerzos para llevar a cabo un Plan de marketing, 

lográndose resultados lentos para la empresa. 

 Canales de Distribución 

Los canales de distribución que utiliza la empresa se 

observa en la Figura N° 3.14. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 3.14. Canales de Distribución 

 

 Porcentaje de Ventas 

   Los porcentajes de ventas según línea  de calzado son: 

 

Tabla N° 3.6. Porcentaje de Ventas 

Ventas Porcentaje 

Vestir 50 

Casual 40 

Sport 10 

Total 100 

 

BY FRANCO 

 
Consumidores 

 
MAYORISTAS 

 
 

Alameda 
 

 
APIAT 
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 Posicionamiento de la Marca 

La empresa cuenta con su marca conocida en la Región 

como “By Franco”.  

  

 Segmento Actual 

Sus clientes no son muy definidos, pero para describir en 

algo podemos decir que son “caballeros y niños de clase 

social media y media baja que le gusta vestir con zapatos 

trujillanos”. 
 

b.3. DIAGNÓSTICO EN FINANZAS: Se ha constatado que las 

Cajas Municipales y los Bancos otorgan créditos en forma 

onerosa a los micro y pequeños empresarios; éstos quiebran en 

vista a que no reunían las condiciones crediticias exigidas por 

las entidades financieras, como: insuficiencia de documentos, 

falta de garantía, falta de garantes, etc. 

 
b.4. DIAGNÓSTICO DE PRODUCCIÓN: La información de los 

procesos productivos de la empresa ha sido el objetivo implícito 

permanente. Sin embargo, se carece de una real formulación de 

un planeamiento de producción. La producción en la Empresa 

By Franco se hace mediante cinco operaciones: 

 

 Cortado: Esta es la primera operación en el proceso de 

fabricación del calzado. Aquí es donde se realiza el corte de 

las piezas del zapato según las plantillas de cada modelo. 

 Perfilado: En esta operación se realiza el devastado es decir 

el espesor del cuero, la badana o la suela anteriormente 

cortada es rebajado para luego unirlos mediante costuras. 

 Armado: Una vez realizado el perfilado todas las piezas que 

van a conformar el calzado se montan sobre la horma la cual 

va a dar la forma anatómica del calzado. También se realiza 

el pegado de la suela, taco, etc. 

 Rematado: Aquí se da un mejor acabado al zapato, 

consistente en el pulido de la suela, primer pintado, etc. 
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 Alistado: Es la última de las operaciones y consiste en dar 

los últimos acabados al calzado para dejarlo listo para su 

comercialización. 
 

La capacidad instalada de producción se calcula en 1 000 pares 

de calzado mensual (12 000 pares anuales). 

 
b.5. DIAGNÓSTICO DE RECURSOS HUMANOS: En la empresa 

encontramos que el personal se encuentra dividido en tres 

áreas: 

 Administrativo: Gerente general 

 Producción: Operarios, modelista (externo) 

 Comercialización: Jefe de ventas 

 
3.2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

3.2.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Tabla N° 3.7. Ficha Técnica de la Empresa 

NOMBRE DE LA EMPRESA  “BY FRANCO” 

Tipo de Empresa 
Empresa dedicada a la fabricación, 

comercialización y/o distribución de calzado 

Modelo de Organización Inscrita en la SUNAT con Régimen General 

Productos y Servicios 
Calzado de vestir para caballeros y niños 

Calzado sport-casual para caballeros y niños 

Tecnologías 

La producción está enmarcada dentro de un 

taller donde se hace uso intensivo de la mano 

de obra (calzado hecho a mano) 

Segmento de Mercado 

Caballeros y niños de clase social media y 

media baja, que gustan vestir con calzado 

trujillano 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.2. BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA 

La empresa fabricante de zapatos “By Franco”, ubicada en la ciudad de 

Trujillo, tiene nueve años operando en la ciudad de Trujillo, la empresa 

atiende al mercado local y al norte del país. Su dueño el Sr. Juan 

Rodríguez Llajaruna siguió adelante pese a la crisis que ha pasado en 
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nuestro país en el primer Gobierno del Dr. Alan García Pérez. Su 

principal mercado lo conforman las microempresas orientadas a la 

comercialización de zapatos en la Región La Libertad. Actualmente la 

empresa ha visto afectada sus ventas disminuyendo cada año, debido 

al ingreso de competidores que desde hace unos tres años están 

operando y le han quitado un 15% de su mercado. 

 
3.2.3. ACTUAL FORMULACIÓN  

a. MISIÓN: la empresa de fabricación de calzado “By Franco” aunque 

sabe que está orientada a satisfacer las necesidades del 

cliente, NO TIENE Misión. 
 

b. VISIÓN: aunque es conocedora que quiere incrementar sus ventas 

en un tiempo determinado aún no ha definido su visión. 
 

c. CULTURAL EMPRESARIAL: sabiendo la empresa que tiene que 

contar con valores característicos en la empresa aún no los 

ha identificado. 
 

d. OBJETIVOS: se han planteado algunos objetivos: 

 lograr el incremento de las ventas. 

 Consolidarse en el rubro del sector calzado. 

 Incrementar la capacidad productiva. 

 
3.2.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

a. PERSONAL: el personal que labora en la Empresa de fabricación de 

calzado “By Franco”, tiene los siguientes trabajadores: 

 

CARGO AREA PLAZA 

Gerente Gerencia  1 

Secretaria Secretaría 1 

Trabajador estable Departamento de Producción 1 

Trabajadores eventuales Sección Fábrica 9 

Almacenero Sección Almacén 1 

Vendedor Departamento de Comercialización 1 

Total  14 
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3.2.5. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.15. Organigrama de la Empresa 

 
3.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

3.3.1. GENERALIDADES DEL MODELO 

Para el diseño del modelo de las Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial (BGE), se utilizó información básica del proceso de 

fabricación de calzado en la Región La Libertad. Lo que ha permitido 

diseñar las Listas de Chequeo orientada a la Fabricación de Calzado. 

(Ver Anexo B). 
 

3.3.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA VISITA A LA EMPRESA “BY 

FRANCO” USANDO LA LISTA DE CHEQUEO DEL CICLO BGE 

Como referencia se han considerado fotografías; ya que son evidencia 

recomendada y solicitada por la Metodología de Buenas Prácticas en 

Gestión Empresarial. 
 

a. MATERIALES 
 

Uso eficiente de los materiales y evaluación del impacto 

ambiental. 

Se han encontrado las siguientes acciones realizadas por la 

empresa, las cuales son las siguientes: 

Gerencia 

Secretaria 

Departamento 

de Producción 
Departamento de 

Comercialización 

Sección 

Almacén 

Sección 

Fábrica 
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 La empresa no recibe el cuero con signo o sello de la 

curtiembre. Cabe resaltar que la empresa marca el cuero 

cortado con las especificaciones para fabricar calzado y luego 

se almacena para su posterior uso. 

 Para la clasificación del calzado, el dueño de la empresa 

chequea la calidad de material en cada etapa del proceso, 

permitiendo obtener un producto competitivo en el mercado. 

 La empresa tiene contacto con los proveedores para 

abastecerse de materia prima e insumos. La estrategia 

principal de la empresa es estockearse con materia prima e 

insumos por lo que tiene producción continua durante todo el 

año. Esta estrategia no cuenta con un registro documentario. 

 La empresa cuenta con un registro de cantidad y costos de 

materias primas en un cuaderno por cada mes. 

 Los residuos de materiales usados en la fabricación de 

calzado no se evalúan para saber la pérdida económica en 

toda la producción y etapas de proceso. 

 La empresa no cuenta con una lista de todo el equipamiento, 

indicando su ubicación, características y programas de 

mantenimiento. 

 La empresa no solicita al proveedor la Hoja de Información de 

Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet, MSDS), 

que describen los procedimientos de rutina y de emergencia p 

ara el manejo de químicos peligrosos. 

 Previo a la fabricación de zapato se hace un prototipo de 

zapato para determinar la compra de materiales. 

 Los gastos de materiales son dejados bajo la responsabilidad 

de cada trabajador de la empresa. 

 
Fotografía Nº 3.1. Logotipo de la Empresa “By Franco” 
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Fotografía Nº 3.2. Almacén de materia prima e insumos en desorden 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Nº 3.3. Almacén de materia prima e insumos desordenado 
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Fotografía Nº 3.4. Vista de Almacén de materia prima e insumos en desorden 
 

 
 
 

Fotografía Nº 3.5. Envases de tintes sin etiquetar y expuestos al aire libre 
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b. RESIDUOS 

Reducción, reutilización, reciclaje ecológico y tratamiento de 

residuos. 

Se han encontrado las siguientes acciones realizadas por la 

empresa, las cuales son las siguientes: 

 Los residuos que provienen de la fabricación de calzado son: 

residuos de cuero, badanas. 

 La empresa no ha evaluado los costos que demanda la 

eliminación de residuos. 

 La empresa recolecta los residuos de manera separada el 

cuero en sacos de polietileno para un posterior uso. Sin 

embargo no lo hace para diferentes residuos con códigos de 

colores, etiquetas y símbolos evidentes.  

 La empresa no cuenta con diseñadores de modelos de 

zapatos. El personal recibe y corta el material sin tener en 

cuenta la aplicación de técnicas para optimizar el corte. 

 El personal utiliza recipientes pequeños lo cuales sirven para 

vaciar los insumos comprados al por mayor. 
 

Fotografía Nº 3.6. Retazos de cuero amontonados en una esquina de la 
empresa 
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Fotografía Nº 3.7. Retazos de material amontonados en sacos en una 
esquina de la empresa 

 

 
 
 
 

Fotografía Nº 3.8. Retazos de material amontonados en una esquina de la 
empresa 
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Fotografía Nº 3.9. Retazos de material juntos con el servicio de limpieza en 
una esquina de la empresa. 

 

 
 
 
 
 

Fotografía Nº 3.10. Latas y bidones apilados cerca del lavatorio de los 
servicios higiénicos 
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Fotografía Nº 3.11. Retazos de cuero en el pasadizo de la empresa 
 

 
 
 
 

c. DEPÓSITO Y MANEJO DE MATERIALES 

Adecuado depósito, manejo y transporte de materiales. 

Se han encontrado las siguientes acciones realizadas por la 

empresa, las cuales son las siguientes: 

 La persona encargada del control de calidad de la materia 

prima e insumos es el dueño. En caso que el producto no 

cumple con los requisitos de compra, se devuelve al 

proveedor. sin embargo, estos productos no cuenta con un 

registro de inventario en almacén. 

 La empresa cuenta con un depósito que sirve de almacén de 3 

m. x 5 m. el cual cuenta con techo de esteras para mínima 

protección de lluvias, lo que podría causar daño a los 

productos almacenados. 

 Las instalaciones eléctricas están enmarañadas pudiendo 

causar incendios en el futuro por los materiales inflamables 

tales como: hilos de polyester, embalaje de plástico, cajas de 

cartón entre otros. 

 Las sustancias puestas en los recipientes de plástico están 

almacenadas en el depósito, sin etiquetar. 
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 Los zapatos terminados son colocados en bolsas para ser 

puesto en el almacén de productos terminados, el cual esta 

distante del almacén de materias primas e insumos. 

 Con respecto al transporte de la materia prima y de productos 

terminados se hace de manera manual. 
 
 

Fotografía Nº 3.12. Jaba de plástico que se utiliza para transportar materiales e 
insumos 

 
 
 
 
 

Fotografía Nº 3.13. Jabas de plástico utilizadas para transportar materiales e 
insumos 
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Fotografía Nº 3.14. Cajas de cartón utilizadas para transportar materiales e 
insumos 

 

 
 
 

d. AGUA Y AGUAS RESIDUALES 
Disminución del consumo de agua, de la cantidad de aguas 

residuales y de la contaminación. 

Se han encontrado las siguientes acciones realizadas por la 

empresa, las cuales son las siguientes: 

 La empresa no utiliza agua dentro del proceso de fabricación 

de calzado. El agua que utiliza la empresa esta dirigida 

exclusivamente para los servicios higiénicos. 
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Fotografía Nº 3.15. Lavadero de manos utilizado por el personal 
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Fotografía Nº 3.16. Servicios higiénicos que usa el personal de la empresa 
 

 
 
 

e. ENERGÍA 

Reducción del consumo de energía, utilización del calor 

sobrante y fuentes ecológicas de energía 

Se han encontrado las siguientes acciones realizadas por la 

empresa, las cuales son las siguientes: 

 La empresa hace sus pagos a la proveedora de energía 

eléctrica, pero no sabe cuanta energía consume 

mensualmente. 

 Las áreas de producción cuentan con poca iluminación, lo que 

hace que el personal utilice la luz eléctrica en el día y la tarde 

para iluminarse mejor y hacer mejor su labor. 

 La empresa no cuenta con un programa de ahorro de energía. 

 La empresa no cuenta con un diagrama de circuito elaborado 

por un profesional en electricidad. Esto hace que los contactos 

eléctricos tales como: enchufes, uniones, entre otros estén 
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expuestos pudiendo causar incluso accidentes graves en la 

planta. 

 Las líneas de suministro eléctrico del taller y del equipamiento 

eléctrico cuentan con circuitos débilmente protegidos pudiendo 

ocasionar pérdidas de materiales y vidas humanas. 
 
 

Fotografía Nº 3.17. Cables eléctricos expuestos a riesgos de accidentes 
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Fotografía Nº 3.18. Cables eléctricos expuestos a riesgos de accidentes 
 

 
 
 

Fotografía Nº 3.19. Línea telefónica junto a cables eléctricos expuestos a riesgos 
de accidentes. 
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Fotografía Nº 3.20. Cables eléctricos expuestos a riesgos de accidentes 
 

 
 
 

f. SEGURIDAD DEL TRABAJO Y PROTECCION DE LA SALUD 

Protección contra accidentes, sustancias peligrosas, ruidos, 

mal olor y lesiones 

Se han encontrado las siguientes acciones realizadas por la 

empresa, las cuales son las siguientes: 

 La empresa cuenta con objetos innecesarios en las diferentes 

áreas de producción, haciendo que los espacios sean 

ocupados por estos objetos dentro de la empresa. 

 El personal no cuenta con Equipo de Protección Personal 

(EPP) como: guantes, máscaras de polvo y anteojos de 

seguridad. Tampoco equipos de protección auditiva tales 

como: tapones u orejeras. No se cuenta con señalización. 

 Las sustancias inflamables están localizadas en el almacén de 

materias primas e insumos, protegidos parcialmente del calor 

y/o lluvia. 

 Solo se cuenta con un botiquín de primeros auxilios con 

algodón y alcohol. 

 La empresa cuenta con un lavatorio para lavarse las manos. 

 El área de producción cuenta con suficiente ventilación natural, 

ya que se encuentra en el segundo piso de la empresa. Esto 
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permite que las emisiones provenientes de solventes 

orgánicos, agentes conservantes, adhesivos, tinturas y polvo 

de cuero se recolecten de manera adecuada. 
 

Fotografía Nº 3.21. Objetos innecesarios ubicados en una esquina de la empresa 
 

 
 
 

Fotografía Nº 3.22. Botiquín de primeros auxilios colgado en el muro del área de 
producción 
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Fotografía Nº 3.23. Vestuario del personal expuesto a los cables eléctricos 
 

 
 
 

Fotografía Nº 3.24. Espejo para uso del personal que labora en la empresa 
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Fotografía Nº 3.25. Tintes y solventes que son exhibidos a la intemperie pudiendo 
provocar intoxicaciones al personal 

 

 
 
 

Fotografía Nº 3.26. Materiales almacenados y arrimados no prestan la seguridad 
debida al personal 
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Fotografía Nº 3.27. Señora pinta el calzado sin equipo de protección personal 
(EPP) 

 

 
 
 
 
 

Fotografía Nº 3.28. Techo inseguro que tiene el área de materia prima e insumos 
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Fotografía Nº 3.29. Techo inseguro que tiene el área de Rematado y Alistado 

 

 
 
 
 
 

Fotografía Nº 3.30. Techo inseguro que tiene el área de Armado y ensuelado 
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3.3.3. RESULTADOS DE LAS ETAPAS DE EVALUACION DE LA EMPRESA 

 

a. Etapa 0: Evaluación de la comunicación 

El personal y el dueño de la empresa, dialogaron mucho acerca de 

la situación de la empresa comprometiéndose cada uno en asumir 

su responsabilidad para mejorar los ingresos económicos mediante 

la integración y articulación de cada colaborador. 
 

b. Etapa 1: Evaluación de los puntos fuertes y los potenciales de 

mejoramiento 

 

Tabla Nº 3.8. Puntos Fuertes y Potenciales de Mejoramiento 
 

 
 
 
 
 
 
 

c. Etapa 2: Elaboración de un diagrama de flujos 

 

 

 

 

Puntos fuertes 
Problemas / Potenciales de 

mejoramiento 

Efectos de la situación 

actual 

$                     
 

 
Trabajo estable Práctica del orden 

   $   
 

            

Productos de calidad Superar la calidad del producto $ 

Maquinarias básicas Protección del trabajador  

   $               
Ventas permanentes Instalaciones eléctricas 

          
 

   $      
Sus trabajadores Los horarios de entrada y salida $  
El dueño se preocupa por 
sus trabajadores 

Mantenimiento de maquinarias $   
 

          

 Techos en estado de abandono  

   $      
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Figura Nº 3.16. Diagrama de Flujo de Fabricación de calzado 
Fuente: Elaboración propia 

Calzado de Vestir 

Elección de Materiales 

Prueba del Modelo 

Diseño de Modelo 

Elección de Horma 

Corrección del Modelo 

Cuero de Ganado 

vacuno 

Cortado 

Alistado 

Desvastado 

Aparado 

Cosido de Vena 

Armado 

Ensuelado 

Rematado 

Calzado 

A Almacén 

Mesa de cortar, chaveta, Esmeril, 

Tiza, modelo seriado, badana 

Máquina desvastadora 

Máquina aparadora, hilos de costura, 

compás, martillo, pegamento, tijeras, 

fibra para picados, chavetas. 

Hilo, aguja. 

Producto de empaste, cocina eléctrica, 

punta dura, pinza de armar, martillo, 

chaveta, chinches, pegamento, brocha, 
caballetes, hormas, lona, falsas. 

Cambrera, suela, cerco, pegamento, 

reactivador, maquina para lijado, 

maquina desvastadora de suela, prensa, 

maquina cortadora, chaveta, tipos, sello 

de suela. 

Máquina rematadora, lijas, maquina de 

pulido o trompo, tacos, tapillas, clavos, 

chavetas, martillo, tinte, pegamento, 

planchadores. 

Tintes para cantos y piso, pasadores, cremas 

para grabado de cuero, cocina eléctrica, 

máquina de acabados, esponjas, bencina, 

etiqueta, cajas, bolsas, pinceles, tijera, chaveta, 

máquina picadora. 

Mesa de cortar, chaveta, Esmeril, resto 

de Tiza, modelo seriado, resto de 
badana 

Máquinas: para lijado,  desvastadora, 

cortadora, prensa, chaveta, tipos, sello 

de suela. 

Máquina: rematadora, de pulido o 

trompo, lijas, chavetas, martillo, 

planchadores. 

Cocina eléctrica, máquina de 

acabados, tijera, chaveta, máquina 

picadora. 

Máquina aparadora, restos de hilo, compás, 

martillo, resto de pegamento, tijeras, fibra 
para picados, chavetas. 

Aguja 

Cocina eléctrica, pinza de armar, 

martillo, chaveta, brocha, caballetes, 
hormas. 

Máquina desvastadora 
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d. Etapa 3: Análisis de Causas 

Aquí se dan a conocer las causas en cada área de la Empresa “By 
Franco”. 

 
d.1. ADMINISTRACION 

 Falta de orden en todo. 
 Las máquinas no deben estar en la oficina. 
 El exhibidor debe estar ordenado con puro calzado. 
 En el pasadizo no debe haber cajas de calzado. 
 El ingreso está en desorden total. 
 Hay presencia de materiales inadecuados en la 

Administración. 
 La suela debe estar en el almacén. 

 
d.2. ALMACEN 

 Desorden total 
 Desaparecer todo lo que o se utiliza (hormas). 
 Desaparecer todo cuero que no sirva. 
 Toda cosa que no pertenezca a la empresa no debe estar 

en el taller. 
 

d.3. AREA DE CORTADO 
 Ubicación incorrecta del área de cortado, ya que 

obstaculiza la tarea de otras áreas. 
 Poner más orden. 

 
d.4. DESBASTADO 

 Mala ubicación de la máquina desbastadora. 
 

d.5. PERFILADO 
 Mantenimiento y limpieza constante del área y máquinas. 
 Hay presencia de cables eléctricos desordenados. 

 
d.6. AREA DE ARMADO Y ENSUELADO 

 Más orden y ubicación designada. 
 Mantener las herramientas necesarias en el área. 
 Colgador de ropa y cables de electricidad en desorden. 
 No hay mantenimiento de máquinas y limpieza en le área. 
 Latas de pegamento y otros en el área. 

 
d.7. REMATADO 

 Cables eléctricos en desorden 
 Falta limpieza y orden en el área 
 Inadecuada ubicación de la maquinaria. 
 Se requiere orden y disciplina por parte del maestro 

rematador. 
 

d.8. ALISTADO 
 Desorden el área. 
 Desorden en los cables eléctricos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



78 

 

 
d.9. OTROS 

 Servicios higiénicos en mal estado. 
 Techos en mal estado. 
 No se da gratificaciones en 28 de Julio y seguro a los 

trabajadores. 
 Poco se respetan los horarios. 

 
 

e. Etapa 4: Elaboración de Medidas 

 

Aquí tenemos el mapa conceptual de las posibles medidas y 
propuestas de mejora para la empresa. 

 
 
 

Fotografía Nº 3.31. Propuestas de mejora de la empresa “By Franco” 
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f. Etapa 5: Elaboración de un plan de acción 

 

Tabla Nº 3.9. Plan de acción de la Empresa “By Franco” 

Medida Objetivo Indicadores 
Pasos para la 
Implementaci

ón 

Respo
nsable Fecha 

Priori
dad 

 
Contar con un 
asistente 
competente 

Asistente 
en planta, 
almacén y 
compras 

 Reemplazo 
en planta. 

 Ser 
competente 
en tareas 
asignadas 

 Se espera 
contratar al 
asistente. 

Juan 
Rodrígu
ez 10/05/09 

a 
31/08/09 

2 

Andamios 
apropiados 
para el 
almacén 

Ordenar 
materiales 

 Ordenar más 
del 50% de 
materiales 

 Contar con 
dinero. 

 Compra de 
andamios 

 Reordenar 
materiales 

Juan 
Rodrígu
ez y 
Pavel pendiente 5 

Redistribución 
de máquina de 
rematado 

Cambio 
de lugar 

  Compromiso 
de ordenar la 
maquinaria 

 Apoyo de los 
compañeros 

Percy 
Gutiérre
z 

10/08/09 
a 

15/08/09 
4 

Reorganización 
de áreas 

Orden y 
limpieza 

  Reubicación 
de materiales. 

 Reorganizació
n de la zona 
de armado. 

Orlando 
García 10/08/09 

a 
15/08/09 

3 

Contrato de 
alistadora 

Avance 
del 
producto 
de 
acabado 

 competente  Encontrar al 
personal. 

 Anuncio 

Juan 
Rodrígu
ez 

10/08/09 
a 

15/08/09 
1 

 
 

g. Etapa 6: Elaboración de los efectos posibles de las medidas 

descritas en el plan de acción. 

Se analizaron los potenciales de mejora y los efectos que 
tendrían en la empresa. Los que ha continuación se detallan: 
 Análisis Económico. (Ver Tabla Nº 3.10) 
 Análisis de Efectos ambientales. (Ver Tabla Nº 3.11) 
 Análisis de Efectos Organizacionales. (Ver Tabla Nº 3.12) 
 Análisis de Efectos de la Seguridad del Trabajo y Protección 

de la Salud. (Ver Tabla Nº 3.13) 
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Tabla Nº 3.10. Analísis Económico de una Medida BGE 

Cálculo económico de la medida:  
Mejorar el monitoreo de flujo de materiales tanto en la producción y almacén para aprovechar mejor las herramientas y los espacios. Asi como 
ordenar el cableado eléctrico. 

Criterios 
Información necesaria  

¿Qué necesito y cómo lo 
consigo? 

Información obtenida 
Fórmula  

¿Cómo lo 
calculo? 

Resultado 

Volumen de pérdidas de 
materia prima / energía / agua 
por año 

• Cantidad de tubos 
eléctricos 
• Cantidad de vatios de los 
tubos 
• Horas que la luz esta 
encendida por día 
• Días laborales por año  

• A instancias del dueño,  
- 12 tubos fluorescentes de 40 vatios  
- cada uno permanecían habitualmente  encendidos 
8 horas diarias de cada jornada  laboral  
• Hay 300 días laborales por año 

12 tubos x 0.040 
kW x 8 horas = 

3.84 kWh por día 
 

3.84 kWh/día x 
300 días = 1152 

kWh/año 

1152 kWh/año 

Costos actuales de las 
pérdidas por año 

• Costo por KWh  • De acuerdo a las facturas de electricidad un KWh 
cuesta S/. 2.17 

1152 kWh/año x 
2.17 

S/. 2,499.84 

Ahorro bruto por año por la 
implementación de la medida 

• ¿Cuánta energía puede 
ahorrarse realmente 
implementando la medida?  

• Implementando las medidas las luces sólo 
necesitan ser encendidas 2 horas por día en lugar 
de 8 horas (75% de ahorro de energía) 

S/. 2499.84/año x 
0.75  

S/. 1,874.88 

Costos corrientes 
(adicionales)  
por año por la implementación 
de la medida 

• ¿Hay algún costo adicional 
regularmente por 
mantenimiento, limpieza, 
reparación, etc.?  

• hay costos adicionales de mantenimiento: 1 
escoba, 3 cientos de bolsas, y un recogedor de 
basura.  

S/. 25 S/. 25 

Ahorro neto por año   (Ahorro bruto – Costos adicionales)   S/. 1,849.88 

Inversión 

• ¿Qué inversión es 
necesaria?  
- Cantidad y precio de cables 
electricos. 
- mano de obra necesaria 

• Por la compra e instalación de cables eléctricos se 
necesita una inversión de S/. 400 
• Instalación de cables eléctricos 

S/. 400. 
 
S/. 400 + 100  =  
S/. 500 

S/. 500 

Período de amortización  
(en meses) 

  
(Inversión  Ahorro neto)  

x 12 meses por año 

S/.500/año ÷ 
S/.1849.88/año x 

12 meses/año  
3.24 meses 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3.11. Análisis de Efectos Ambientales 

 

Medida 

Efectos sobre 
entradas 

(cantidad / 
toxicidad) 

Efectos sobre 
salidas y MARP 

(cantidad / 
toxicidad) 

Efectos sobre el 
manejo en la 

empresa y 
disposición 

Efectos sobre 
cumplimiento 

con la 
legislación, 

requerimientos 
de clientes y la 
opinión pública 

Efectos fuera de 
la empresa (por 
ej. sobre uso de 

recursos 
naturales, 

impacto al agua, 
aire, tierra salud 

humana 

Mejorar el monitoreo de flujo 
de materiales tanto en la 
producción y almacén para 
aprovechar mejor las 
herramientas y los espacios. 
Asi como ordenar el 
cableado eléctrico. 

Bajo riesgo de 
accidentes por orden 
adecuado de 
productos 
inflamables en 
almacen de materia 
prima e insumos 

Materiales de 
desecho ocupan 
menos espacio  

Almacen y venta de 
materiales de 
desecho a otras 
empresas 

Está en proceso No aplica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3.12. Análisis de Efectos Organizacionales 

 

Medida 
Mejoras en cuanto a 
procedimientos etc. 

Mejoras en cuanto 
a definición de 

responsabilidades 

Mejoras en cuanto 
a motivación y 
comunicación 

Mejoras en cuanto a 
documentación 

Mejorar el monitoreo de flujo de 
materiales tanto en la producción y 
almacén para aprovechar mejor las 
herramientas y los espacios. Asi como 
ordenar el cableado eléctrico. 

mejora de la disciplina 
en compra y venta de 
productos 

El dueño de la 
empresa delega 
funciones a 
colaboradores para 
restablecer el orden y 
limpieza de las areas 
de trabajo de la 
empresa 

Diálogo permanente 
entre el dueño y 
Colaboradores para 
hacer mejoras en la 
empresa, asi como 
posible 
aseguramiento 
laboral a los 
Colaboradores. 

elaboración de 
formatos para 
inventariar las materias 
primas e insumos 
localizados en el 
Almacén 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3.13. Análisis de Efectos de la Seguridad del Trabajo y Protección de la Salud 

 

 

Medidas 

Mejoras en cuanto 
a prevención y 

manejo de riesgos, 
accidentes, 

incendios, etc. 

Mejoras en cuanto 
a equipo de 
protección 

personal (ropa, 
herramientas, 
instrucciones) 

Mejoras en cuanto a 
iluminación, 

reducción de ruido, 
olores y emisiones 

Efectos sobre 
cumplimiento con 

la legislación y 
estándares 

internacionales 

Mejorar el monitoreo de flujo de 
materiales tanto en la producción 
y almacén para aprovechar mejor 
las herramientas y los espacios. 
Asi como ordenar el cableado 
eléctrico. 

Mejora de condiciones 
de trabajo en la 
empresa 

Está en proceso 

Instalación adecuada 
de cableado eléctrico, 
interruptores, tubos 
fluorescentes entre 
otros. 

Está en proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



84 

 

h. Etapa 7: Implementación de las Medidas 

En esta etapa se implementó lo descrito en las seis primeras 
etapas anteriores. Para ello, se trazó el objetivo, las metas y 
cronograma de tareas. 

 
Tabla Nº 3.14. Cronograma de Tareas 

Medida Objetivo Metas Fechas CONDICION 
Contrato de Asistente de 
Gerencia y Almacén 

Contratar a 
Asistente en 
planta, almacén y 
compras 

 Ordenar más del 
50% de materiales 
de la empresa. 

 Ser competente en 
tareas asignadas 

10/05/09 a 
la 

actualidad 
CUMPLIDO 

Redistribución de 
máquina de rematado 

Cambio de lugar  Aprovechar los 
espacios que tiene 
la empresa. 

10/08/09 a 
15/08/09 CUMPLIDO 

Reorganización de áreas Ordenar  y limpiar 
cada área 

 Ordenar más del 
50% de materiales y 
limpieza en cad a 
Area 

10/08/09 a 
15/08/09 

CUMPLIDO 
PARCIALMEN

TE 

Contrato de alistadora Avanzar más el 
producto de 
acabado 

 Persona competente 10/08/09 a 
15/08/09 CUMPLIDO 

Fuente: Elaboración propia 
 

i. Etapa 8: Reunión de GAA 

Los beneficios obtenidos se muestran en las siguientes pruebas 
fotográficas obtenidas de la Empresa “By Franco” dentro de la 
Reunión del Grupo de Apoyo a la Acción (GAA). 

 
Fotografía Nº 3.32. Encuentro con Colaboradores de la Empresa 

“By Franco” 
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Fotografía Nº 3.33. Empresario y Colaboradores en Reunion GAA 

 

 

 

j. Etapa 9: Evaluación de las medidas 

En esta etapa se observaron mejoras en cada área de la 

Empresa “By Franco”, como se observa en las siguientes 

fotografías: 
 

Fotografía Nº 3.34. Almacén de productos terminados ordenado 
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Fotografía Nº 3.35. Almacén de materia prima e insumos ordenado 

 

 
 

 

 

Fotografía Nº 3.36. Cubeta de hilos ordenado 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



87 

 

 

Fotografía Nº 3.37. Horario de Ingreso y salida en la empresa “By Franco” 

 

 
 

 

Fotografía Nº 3.38. Cableado telefónico y eléctrico mejorado en la empresa “By 

Franco” 
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Fotografía Nº 3.39. Cableado eléctrico ordenado 

 

 

 

 

Fotografía Nº 3.40. Interruptor puesto en cableado eléctrico 

 

 

 

Resumiendo sobre los resultados obtenidos encontramos 

que, las medidas propuestas en la presente investigación 

fueron favorables. Por lo que se resume en la Figura Nº 3.17. 
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Figura Nº 3.17. Evaluación de Medida 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Efectos sobre seguridad y salud laboral 

 Reducción de riesgo de accidentes de los colaboradores con la mejora de 
cableado eléctrico. 

 Mejora de las condiciones de trabajo en la empresa. 

El problema y sus causas: 

 Herramientas de trabajo fuera de lugar. 

 Almacenamiento de materiales no utilizables en diversas áreas de la empresa. 

 Cableado eléctrico en desorden. 

La medida: 

 Mejorar el monitoreo de flujo de materiales tanto en la producción y almacén 
para aprovechar mejor las herramientas y los espacios. Asi como ordenar el 
cableado eléctrico. 

Efectos ambientales 

 Menos materiales son dejados como desechos.  

 Materiales viejos son vendidos  en lugar de estar almacenados o genere 

riesgos de accidentes en el futuro. 

Efectos organizacionales 

 Implementacion de una continua supervision de orden y limpieza y venta de 
materiales no utilizables. 

 Mayor disciplina en la compra de productos. 

Efectos económicos 
Costos adicionales de operación/año: S/. 25 
Ahorros netos / año:          (en S/. 1,849.88 ) 
Inversión:             (en S/. 500 ) 
Amortización:          (en  3.24 meses) 
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DISCUSIÓN 
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De los resultados obtenidos en la presente investigación se logró disminuir el 

desorden en cada área de la empresa Fabricante de Calzado “By Franco”. Siendo 

la metodología de Buenas prácticas en Gestión Empresarial fácil de aplicar; ya que 

los colaboradores y el dueño estuvieron dispuestos y comprometidos 

personalmente para ser competitivos en el mercado y de esta manera generar 

mayores ingresos a sus familias que trabajan en la empresa. 

 

Al ser aplicativa esta metodología es fácil pensar que no merece atención dentro 

de la empresa. Sin embargo, el compromiso y aplicación de las propuestas 

obtenidas de todos los que son parte de la empresa lograron cambios que no se 

podrían obtener aplicando sugerencias y/o imposiciones de consultores en 

sistemas de gestión de calidad u otras herramientas que se usan en las empresas 

para ser competitivas en el mercado peruano. 
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PROPUESTA 
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Al haber tenido la experiencia de haber superado uno de los problemas 

comunes, como es el desorden, en la Empresa Fabricante de Calzado “By 

Franco”, mediante la utlización de la Metodología de Buenas Prácticas en 

Gestión Empresarial (BGE), permitirá lograr los objetivos que se planteen 

en la mejora continua de la empresa como se puede apreciar en los 

resultados obtenidos en el capítulo III.  

 

Las actuales Metodologías y/o Técnicas utilizadas para solucionar 

peoblemáticas en las empresas están basadas en enfoques tradicionales. 

Es decir, la empresa contrata a un Consultor para identificar los problemas 

que existen dentro de la empresa, luego este Consultor después de haber 

analizado y diagnosticado el problema desde su punto de vista, propone 

alternativas de solución y lo presenta  al asesor para que sea implantada de 

la empresa, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Asesor Consultor 

Metodologías  usadas 
en una Empresa de 

manera tradicional 

Empresa 

Asesor Colaborador 

Propuesta de 
Metodología de 

Buenas Prácticas  
usada en la Empresa 
“By Franco” por el 

Autor 

Facilitador Facilitador 

Facilitador 
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La propuesta de la presente investigación considera al consultor como 

Facilitador en cada etapa de la aplicación de la Metodología de Buenas 

Prácticas en Gestión Empresarial (BGE) en la Empresa Fabricante de 

Calzado “By Franco”, considerando y comprometiendo a los Colaboradores 

en las actividades de la empresa; ya que ellos son los conocedores de los 

problemas que ocurren en su area de trabajo y los potenciales 

solucionadores de los mismos dentro de la empresa.  

 

La Propuesta de la Metodología de Buenas Prácticas en Gestión 

Empresarial (BGE), es aplicable a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MiPyMes) del sector producción y servicios de la Región La Libertad; ya 

que es una metodología participativa, fácil de usar, no se precisan mayores 

inversiones en "tecnología limpia" que podrían resultar demasiado caras. 

Por el contrario, el objetivo es un mejoramiento continuo del proceso de 

producción en aspectos técnicos y organizativos, a través de una utilización 

más efectiva de los recursos y la optimización del proceso productivo 

obteniendo una utilidad económica.  
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CONCLUSIONES 
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1. Las técnicas de verificación utilizadas en la presente investigación para 

las revisiones periódicas teniendo en cuenta la Metodología de Buenas 

Prácticas adaptadas por el investigador a la realidad y al entorno de la 

empresa Fabricante de Calzado “By Franco” permitieron, permiten y 

peremitirán realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la 

empresa de manera más categórica por menorizada y consciente dado 

que estas Buenas Prácticas están enriquecidas con la participación de 

los stakeholders. 

 

2. Se analizó y diagnosticó siguiendo una metodología simple, práctica y 

útil para cada área de la empresa con la participación de los 

stakeholders. 
 
3. El desorden encontrado en el almacén de materias primas, almacén de 

productos terminados y el área de de producción de Calzado de vestir, 

disminuyó considerablemente aplicando la Metodología de Buenas 

Prácticas en Gestión Empresarial asignando responsabilidades a los 

colaboradores de la Empresa Fabricante de calzado “By Franco”.  
 
4. Los beneficios económicos alcanzados para mejorar el monitoreo del 

flujo de materiales tanto en la producción como en Almacén (materia 

prima y productos terminados) se debió al orden y mejora del cableado 

eléctrico, lo cual permitió una Inversión de S/. 500, el ahorro neto de S/. 

1849,88 y el Período de Amortización  en 3,24 meses. Respecto a los 

beneficios ambientales, menos materiales son dejados como desechos,  

y son vendidos en lugar de estar almacenados o que generen riesgos 

de accidentes en el futuro. Respecto a los beneficios organizacionales 

permitieron la Implementación de una continua supervisión de orden, 

limpieza y venta de materiales no utilizables y una mayor disciplina en 

la compra de productos. Respecto a los beneficios sobre seguridad y 

Salud Laboral, redujeron el riesgo de accidentes de los colaboradores 

con la mejora de cableado eléctrico, y mejora de las condiciones de 

trabajo en la empresa. 
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5. El diseño y la implementación del Modelo de Buenas Prácticas en 

Gestión Empresarial para incrementar la participación de mercado en la 

Empresa Fabricante de Calzado “By Franco”, tuvo en cuenta desde un 

inicio y en todas sus etapas la participación de los colaboradores y su 

compromiso e identificación con esta Metodología, teniendo la finalidad 

de cambiar la filosofía de trabajo de una Mype de este sector, que ya 

está siendo considerada como ejemplo de emprendedorismo en los 

últimos eventos académicos y comerciales. 
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Para la presente investigación se dan las siguientes recomendaciones: 
 

1. Usar técnicas y herramientas de verificación adecuadas para las 

revisiones periódicas y programadas en la empresa Fabricante de 

Calzado “By Franco” ubicada en la ciudad de Trujillo. 

 

2. Aplicar la metodología utilizada en la presente investigación para la 

evaluación y control periódico en empresas de sectores similares en 

producción y servicios. 
 
3. Utilizar como referente los resultados obtenidos en aplicar la 

metodología de Buenas Prácticas de gestión Empresarial (BGE) en la 

empresa “by Franco” en otras empresas del sector calzado con la 

finalidad de refrendar los resultados de una empresa hacia un sector de 

producción. 
 
4. La experiencia demuestra que el área de producción determinará el Lay 

out principal de la organización, en este sentido se recomienda que 

toda adecuación de Buenas Prácticas en la producción debe tener una 

correspondencia biunívoca respecto a la distribución de planta, 

trayendo como resultado una permanente mejora contínua. 
 
5. Aplicar la Metodología de Buenas Prácticas en Gestión Empresarial 

como eje de competitividad, para reducir costos, disminuir el impacto 

ambiental y las mejoras organizativas,  en las empresas del sector 

producción y servicios de la Región La Libertad. 
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ANEXO A: ENCUESTA A MYPES 
 

Dirigida  al dueño y/o administrador de la empresa 

 
Encuesta Nº: Encuestador: Fecha: 
Región: 
 

Distrito: 
 

Dirección: 

Nombre de la Empresa (opcional) 
 

Teléfono (opcional) 

 
 

FILTRO 

a. Antigüedad de la empresa (tiempo de funcionamiento): _______   Años _______      Meses 

Si la empresa cuenta con 03 años o más de antigüedad CONTINUAR 

b. Giro de la empresa: (opciones para 

marcar)_________________________ 

Si la empresa pertenece a uno de los 04 
principales giros del distrito CONTINUAR 

c. Número total de trabajadores de la empresa:    

a) De 05 a 10 trabajadores  
b) De 11 a 50 trabajadores  
c) Más de 50 trabajadores  

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

1. ¿La empresa funciona en el mismo local en el que Ud. Reside? 
 

a) Si  
b) No  

 

II. GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD  

2. Tecnología utilizada 

 
Tipo de maquinaria Numero  

a) Mecánicas  
b) Automáticas  
c) Mecanizadas  
d) Semiautomáticas  
e) Otro  

 

3. ¿Cómo mide la productividad de su empresa? 

a) ______________________________ 

            b) _____________________________________ 

           c) ______________________________________ 

 

 

4. ¿Ha mejorado su maquinaria en los dos 

últimos años? 
a) Cambiado  
b) Actualizado  
c) Modificado el sistema  
d)Otros  

 

5. Se articula con otros productores locales en caso de 
existir gran demanda de productos  y /o servicios? 

 
a) Si  
b) Eventualmente  
c) No  
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6. ¿Subcontrata servicios localmente? 

 
a) Si  
b) Eventualmente  
c) No  

 

7. ¿De qué manera accede a información sobre dónde 
y cómo colocar sus productos y sobre la 
competencia? 

 
a) Directamente de proveedores / Clientes  
b) Informes y estudios realizados por 
instituciones privadas  

 

c) Informes y estudios realizados por 
instituciones del Estado 

 

d)  Otros  
 

III. MARCO LEGAL 

8. ¿Cuenta la empresa con número de R.U.C? 
a) Si  
b) No  

 

IV. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EMPRESARIO 

9. Nombre Completo: 

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno 
 
 

  
 
 

 

10. Edad: ___________ 11. Sexo 

a) Femenino   

b) Masculino  
 

12. Lugar de nacimiento: 

_________________ 

13. Años de Instrucción  
 

 Años 
a) Ninguno  
b) Primaria   
c) Secundaria  
d) Técnica  
e)Superior Universitaria   

14. Trabajo que realiza en la empresa  

a) Administrador de la Mype  
b) Encargado del área productiva  
c) Encargado de colocar el 
producto en el mercado 

 

d) Otros:   
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ANEXO B: LISTAS DE CHEQUEO DEL CICLO DE BGE 
 

Lista de Chequeo 1: Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

Uso eficiente de los 
materiales y 

evaluación del 
impacto ambiental 

Substitución de 
sustancias 
peligrosas 

 

Control de entrada 
de materia prima 

 

Monitoreo del flujo 
de materiales 

Evitar pérdidas de 
materia prima durante 

el uso  
 

Evitar interrupciones 
por escasez 

 

Reducción del 
consumo de materiales 
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Lista de Chequeo 1  Materiales  

Objetivo: Uso eficiente de los materiales y      evaluación del 

impacto ambiental 

Medidas a considerar  Observaciones 

¿Tiene Ud. Un sistema para controlar el cuero recibido en su empresa? 

 sí  no  parcialmente  

 ¿Marca Ud. con un signo o sello las partidas de cuero compradas a la 

curtiembre a fin de chequear que El material cumpla con sus 

especificaciones sobre el envío a fábrica? 

 ¿Usa Ud. un sistema para clasificar la calidad del cuero recibido (p.e. como 

1ª clase, 2ª clase, 3ª clase, 4ª clase)? 

 ¿Examina Ud. la firmeza del color del cuero y su resistencia al desgarro y 

la abrasión antes de que sea procesado?  

 ¿Está Ud. en contacto con los proveedores de materiales a fin de resolver 

rápidamente cualquier “cuello de botella” y problemas de calidad que 

puedan aparecer?  

 

¿Monitorea Ud. los flujos de materiales en su empresa? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Mantiene Ud. registros escritos especificando el tipo, cantidad y costos de 

las materias primas y componentes utilizados en sus operaciones (p.e. en 
un mes)? 

 ¿Consideró Ud. el uso de una simple rutina de control* para aumentar la 

comunicación entre el departamento de compras y el depósito de materiales 

en relación a los materiales pedidos y los recibidos? 

 ¿Verifica Ud. el actual consumo de materiales procesados y utiliza esta 

información para analizar variaciones y planificar su producción futura? 

 

¿ Tiene Ud. siempre a mano todos los materiales necesarios para evitar 

interrupciones en el proceso de producción? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Mantiene Ud. las existencias de materias primas basadas en los niveles 

actuales de producción, teniendo también en cuenta los pedidos habituales 
y los tiempos de entrega para evitar “cuellos de botella” y demoras en la 

producción? 

 ¿Mantiene Ud. durante todo el año en el depósito suficientes materiales 

auxiliares para la producción (ojetes, ganchos, botones, cordones, suelas de 

goma, material para los tacos, tacos, punteras y contrafuertes, adhesivos, 
clavos, tintas de lustrados, cera de lustrado, productos de terminación, 

etc.)? 

 ¿Tiene Ud. siempre a mano las herramientas necesarias, máquinas y piezas 

de recambio indispensables para la producción? 
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Lista de Chequeo 1  Materiales  

Objetivo: Uso eficiente de los materiales y      evaluación del 

impacto ambiental 

Medidas a considerar  Observaciones 

¿ Tiene Ud. siempre a mano la última información en relación a la 

obtención de componentes clave? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Está Ud. siempre informado sobre sus necesidades de materiales a fin de 

evitar la falta de componentes clave (p.e. cuero, forro, etc.)? 

 ¿ Chequea Ud. regularmente con sus proveedores los tiempos usuales de 

entrega y la disponibilidad de materiales? 

 ¿Mantiene informados a sus proveedores sobre sus futuras demandas para 

que puedan reservar capacidad a fin de asegurar que las mercaderías estén 

disponibles sobre El pedido?  

 ¿ Se mantiene Ud. siempre informado acerca de: 

– la disponibilidad de materiales en el mercado 
– la capacidad de los proveedores de entregar el material encargado 
– la ubicación crítica de los proveedores (p.e si el área está sujeta a terremotos, 

inundaciones o crisis que puedan afectar el suministro)?  

 ¿Identificó Ud. fuentes alternativas para obtener materiales críticos en caso 

de que su proveedor principal tenga problemas o escasez de materiales? 

 

¿ Pensó Ud. acerca de formas para reducir el consumo de materiales?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Tiene Ud. a mano un prototipo del zapato a producir cuando compra 

materiales? 

 ¿Calcula Ud. la cantidad de material requerido para cada modelo de zapato 

(p.e. utilizando el sistema paralelogramo) y utilizando esta información 

para determinar la compra de materiales?  

 ¿Monitorea Ud. el actual consumo de materiales después del remachado y 

el corte de suelas y realiza acciones correctivas (p.e. capacitando al 
personal para que realicen una mejor colocación y corte a fin de optimizar 

el uso Del material y reducir los residuos?  

 

¿Tomó Ud. medidas para evitar pérdidas de materia prima durante el 

uso?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Mantiene Ud. en el área de trabajo solamente la cantidad de materiales 

necesarios (p.e. colas, componentes) para el uso diario o por partidas? 

 ¿Asegura Ud. que los recipientes con adhesivos están correctamente 

cerrados para minimizar pérdidas por exposición al aire ambiente? 

 ¿Realiza Ud. chequeos de calidad luego de cada etapa Del procesamiento 

para corregir errores y disminuir rechazos y pérdidas de material? 
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Lista de Chequeo 1  Materiales  

Objetivo: Uso eficiente de los materiales y      evaluación del 

impacto ambiental 

Medidas a considerar  Observaciones 

¿ Estableció Ud. programas de mantenimiento para el equipamiento para 

evitar pérdidas de materias primas?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Tiene Ud. una lista o un mapa de todo el equipamiento, indicando su 

ubicación, características y programas de mantenimiento? 

 ¿Estableció Ud. programas de mantenimiento para todo el equipo que 

necesita servicio? 

 ¿Chequea Ud. regularmente la concordancia con los programas de 

mantenimiento? 

 ¿Los programas de mantenimiento incluyen intervalos para chequeos, 

responsabilidades y procedimientos a seguir cuando son necesarias 
reparaciones (p.e. chequeo de pérdidas en todos los sistemas cerrados como 

cañerías para líquidos o aire, limpieza periódica de los equipamientos de 

ventilación y cambio de filtros en 

 los sistemas de aire acondicionado / enfriamiento para prevenir olores 

desagradables y descarga de bacterias)? 

 ¿Mantiene Ud. en un lugar conveniente los manuales de mantenimiento 

suministrados por los proveedores de equipamiento? 

 ¿Proporciona Ud. a sus empleados capacitación regular para asegurar que 

sean seguidas las recomendaciones dadas en los manuales de 

mantenimiento? 

 ¿Realizan los operarios un mantenimiento previo y posterior al uso del 

equipamiento a fin de ahorrar costos por la reducción del uso de lubricantes 

y aceite hidráulico? 
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Lista de Chequeo 1  Materiales  

Objetivo: Uso eficiente de los materiales y      evaluación del 

impacto ambiental 

Medidas a considerar  Observaciones 

¿Puede Ud. sustituir sustancias peligrosas con productos o métodos que 

sean menos peligrosos para el medio ambiente y la salud de las personas? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Mantiene Ud. en un lugar conveniente los manuales de mantenimiento 

suministrados por los proveedores de equipamiento? 

 ¿Evita Ud. siempre el uso de sustancias prohibidas (p.e. solventes, 

neoprene, poliuretano, CFCs como espuma, PCP como agente de 
preservación en operaciones de acabado)? 

 ¿Tiene Ud. un certificado escrito de la curtiembre que el cuero provisto 

está libre de PCP*? 

 ¿Utiliza Ud. alternativas ecológicas cuando es posible (p.e. evitando 

totalmente el uso de solventes orgánicos** sustituyéndolos con materiales 
a base de agua, usando adhesivos menos tóxicos, etc.)? 

 ¿Pensó Ud. acerca de comprar material esponja autoadhesivo a fin de 

reducir la necesidad de la aplicación manual de colas? 

 ¿Puede Ud. reducir o evitar el uso de adhesivos alterando los 

procedimientos de producción (p.e. doblando y cosiendo el forro)? 

 ¿Puede Ud. eliminar o reducir el uso de agentes químicos de limpieza en 

las operaciones de acabado (p.e. usando suelas crepe o una máquina de 
lustrar, cera de lustrar y cepillos con movimiento reversible para quitar el 

exceso de adhesivos)? 

 ¿Solicitó Ud. del proveedor de cada producto químico que usted manipula 

las Hojas de Información de Seguridad del Material (Material Safety Data 
Sheet, MSDS), que describen los procedimientos de rutina y de emergência 

para el manejo de químicos peligrosos, y guardó esta información cerca de 

donde estos químicos son usados habitualmente así como en un lugar 
central? 

 ¿Alienta Ud. a sus empleados a que hagan sugerencias sobre como evitar y 

reducir el uso de sustâncias peligrosas? 
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Lista de Chequeo 2: Residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

Reducción, reutilización,  
reciclaje ecológico 

y tratamiento de 

residuos 

Separación de 
residuos 

Monitoreo de las 
cantidades y flujos 

de residuos  

Eliminación segura de 
residuos y aguas 

residuales 
Reducir y reciclar 

los residuos 
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Lista de Chequeo 2  Residuos Sólidos 

Objetivo: Reducción, reutilización, reciclaje ecológico y 

tratamiento de residuos sólidos 

Medidas a considerar Observaciones 

¿ Controla Ud. las cantidades y los flujos de residuos generados por 

su empresa? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Conoce Ud. las causas mayores de generación de residuos, su 

composición y donde éstos se producen durante las peraciones? 

 ¿Conoce Ud. los costos (p.e. mensuales) que resultan de la eliminación de 

residuos? 

 ¿Consideró Ud. las posibilidades de reducir costos y obtener beneficios de 

la reutilización/reciclaje de residuos? 

 

¿Introducido Ud. un sistema para la separación de residuos?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Recolecta Ud. de forma separada diferentes tipos de residuos sólidos (p.e. 

cuero, sintéticos, caucho, metal, papel, plástico, etc.)? 

 ¿Instaló Ud. recipientes en número suficiente y tamaño apropiado para la 

recolección de los diferentes tipos de residuos? 

 ¿Están todos los recipientes señalizados de manera uniforme de acuerdo a 

su uso establecido (utilizando códigos de colores, etiquetas, y símbolos 

evidentes)? 

 ¿Tiene el personal un fácil acceso a los recipientes de residuos? 

 ¿Informó Ud. a sus empleados sobre la necesidad de separar los residuos, 

así como sobre sus benefícios económicos y ambientales? 

 

¿ Examinó Ud. posibilidades de reducir el volumen total 

de residuos?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Han sido sus diseñadores capacitados para ser concientes de las pérdidas 

de material, de modo que los modelos sean diseñados para minimizar los 

resíduos generados durante el remachado y corte de la suela? 

 ¿Está su personal adecuadamente capacitado en el uso de técnicas 

eficientes (p.e. chequeando la elasticidad del material a fin de darle una 

ubicación óptima, cortando sistemáticamente de izquierda a derecha, 

utilizando piezas diferentes para optimizar el uso de material) durante el 
corte/remachado para reducir el consumo de material? 

  ¿Estudió Ud. opciones para mejorar la calidad de su maquinaria y 

herramientas (p.e. usando máquinas de remachado, plegado y enhormado 
se producen menos residuos que realizando las respectivas operaciones a 

mano; evitando el uso de una máquina de rebajar para separar materiales) a 

los efectos de trabajar más eficientemente? 

 ¿Alienta Ud. a sus empleados a hacer sugerencias sobre como evitar 

residuos y minimizar el uso de materiales? 

 

¿ Puede Ud. reducir o evitar residuos del material de embalaje?   
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Lista de Chequeo 2  Residuos Sólidos 

Objetivo: Reducción, reutilización, reciclaje ecológico y 

tratamiento de residuos sólidos 

Medidas a considerar Observaciones 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Consultó Ud. a sus proveedores acerca de la posibilidad de suministrar 

materias primas y componentes con menos embalaje? 

 ¿Examinó Ud. la posibilidad de devolver el material de embalaje a los 

proveedores? 

  ¿Puede Ud. comprar adhesivos en envases grandes que puedan ser 

rellenados para evitar la eliminación habitual de envase descartables, que 

están clasificados como residuos peligrosos debido a los restos de cola? 

 ¿Puede ud. reducir el embalaje de sus propios productos (p.e. evitar colocar 

zapatos en bolsas plásticas y luego em cajas de cartón)? 

 ¿Puede Ud. reciclar el embalaje (p.e. plástico, papel, cajas de cartón) de las 

empresas principales en su área y usar este material para el transporte de 

sus propios productos? 

 ¿Puede Ud. comprar mayores cantidades de materiales (p.e. adhesivos, 

solventes/limpiadores, tinturas, tachuelas, etc.) a fin de obtener mejores 

precios y reducir el costo Del transporte de material? 

¿Identificó Ud. posibilidades de reutilizar y/o reciclar residuos generados 

durante sus operaciones?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Recoge y separa todos los recortes de cuero de acuerdo a su calidad, 

identificando piezas grandes para su reutilización? 

 ¿Utiliza Ud. recortes de cuero o los vende para su reciclado en la 

producción de contrafuertes de cuero o cartón de cuero? 

 ¿Recoge y reutiliza Ud. remanentes de suelas de goma o los vende a su 

productor para su reutilización?  

 ¿Recicla Ud. tanto como sea posible restos de metal provenientes de los 

procesos de remachado y colocado de ojetes? 

 ¿Examinó posibilidades para vender remanentes a otros fabricantes (p.e. 

para su uso en la producción de cinturones, portamonedas, llaveros, efectos 

especiales, productos de patchwork, etc)? 

 ¿Puede Ud. vender otros materiales de desecho (p.e. metal, plástico, vidrio, 

papel, etc.) a empresas de reciclaje?  

 ¿Puede Ud. utilizar en su propia empresa productos reciclados (p.e. para 

papel de oficina, papel higiénico, toallas de papel, etc.)? 

 

¿Si los residuos no pueden ser reutilizados o reciclados, se los elimina sin 

causar riesgo?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Recoge y retira Ud. los residuos de los sectores destinados a la producción 

con tanta frecuencia como sea posible y los deposita temporalmente en 

espacios reservados para tal fin hasta su recolección y eliminación 
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Lista de Chequeo 2  Residuos Sólidos 

Objetivo: Reducción, reutilización, reciclaje ecológico y 

tratamiento de residuos sólidos 

Medidas a considerar Observaciones 

definitiva? 

 ¿Confirmó Ud. que sus residuos son eliminados en forma segura y 

ecológica? 

 ¿Lleva Ud. los residuos no reutilizables (p.e. polvo de cuero y recortes*, 

que contienen restos de cromo; polvo y sedimentos del pulido y 

esmerilado; aceite usado, hidráulico y de máquina) a un vertedero cubierto 
y especialmente protegido para evitar filtraciones en el suelo y agua 

subterránea? 

 ¿Evita Ud. de forma absoluta que recipientes de adhesivos sean utilizados 

para guardar agua potable o alimentos u otros propósitos que puedan 

afectar negativamente la salud de las personas? 
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Lista de Chequeo 3: Depósito y manejo de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente : Elaboración propia
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Lista de Chequeo 3 Depósito y manejo de materiales  

Objetivo:  Adecuado depósito, manejo y transporte de 

materiales  

Medidas a considerar  Observaciones  

¿ Tomó Ud. medidas para evitar pérdidas durante el reparto y recepción 

de materiales?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Comprobó Ud. que las mercaderías recibidas corresponden a las cantidades 

y precios estipulados en el pedido? 

 ¿Se chequearon daños en el embalaje de las materias primas para garantizar 

que los contenidos estén seguros? 

 ¿Devuelve Ud. al proveedor los materiales deficientemente empaquetados? 

  ¿Los materiales chequeados y aceptados son luego registrados como 

recibidos en los libros de inventario?  

 

¿Dispone Ud. de un área de depósito segura para todas las materias 

primas y productos terminados?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Tienen los depósitos de materiales una adecuada temperatura, humedad y 

ventilación para evitar daños del material almacenado? 

 ¿Tienen las instalaciones de depósito un fácil acceso y se utiliza de forma 

eficiente el espacio disponible? 

 ¿Puede Ud. retirar el embalaje de algunos productos almacenados a los 

efectos de ahorrar espacio? 

 ¿Pueden localizarse y retirarse con facilidad los materiales necesitados en el 

proceso de producción? 

 ¿Almacena Ud. todos los químicos (p.e. adhesivos, solventes, productos de 

acabado, etc.) en un lugar central de manera que pueda monitorear su uso y 

limitar y controlar el acceso a esta área? 

 ¿Almacena Ud. sustancias peligrosas en un lugar separado de las áreas de 

producción, las que contienen potenciales fuentes de ignición (generadores, 

transformadores,  fijadores de calor, maquinarias) y materiales altamente 

inflamables ( p.e. hilos de poliester, embalaje plástico, cajas de cartón)? 
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Lista de Chequeo 3 Depósito y manejo de materiales  

Objetivo:  Adecuado depósito, manejo y transporte de 

materiales  

Medidas a considerar  Observaciones  

¿ Estableció un sistema eficiente de almacenado para todas las materias 

primas?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Hace Ud. con regularidad un inventario de todos los materiales 

almacenados disponibles detallando en listas cantidad, calidad, ubicación y 

valor? 

 ¿Creó Ud. una lista central de todos los materiales almacenados en el 

depósito químico, mencionando especialmente productos peligrosos (p.e. 

materiales tóxicos o inflamables o sustancias que puedan contaminar el suelo 
y/o el agua subterránea)? 

 ¿Respeta Ud. las condiciones de almacenamiento recomendadas en las Hojas 

de Información de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet, 
MSDS), que los proveedores ponen a disposición para cada sustancia 

química que usted utiliza? 

 ¿Se asegura Ud. de que todas las sustancias estén correctamente etiquetadas 

para prevenir cualquier error por parte del personal? 

 ¿Para cada sustancia no etiquetada o desconocida, envia Ud. una muestra a 

un laboratorio local para su identificación, y posteriormente la utiliza o 

elimina en forma apropiada? 

 

¿Puede Ud. evitar pérdidas de materias primas durante el depósito? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Garantiza Ud. que el embalaje de los materiales no sea dañado durante el 

depósito? 

 ¿Están las instalaciones y/o recipientes para depósito (p.e. cajas de zapatos, 

pequeñas bolsas con tachuelas o clavos) señalizadas para evitar daños por 

doblado, aplastado, golpeado, abollado, etc.? 

 ¿Evita Ud. tener a disposición una cantidad innecesariamente grande de 

existencias? 

 ¿Instruyó a sus empleados para que usen las materias primas de acuerdo al 

principio "first-in first-out"? 

 ¿Controla Ud. las fechas de vencimiento de los materiales almacenados (p.e. 

colas, aceite para la máquina de pespuntes) para evitar mantener insumos 

que ya no pueden ser más usados? 

 ¿Almacena Ud. los adhesivos en un recipiente especial para protegerlos de 

que se sequen? 

 ¿Asegura Ud. que todos los materiales almacenados e n estanterías o en 

recipientes y no directamente sobre el piso a fin de evitar deterioros, daños y 
pérdidas? 

 ¿Inspecciona Ud. regularmente el área de depósito y la mantiene limpia para 

evitar cualquier tipo de contaminación de las materias primas? 
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Lista de Chequeo 3 Depósito y manejo de materiales  

Objetivo:  Adecuado depósito, manejo y transporte de 

materiales  

Medidas a considerar  Observaciones  

¿Tomó Ud. medidas para evitar pérdidas y derrames?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Instruyó a sus trabajadores para que eviten usar las mismas herramientas 

(p.e. palas, cucharas, baldes) para medir y extraer químicos diferentes a fin 
de evitar la contaminación de los materiales almacenados? 

 ¿Quedan las tapas de los recipientes firmemente cerradas luego de la 

extracción de materiales de su interior para evitar pérdidas (p.e. liberación de 

vapores inflamables de los productos de acabado)? 

 ¿Se aseguró Ud. de que los recipientes conteniendo sustancias peligrosas 

(p.e. adhesivos, solventes) no puedan caerse?  

 ¿Guardó Ud. los químicos* y adhesivos en bateas de contención metálicas u 

otros recipientes apropiados para capturar el material y prevenir la 
contaminación del suelo en caso de un derrame accidental?  

 ¿Instruyó a sus empleados para que limpien inmediatamente cualquier 

derrame químico y reporten el incidente al supervisor? 

 ¿Estableció Ud. responsabilidades, rutinas de mantenimiento e intervalos 

para asegurar que se chequeen regularmente pérdidas en los recipientes?  
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Lista de Chequeo 3 Depósito y manejo de materiales  

Objetivo:  Adecuado depósito, manejo y transporte de 

materiales  

Medidas a considerar  Observaciones  

¿Puede Ud. mejorar el transporte para evitar pérdidas?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Estableció un sistema de transporte interno con tramos cortos y de libre 

acceso? 

 ¿Consideró Ud. el uso de marcas en el piso para lograr um uso eficiente y 

disciplinado del espacio disponible (o sea, pintando lineas para la clara 
distinción entre pasillos, 

 estaciones de trabajo y áreas de almacenamiento de materiales temporarias, y 

utilizando señales para indicar el propósito asignado al área demarcada)? 

 ¿Están los medios de transporte señalizados de modo que sea claramente 

visible la cantidad y calidad de los materiales transportados? 

 ¿Los medios de transporte facilitan una carga y descarga sencilla? 

 ¿Aseguran estos dispositivos un movimiento simple y seguro de los 

materiales, evitando caídas durante el transporte? 

 ¿Utiliza Ud. siempre los mismos medios de transporte para cada tipo de 

material (cuero, adhesivos, solventes, etc.) para evitar la contaminación de 
materiales? 

 ¿Los medios de transporte son limpiados regularmente para minimizar las 

posibilidades de que se ensucien los materiales transportados? 

 ¿Asegura Ud. que los recipientes más pequeños utilizados para transportar 

químicos estén claramente etiquetados?  

 ¿Evita Ud. el transporte manual de químicos em recipientes/baldes abiertos? 

 ¿Están a disposición para el transporte de materiales, carros, carretillas, 

carritos u otros simples dispositivos de transporte para evitar accidentes y 
derrames que de outro modo podrían ocurrir durante un transporte manual? 
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Lista de Chequeo 4: Agua y agua residual 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia 
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Lista de Chequeo 4 Agua y aguas residuales 

Objetivo:  Reducción del consumo de agua,                           

agua residual y contaminación  

Medidas a considerar Observaciones 

¿Controla Ud. el consumo de agua en su empresa? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Conoce Ud. el volumen de agua consumido anualmente? 

 ¿Conoce Ud. los costos (p.e. por año) de su empresa por agua y aguas 

residuales? 

 

 

¿ Examinó Ud. posibilidades para reducir el consumo de 

agua en su empresa?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Están las canillas equipadas con válvulas de interrupción de flujo? 

  ¿Colocó carteles cerca de las canillas recordando a sus empleados que 

ahorren agua? 

 ¿Instruyó a sus empleados para que siempre utilicen cepillos y escobas en el 

limpiado de los pisos como primer paso para la eliminación de residuos y 

escombros antes de usar mangueras? 

 ¿Consideró posibilidades de reutilizar el agua de lavado? 

 ¿Puede Ud. utilizar un sistema cerrado para el agua de enfriamiento? 

 ¿Están los baños equipados con depósitos de agua eficientes para reducir el 

consumo innecesario de agua? 

 ¿Examinó Ud. la posibilidad de recolectar y usar el agua de lluvia para la 

descarga de los inodoros y/o el regado de las áreas de jardín? 

 ¿Informó Ud. personal acerca de formas de reducir el consumo de agua, y 

están los trabajadores incentivados para implementar esas medidas? 
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Lista de Chequeo 4 Agua y aguas residuales 

Objetivo:  Reducción del consumo de agua,                           

agua residual y contaminación  

Medidas a considerar Observaciones 

¿Eliminó Ud. todas las fuentes de pérdida de agua?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Cerró todas las canillas de agua? 

 ¿Selló Ud. canillas innecesarias para evitar su uso? 

 ¿Estableció Ud. planes de mantenimiento de rutina incluyendo 

responsabilidades e intervalos para chequeos regulares de pérdidas en la 
cañerías así como procedimientos para ser seguidos en limpiezas o 

reparaciones? 

 

¿ Puede Ud. evitar obturaciones en el sistema de agua residual?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Colocó Ud. instrucciones pidiendo a sus empleados que no arrojen residuos 

sólidos en los baños y corrientes de agua residual? 

 ¿Dispuso recipientes para residuos cerca de los baños? 

 ¿Estableció Ud. rutinas de mantenimiento incluyendo responsabilidades e 

intervalos para chequeos regulares de filtros así como procedimientos para 

ser seguidos en la limpieza de los canales de agua residual? 

 ¿Evita Ud. el uso de productos químicos para la limpieza de las cañerías de 

desagüe, utilizando en cambio campanas de succión y/o espirales 
limpiacañerías? 

 

¿ Descarga Ud. de manera segura el agua residual en el sistema cloacal?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Se asegura Ud. de que el agua residual no contamine recortes de cuero, 

fibras, polvo o residuos químicos utilizados en el proceso? 

 ¿Recolecta Ud. en tanques especiales el agua residual que contiene químicos 

y la trata/filtra antes de descargarla al sistema cloacal? 

 ¿Instruyó a sus empleados a no permitir que el água contaminada sea 

descargada en el sistema cloacal sin pretratamiento / filtrado, y monitorea 

Ud. Apropiadamente su cumplimiento? 
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Lista de Chequeo 5: Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente : Elaboración propia

Reducción del  
consumo de energía, uso 

del calor sobrante y fuentes 
ecológicas de 

 energía 

Precauciones ante 
cortes de energía 

Control del consumo 
de energía 

Evitar pérdidas de 
energía 

Reducción del 
consumo de 

energía y de los 
costos 

Instalación adecuada 
de los Artefactos 

eléctricos 

Establecer un 
programa de ahorro 

de energía 

Considerar bajo 
consumo en la 

compra de 
artefactos 

Iluminación de bajo 
consumo 

Mantenimiento 
preventivo del 
equipamiento 

energético Equipamiento 
energético de 
bajo consumo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



124 

 

Lista de Chequeo 5 Energía 

Objetivo:  Reducción del consumo de energía, uso de calor 

sobrante y fuentes ecológicas de energía 

Medidas a considerar Observaciones 

¿Controla Ud. el consumo de energía en sus operaciones? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Sabe Ud. cuanta energía (p.e. electricidad, gas, carbón, madera, fuel oil, 

nafta, etc.) su empresa consume mensualmente? 

 ¿Sabe Ud. cuanto usted paga mensualmente por cada fuente de energía? 

 ¿Consideró Ud. la instalación de medidores de electricidad en áreas de 

producción o etapas (p.e. inyección de suelas) 

 que requieran mucha energía a fin de monitorear y optimizar el consumo de 

energía? 

¿Estudió Ud. la posibilidad de trasladar etapas de la producción con alto 
consumo de energía a bandas de tarifas reducidas? 

 

¿ Pensó Ud. en formas de reducir el consumo de energía y los costos?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Apaga Ud. los equipos cuando no estén siendo usados para la producción? 

 ¿Apaga Ud. las luces durante el día en áreas donde em ese momento no se 

estén realizando tareas de producción, y durante la pausa de las comidas? 

 ¿Apaga Ud. las luces y el aire acondicionado durante La noche? 

 ¿Los artefactos de calefacción / enfriamiento están mantenidos en modo 

standby a bajo consumo para ahorrar energía? 

 ¿Se asegura Ud. que las puertas de las unidades de calefacción / enfriamiento 

no queden abiertas un tiempo innecesariamente largo? 

 ¿Las unidades de calefacción / enfriamiento son regularmente chequeadas y 

ajustadas a su temperatura óptima? 

 ¿Mantiene Ud. una óptima temperatura en los ambientes, ni  

sobrecalefaccionado ni sobreenfriado? 

 ¿Examinó Ud. las posibilidades de reutilizar el calor sobrante (p.e. de las 

máquinas de inyección de suelas)? 

 ¿Pensó Ud. en revocar o blanquear las paredes y El techo para reducir el 

calor mediante la reflexión natural? 

 ¿Puede Ud. aumentar el uso de ventilación natural instalando ventanas y 

quitando paredes divisórias innecesarias a fin de reducir el calor y la 

concentración de contaminantes en el aire en el área de trabajo? 

¿Consideró Ud. plantar árboles y arbustos alrededor del edificio para proveer 

sombra natural y filtrar el polvo exterior? 
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Lista de Chequeo 5 Energía 

Objetivo:  Reducción del consumo de energía, uso de calor 

sobrante y fuentes ecológicas de energía 

Medidas a considerar Observaciones 

¿ Tiene Ud. un programa de ahorro de energía en su empresa?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Realiza Ud. un esfuerzo para elevar la conciencia de los trabajadores acerca 

de la necesidad de reducir el consumo de energía? 

 ¿Informó Ud. a su personal acerca del ahorro de energia que fue alcanzado a 

través de sus contribuciones? 

 

¿Tomó Ud. medidas para evitar pérdidas de energía?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Están los techos, paredes y ventanas aislados para evitar la pérdida de frío o 

calor? 

 ¿Proveyó al equipamiento necesario (p.e. máquinas para los tacos y suelas) 

de un sistema de enfriamiento, y es dispersado suficiente calor? 

 ¿Asegura Ud. que todo el equipamiento de enfriamiento no está directamente 

expuesto a los rayos solares o fuentes de calor? 

 ¿Ha asegurado Ud. que las máquinas y las unidades de aire acondicionado 

tengan suficiente ventilación y no estén en contacto directo con una pared, lo 
que podría provocar acumulación de calor? 

 ¿Mantiene Ud. una buena aislación de las cañerías de agua caliente y fría 

para asegurar que los sistemas de calentamiento y enfriamiento no se 

recalienten innecesariamente? 

 ¿Estableció Ud. rutinas de mantenimiento incluyendo responsabilidades e 

intervalos para chequeos regulares de pérdidas en la cañerías así como 

procedimientos para ser seguidos cuando sean requeridas limpiezas o 

reparaciones? 

 

¿Están sus artefactos eléctricos correctamente instalados?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Están todos los contactos eléctricos (enchufes, uniones, etc.) correctamente 

efectuados de acuerdo al diagrama Del circuito? 

 ¿Las lineas de suministro eléctrico del taller y de todo el equipamiento 

eléctrico tienen las dimensiones y El cableado e instalación adecuados a fin 

de evitar cualquier pérdida de electricidad o daños a las máquinas? 

 ¿Los accesorios eléctricos se corresponden con los actuales requerimientos 

de energía? 

 ¿Los circuitos debilmente protegidos han sido correctamente aislados para 

evitar pérdidas? 

 ¿Posee su equipamiento el tamaño, capacidad, volumen de trabajo y 
eficiencia apropiados? 
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Lista de Chequeo 5 Energía 

Objetivo:  Reducción del consumo de energía, uso de calor 

sobrante y fuentes ecológicas de energía 

Medidas a considerar Observaciones 

¿Tiene Ud. de una iluminación adecuada y de bajo consumo?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Compra Ud. lámparas/focos de bajo consumo de energía o tubos 

fluorescentes y evita comprar las lámparas eléctricas convencionales?  

 ¿Provee Ud. suficiente iluminación* y protección al deslumbramiento para 

reducir la fatiga del personal, el estrés ocular y los dolores de cabeza que 
conducen a una menor eficiencia en la ejecución tareas (especialmente en 

operaciones de enhormado y acabado)? 

 ¿Ha pensado Ud. en trasladar viejos tubos de luz con menor eficiencia a 

áreas que requieran niveles de iluminación más bajos (p.e pasillos, espacios 

de depósito de baja frecuencia de uso)? 

 ¿Diseñó Ud. sus ventanas para permitir una máxima entrada de luz natural al 

edificio (especialmente importante para las operaciones de corte y acabado)? 

 ¿Mantiene Ud. las ventanas siempre limpias para reducir la necesidad de 

iluminación articial? 

 ¿Ha considerado Ud. pintar paredes y techos en colores claros para mejorar 

la distribución de luz natural? 

 ¿Realizó Ud. una apropiada división de los circuitos de modo que sea 

posible iluminar solamente ciertos sectores en habitaciones y salas en lugar 

de toda el área? 

 ¿Consideró Ud. la instalación de un detector de movimientos automático 

para la iluminación de corredores y espacios de uso poco frecuente, como 
depósito, etc.? 

 

¿Sigue Ud. un programa de mantenimiento para su equipo de energía? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Realiza Ud. una rutina de mantenimiento a intervalos regulares para 

maquinarias y unidades de enfriamiento de agua y aire acondicionado? 

 ¿Chequea Ud. regularmente el volumen y la condición de los líquidos 

refrigerantes, asegurándose que estos no contengan CFC ? 

 ¿Chequea Ud. regularmente la resistencia cinética y el desgaste de las partes 

móviles de las máquinas, reemplazando partes de bajo rendimiento? 

 ¿Chequea Ud. regularmente los catalizadores de sus vehículos y realiza un 

mantenimiento adecuado de motores, engranajes y ejes? 

 ¿Usa Ud. nafta sin plomo en sus vehículos de reparto y transporte (p.e. 

montacargas, camiones pequeños, etc.)?  
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Lista de Chequeo 5 Energía 

Objetivo:  Reducción del consumo de energía, uso de calor 

sobrante y fuentes ecológicas de energía 

Medidas a considerar Observaciones 

¿Puede Ud. usar equipos de bajo consumo de energía? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Considera Ud. las características del consumo de energía cuando compra 

nuevos equipos? 

 ¿Ha considerado Ud. reemplazar artefactos de gran consumo de energía (p.e. 

máquinas pespunteadoras, fijadores de calor, máquinas de enhormado) que 
tengan más de 10 años por equipos de mayor eficiencia en el consumo de 

energía? 

 ¿Examinó Ud. la posibilidad de instalar un sistema de energía solar para el 

calentamiento de agua? 

 ¿Investigó Ud. la posibilidad de usar una unidad combinada de pequeña 

escala para calor y electricidad? 

 

¿Tiene Ud. un sistema adecuado para enfrentar los cortes de energía? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Tiene Ud. sus propios generadores de emergencia de bajo consumo para 

mantener el suministro de energia para los pasos más importantes de la 
producción en caso de cortes de electricidad? 

 ¿Instaló Ud. equipos UPS para las etapas de la producción más importantes y 

para los equipos más sensibles (p.e. computadoras) para prevenir daños en 
las máquinas y materiales en caso de falta de energía? 

 ¿Proteje Ud. su sistema eléctrico de una alteración de voltaje (p.e. usando 

protectores de voltaje)? 

 ¿Existen fuentes alternativas de energía (p.e. fueloil, gas) que Ud. puede 

utilizar para ser más independiente del suministro público de energía? 
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Lista de Chequeo 6: Seguridad del trabajo y protección de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Elaboración propia
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Lista de Chequeo 6 Seguridad del trabajo y protección 

de la salud  

 Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias  peligrosas, 

ruido y lesiones  

Medidas propuestas Observaciones 

Importante:  A través de mejores condiciones de seguridad y salud en el lugar de 

trabajo, así como de una reducción del peligro de incendio se pueden 
reducir los costos de seguros para su empresa.  

¿Tomó Ud. medidas para minimizar el riesgo de accidentes?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Identificó y retiró todos los objetos innecesarios de las áreas de producción? 

 ¿Aseguró Ud. que todos los pasillos, sendas peatonales, escaleras y descansos 

no estén obstruidos por equipos y material? 

 ¿Chequeó Ud. que todas las escaleras sean seguras? 

 ¿Reparó Ud. los pisos desparejos y cubrió todas las aberturas en el suelo para 

prevenir accidentes durante el movimiento del personal y el transporte de 
materiales? 

 ¿Suministra Ud. simples dispositivos de transporte de manera que el personal 

pueda evitar el manejo manual y el levantamiento de cargas pesadas? 

 ¿Suministra Ud. escaleras para que los empleados tengan un acceso seguro a 

los estantes más altos? 

 ¿Almacena Ud. recipientes químicos pesados sobre paletas de madera o 

plástico a nivel del suelo para evitar accidentes, lo que también permite un 

manejo más sencillo del material usando un transportador de paletas 
(manual)? 

 ¿Informó a sus empleados acerca de incidentes que pueden  ocurrir a fin de 

aumentar su conciencia de los riesgos y elevar su conciencia por la seguridad 
en general? 

 ¿Colocó Ud. en lugares destacados carteles con las regulaciones con respecto 

a la seguridad en el área de trabajo?  

 

¿Tomó Ud. medidas para minimizar los riesgos de fuego? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Prohibe Ud. fumar en todas las áreas de producción y en especial en aquellas 

donde se almacenan y usan químicos? 

 ¿Aisló, encerró y protegió todas las partes vivas (cables expuestos/ 

desconectados, accesorios abiertos) usando barreras o colocando las lineas de 

transmisión por sobre la altura de la cabeza? 

 ¿Guarda Ud. químicos en grupos compatibles para evitar la posibilidad de que 

sus vapores/gases puedan reaccionar con entre sí y formar mezclas peligrosas 

que puedan producir ignición, fuego o explosión? 

 ¿Asegura Ud. que sustancias inflamables (p.e. solventes orgánicos) no están 

expuestos directamente a los rayos solares u otras fuentes de calor para evitar 

la generación de vapores inflamables y la autoinflamación? 

 ¿Retira Ud. con frecuencia de las áreas de producción los trapos empapados 
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Lista de Chequeo 6 Seguridad del trabajo y protección 

de la salud  

 Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias  peligrosas, 

ruido y lesiones  

Medidas propuestas Observaciones 

con aceite o solventes orgánicos y otros residuos fácilmente inflamables? 

 ¿Guarda Ud. Fuel oil para motores en un lugar seguro alejado de las áreas de 

producción? 

 ¿Los derrames de químicos son limpiados inmediatamente para prevenir 

cualquier mezcla accidental que pueda producir ignición o explosión? 

 ¿Evita Ud. tener conexiones eléctricas, cables o cañerías que atraviesen 

entradas u otras áreas de trabajo? 

 ¿El equipamiento eléctrico y los cableados son chequeados regularmente y 

reparados sólo por personal competente? 

 ¿Existen por lo menos dos salidas de emergencia (no bloquedas) para el caso 

de fuego en cada área de trabajo? 
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Lista de Chequeo 6 Seguridad del trabajo y protección 

de la salud  

 Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias  peligrosas, 

ruido y lesiones  

Medidas propuestas Observaciones 

¿Tomó Ud. suficientes previsiones en caso de accidente?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Están a disposición botiquines para primeros auxilios en todas las áreas de 

producción y son éstos chequeados regularmente (p,e, semanalmente) para 
reponer artículos usados y reemplazar aquellos cuyas fechas de vencimiento 

hayan caducado? 

 ¿Han sido capacitados y certificados 1-2 empleados para suministrar primeros 

auxilios? 

 ¿Está por lo menos uno de esos empleados disponible en cada turno? 

 ¿Existe cerca de las áreas donde se almacenan y usan químicos peligrosos un 

lavatorio o ducha de seguridad que puedan ser utilizados para higiene personal 

y situaciones de emergencia (p.e. para enjuagar los ojos y la piel en caso de 
salpicaduras de químicos  corrosivos/irritantes? 

 ¿Ha sido anotados en un lugar visible sobre el telefono los números 

telefónicos de la ambulancia de emergencia y los bomberos? 

 

¿Tomó Ud. suficientes previsiones en caso de fuego? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Existe una cantidad suficiente de extintores de fuego adecuados (1 cada 

50m2) en todas las áreas de producción (especialmente en las áreas de 
acabado y en los depósitos químicos) en lugares claramente indicados? 

 ¿Los extintores de fuego pueden ser en todo momento fácilmente alcanzados 

por los empleados? 

 ¿Conocen los empleados las ubicaciones de los extintores de fuego y han sido 

entrenados en su uso? 

 ¿Realiza Ud. chequeos (p.e. una vez al año) para garantizar que los extintores 

de fuego están en funcionamiento y son regularmente recargados? 

 ¿Evita Ud. el uso de CFC/halón en los extintores de fuego? 

 ¿Están las distintas áreas de producción y las instalaciones para depósito 

separadas por puertas contra incendio? 

 ¿Las salidas de emergencia están claramente indicadas y abiertas (no 

bloqueadas)? 

 ¿Preparó Ud. un plan de emergencia y capacitó al personal acerca de cómo dar 

alarma, evacuar lãs instalaciones, rescatar a las víctimas del accidente y 

comportarse en caso de heridas? 

 ¿Designó Ud. a una persona responsable para coordinar las acciones en caso 

de fuego?  

 

¿Presta Ud. atención a los estándares de seguridad en los depósitos de 

materiales? 
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Lista de Chequeo 6 Seguridad del trabajo y protección 

de la salud  

 Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias  peligrosas, 

ruido y lesiones  

Medidas propuestas Observaciones 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Tuvo Ud. en cuenta la carga máxima del piso y la capacidad de carga cuando 

colocó las estanterías? 

 ¿Se aseguró Ud. de que los estantes no puedan caerse? 

 ¿Instruyó Ud. al personal para que no haga pilas demasiado altas de 

recipientes y cajas? 

 ¿Suministra Ud. elementos auxiliares para levantar pesos de modo que el 

personal pueda manejar cargas pesadas y alcanzar estantes altos, y se asegura 
Ud. que los recipientes para materiales no están sobrecargados? 

 ¿Son los recipientes aptos para guardar productos (de tamaño correcto, de 

buen diseño que facilite el apilado, hechos de un material adecuado, o sea 
irrompible, hermético y no corrosivo para el depósito de químicos)? 

 ¿Hay suficiente ventilación e iluminación en las áreas de depósito? 

 ¿Guarda Ud. sustancias peligrosas separadas en ambientes especiales? 

 ¿Están los depósitos protegidos por puertas contra incendio? 

¿Estableció Ud. adecuados estándares de seguridad para los transportes 

internos de mercaderías y materiales? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Están todos los senderos accesibles, claramente marcados y sin 

obstrucciones, particularmente en lãs intersecciones? 

 ¿Asegura Ud. que los dispositivos de transporte no estén sobrecargados y que 

los materiales no puedan caerse durante el transporte? 

 ¿Se asegura Ud. de que los medios de transporte no se muevan demasiado 

rápido (ya que al mover masa son más difíciles de detener)? 

 ¿Tienen los medios de transporte un sistema de frenado? 

 ¿Realiza Ud. un chequeo de mantenimiento a intervalos regulares para 

monitorear el estado de sus dispositivos de transporte? 

 

¿Asegura Ud. que las maquinarias y herramientas no ocasionen riesgos 

innecesarios a su personal? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Tienen las máquinas un fácil acceso y están ubicadas en áreas con suficiente 

iluminación para su operación segura? 

 ¿Tomó en cuenta la carga máxima del piso al instalar equipamiento pesado 

(p.e. máquinas de remachado, pespunteado)? 

 ¿Han sido las máquinas adecuadamente fijadas para evitar que se muevan 

debido a las vibraciones? 

 ¿Instaló Ud. dispositivos de seguridad (p.e. vallas, cubiertas, protector de 

agujas en las máquinas de coser) para prevenir el contacto de las personas con 
las partes móviles de las máquinas (p.e. cintas transportadoras, prensas, 
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Lista de Chequeo 6 Seguridad del trabajo y protección 

de la salud  

 Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias  peligrosas, 

ruido y lesiones  

Medidas propuestas Observaciones 

engranajes, máquinas de cilindros) y las lesiones provocadas por el 

movimiento de materiales en las máquinas? 

 ¿Las palancas de conectado y desconectado en las máquinas de pespunteado 

requieren ambas manos para su operación? 

 ¿Las máquinas que realizan movimientos de fuerza están especialmente 

protegidas (p.e. prensas/máquinas de repujado donde las aberturas son 
mayores de 8mm. y en las máquinas de remachado donde la fuerza de la 

prensa de suelas es superior a 50 Newton)? 

 ¿Las máquinas operadas con los pies están provistas de un protector del 

interruptor de pie para prevenir una operación accidental? 

 ¿Instaló Ud. dispositivos de protección (p.e. fusibles y cortacircuitos) que 

inmediatamente desconecten el suministro eléctrico en caso de sobrecarga? 

 ¿Están las máquinas equipadas con interruptores de emergencia y puede estos 

ser alcanzados fácilmente y con rapidez? 

 ¿Marcó Ud. todos los botones/interruptores de control en las máquinas con 

colores y etiquetas en el idioma local de modo que cualquier empleado pueda 
tomar las medidas necesarias en caso de emergencia? 

 ¿Utiliza ud. un código estándar de colores para identificar con claridad 

diferentes tipos de cables y conexiones?   

 ¿Se asegura Ud. que solamente el personal apropiado y capacitado opera las 

maquinarias? 

 ¿Chequeó Ud. que todas las herramientas de corte sean mantenidas en un lugar 

seguro a final de cada día de producción? 

 ¿Instruyó a sus empleados para que apaguen y cierren las máquinas y 

equipamientosos cortantes antes de realizar cualquier tipo de limpieza y tarea 

de mantenimiento? 

¿Tomó Ud. medidas para reducir los riesgos para la salud del personal? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Suministra Ud. pequeños cepillos o aplicadores a fin de evitar en todos los 

casos que los trabajadores usen sus dedos para aplicar  adhesivos? 

 ¿Instruyó Ud. a sus empleados para que no se lleven los dedos a la boca, nariz, 

orejas y ojos cuando están manipulando químicos? 

 ¿Asegura Ud. que los empleados se lavan las partes del cuerpo expuestas con 

agua limpia y jabón desinfectante (¡nunca con solventes!) después de 
manipular químicos o trabajar en procesos que implican químicos? 

 ¿Instruyó Ud. a sus empleados para que se aseguren de cubrir correctamente 

cualquier corte y herida para prevenir la absorción de cualquier producto 
químico o sustancia biológica? 

 ¿Asegura Ud. que todos los empleados usan siempre el calzado apropiado (o 

sea no andan descalzos)? 

 ¿Está el área de trabajo libre de humos, emisiones de gas y polvo? 
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Lista de Chequeo 6 Seguridad del trabajo y protección 

de la salud  

 Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias  peligrosas, 

ruido y lesiones  

Medidas propuestas Observaciones 

 ¿Ha provisto Ud. suficiente ventilación sin causar corrientes de aire? 

 ¿Es la temperatura del área de trabajo apropiada para cada tipo de tarea? 

 ¿Provee Ud. suficiente iluminación en el área de trabajo? 

 ¿Mantiene Ud. todos baños en condiciones de higiene a fin de minimizar los 

riesgos para la salud de los trabajadores? 

¿La información sobre sustancias peligrosas está disponible y es fácil de 

conseguir? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Están las sustancias peligrosas etiquetadas correctamente y con claridad? 

 ¿Han sido colocados carteles de advertencia en áreas donde se guardan 

químicos peligrosos indicando medidas precautorias y preventivas? 

 ¿Guardó Ud. las Hojas de Información de Seguridad del Material (Material 

Safety Data Sheet, MSDS), que describen los procedimientos de rutina y de 
emergencia para el manejo de químicos peligrosos cerca de donde estos 

químicos son usados habitualmente así como en un lugar central? 

 ¿Los recipientes que contienen sustancias peligrosas han sido marcados con 

los símbolos correspondientes (p.e. flama para sustancias inflamables, cruces 

de San Andrés para sustancias tóxicas)? 

 ¿Instruyó Ud. a sus empleados para que manejen sustancias peligrosas en poca 

cantidad y con extremo cuidado? 

 

¿Se ha suministrado equipo de protección personal* para trabajadores y se 

lo mantiene adecuadamente? 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Está todo el personal equipado con ropas de trabajo de acuerdo a los 

estándares de salud y seguridad industrial? 

 ¿El equipo de protección personal (o sea guantes, máscaras de polvo, anteojos 

de seguridad) está a mano y disponible en cantidad suficiente para todos los 
trabajadores ocupados en el depósito y el manejo de sustancias peligrosas (p.e. 

adhesivos, solventes), así como en el proceso de acabado? 

 ¿Han sido los empleados entrenados en el uso correcto (incluyendo cuando y 

donde deben ser utilizados) y el mantenimiento del equipo de protección 

personal? 

 ¿Informó Ud. a sus empleados acerca de los posibles riesgos para la salud por 

no usar los dispositivos de protección personal? 

 ¿Solicitó a los supervisores monitorear el cumplimiento del uso del equipo de 

protección personal, particularmente en el manejo de sustancias peligrosas? 

 ¿Usted, limpia, seca y guarda el equipo de seguridad personal en un lugar 

seguro para garantizar su efectividad y durabilidad? 

 ¿Reemplaza Ud. regularmente el equipo de protección personal gastado o 

dañado? 
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Lista de Chequeo 6 Seguridad del trabajo y protección 

de la salud  

 Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias  peligrosas, 

ruido y lesiones  

Medidas propuestas Observaciones 

¿Controla Ud. adecuadamente las emisiones atmosféricas?  

 sí  no  parcialmente 

 ¿Monitorea Ud. la concentración de las emisiones atmosféricas? 

 ¿Están las áreas de trabajo para etapas del procesamiento que incluyen 

solventes orgánicos, agentes conservantes, adhesivos, tinturas y polvo de 

cuero equipadas con dispositivos de extracción conectados a mecanismos 
adecuados de recolección o limpieza? 

 ¿Instaló Ud. un sistema de extracción apropiado para controlar las emisiones 

atmosféricas de la sala de calderas? 

 ¿Asegura Ud. que el polvo y los solventes son recolectados en sistemas de 

descarga separados y correctamente eliminados? 

 ¿Provee Ud. suficiente ventilación para reducir la concentración de bruma, 

vapores, polvo y gases en el aire (p.e. descargando humos) y para disminuir el 

nivel de humedad y temperatura en las áreas de producción? 

 ¿Aprovecha Ud. la ventilación natural usando las ventajas de la circulación 

horizontal de aire alrededor y a través del edificio y la tendencia del aire 

caliente la elevación? 

 ¿Retiró Ud. las paredes divisorias y/o aumentó las aberturas en las paredes a 

fin de mejorar el flujo natural de aire? 

 ¿Puede Ud. limpiar el aire impuro (p.e. usando carbón activado, biofiltros u 

otros sistemas de lavado del aire)? 

 

¿Intenta Ud. reducir los niveles de ruido? 

* ruido excesivo puede indicar un derroche de energía 

 sí  no  parcialmente 

 ¿Monitorea Ud. los niveles de ruido en sus instalaciones? 

 ¿Cubrió Ud. todas la cajas de engranajes y lubricó partes de máquinas ruidosas 

para reducir la contaminación acústica? 

 ¿Reemplazó Ud. toscos engranajes de fundición por engranajes de corte de 

máquina o tambores que producen menos ruido y vibraciones? 

 ¿Consideró Ud. la idea de trasladar máquinas ruidosas (p.e. perforadora 

hidráulica y prensa de repujado, bataneo, cardeado de pespuntes, cosido de 

suelas) a un lugar aislado o aislarlas con una pared absorbente? 

 ¿Suministró a los operarios de las máquinas dispositivos para la protección 

auditiva (p.e. tapones, orejeras) en áreas de trabajo con niveles de ruido altos y 

prolongados? 

 ¿Consideró Ud. tener un médico que realice un programa de protección 

acústica para trabajadores que están continuamente expuestos a altos niveles 

de ruido?  
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ANEXO C: DISTRIBUCION DE PLANTA DE LA EMPRESA “BY FRANCO” 

ALMACEN DE 
MATERIA 
PRIMA E 
INSUMOS

REMATADO 
Y CARDADO

CORTADO

ARMADO Y 
ENSUELADO

PERFILADO

ALISTADO

TRAGALUZ

ESCALERAS

5 m
.

20 m.

4 m. 5 m.5.6 m.3 m.
SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

RECEPCION

OFICINA

ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO

TRAGALUZ

ESCALERAS

5 m
.

20 m.

4 m. 8.1 m.2.5 m.3 m.

COCINA

 
Fuente : Elaboración propia 
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