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RESUMEN 
El presente proyecto de grado plantea el diseño de un Sistema de Información Productiva con 

enfoque en el proceso de transformación de microempresas manufactureras de cuero en Bolivia, 

además propone el proceso metodológico de desarrollo del Sistema, para su consideración e 

implementación en los complejos productivos priorizados. 

El proyecto presenta información primaria en base a evidencia: del método de trabajo actual, 

las condiciones de producción que tienen según tipo de Unidad Productiva y las principales 

restricciones que enfrentan para poder cumplir con los requerimientos del mercado. Todo esto 

con el objetivo de apoyar en el desarrollo de actividades y toma de decisiones del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) referentes a política industrial. 

El estudio involucra a unidades productivas (UP’s) de tipo microempresa, dado que 

representan el 93% de la población empresarial en Bolivia y un 91% de la población pobre está 

vinculada a la microempresa, he ahí la importancia y el efecto multiplicador que tienen políticas 

de apoyo vinculadas al sector. Asimismo el complejo cuero se encuentra dentro de los complejos 

productivos priorizados, según el Plan Sectorial de Desarrollo Integral del MDPyEP, por lo cual 

este estudio considera a los productos de mayor volumen de producción por parte de las 

microempresas manufactureras de cuero, que son: calzados, botas, carteras, billeteras y 

chamarras de cuero. 

El Sistema de Información Productiva propone una metodología de intervención sistemática y 

ordenada en diez procedimientos, basados en conceptos de Lean Manufacturing (7 perdidas) y 

herramientas propias de la técnica del estudio de métodos, mismas que fueron adecuadas a las 

necesidades de información y realidad de la microempresa boliviana. 

A partir de la evaluación económica financiera del proyecto, es que se verifica la pertinencia y 

factibilidad del mismo mediante una comparación de alternativas, además que el contar con 

información desagregada a este nivel se plasma en un incremento de la eficiencia del gasto 

público.  

PALABRAS CLAVE: Sistema de Información Productiva, Complejo Manufacturero Cuero, 

Microempresa, Diseño de Metodología, Estudio del Trabajo. 



 

xiii 

 

SUMMARY 

The present project of degree raises the design of a Productive Information System with focus 

on the process of transformation of leather manufacturing micro-enterprises in Bolivia, besides 

proposing the methodological process of development of the System, for its consideration and 

implementation in the prioritized productive complexes. 

The project presents primary information based on evidence: of the current work method, the 

production conditions that have the type of Productive Unit and the main restrictions they face in 

order to meet market requirements. All this with the objective of supporting the development of 

activities and decision making of the Ministry of Productive Development and Plural Economy 

(MDPyEP) regarding industrial policy. 

The study involves productive units (UPs) of microenterprise type, since they represent 93% 

of the business population in Bolivia and 91% of the poor population is linked to the 

microenterprise, this is the importance and the multiplying effect of policies of support linked to 

the sector. Likewise, the leather complex is located within the prioritized production complexes, 

according to the Integral Development Sector Plan of the MDPyEP, for which this study 

considers the products with the highest volume of production by the leather manufacturing 

micro-enterprises, which are footwear, boots, wallets, wallets and leather jackets. 

The Productive Information System proposes a methodology of systematic and orderly 

intervention in ten procedures, based on Lean Manufacturing concepts (7 losses) and tools of the 

method study technique, which were adapted to the information and reality needs of the Bolivian 

microenterprise. 
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Based on the economic and financial evaluation of the project, it is verified the pertinence and 

feasibility of the project through a comparison of alternatives, in addition to having 

disaggregated information at this level is reflected in an increase in the efficiency of public 

spending. 

Key Words: Productive Information System, Leather Manufacturing Complex, 

Microenterprise, Methodology Design, Work Study. 
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CAPITULO 1  ANTECEDENTES 

1.1.AGENDA PATRIÓTICA 2025 

La Agenda Patriótica 2025 es un documento que a partir de la realidad actual, fija metas para 

el año del bicentenario de Bolivia, año 2025, para lo cual plantea 13 Pilares que apoyaran al 

cumplimiento de estas metas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las/los 

bolivianas/bolivianos (Ministerio de Autonomías, 2014, pág. 7). 

Estos “13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana” fueron planteados por el presidente Evo 

Morales Ayma el 22 de enero de 2013, los cuales son los siguientes: 

1. Erradicación de la pobreza extrema. 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien. 

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del 

mercado capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 

comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir 

Bien. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre 

Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 
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11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no 

mentir y no ser flojo. 

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra 

selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños. 

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

Todos los ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia tienen participación dentro de 

alguna de las dimensiones que componen los 13 pilares, a partir de sus atribuciones mencionadas 

en el Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 7 de febrero de 2009 (Ministerio de Autonomías, 

2014, pág. 14).  

A partir de lo mencionado, se entiende que toda política y lineamiento estratégico debe 

enmarcarse a estos pilares fundamentales y contribuir al cumplimiento de las metas propuestas 

en la Agenda 2025, he ahí la importancia de considerar como base estos lineamientos para el 

desarrollo del presente proyecto. 

1.2.MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), se constituye en un 

actor principal participa para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la Agenda 2025, 

dado que la institución interviene en 9 de los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana 

(Ministerio de Autonomías, 2014, pág. 87). 

1.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural cuenta con tres Viceministerios 

los cuales proponen e impulsan políticas y estratégicas para el desarrollo del sector de 

industria, manufactura y artesanía. Estas instancias han desarrollado acciones y políticas y en 
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este nuevo periodo se está enfatizando el trabajo iniciado enfatizando su intervención al logro 

de resultados establecidos en el presente plan (MDPyEP, 2016, pág. 33). 

El MDPyEP para el desarrollo de sus actividades, tiene la siguiente estructura: 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA 

PLURAL

VICEMINISTERIO DE LA 
MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA

VICEMINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A 

MEDIANA Y GRAN ESCALA

VICEMINISTERIO DE COMERCIO 
INTERNO Y EXPORTACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO INDUSTRIAL A 
MEDIANA Y GRAN ESCALA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO 
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Figura 1. Estructura del MDPyEP (Fuente: MDPyEP, 2016). 

El MDPyEP, a partir del mandato de la Agenda Patriótica 2025 trabaja en la transformación 

de la matriz productiva, para lo cual ha desarrollado El Plan Sectorial de Desarrollo Integral 

para Vivir Bien – Industria, Manufactura y Artesanía 2016-2020, el cual se presenta las líneas 

de trabajo que serán desarrolladas por el MDPyEP, unidades desconcentradas y 

descentralizadas y empresas públicas a su cargo para este periodo de tiempo, todo esto, como 

ya se mencionó es consecuente a las metas establecidas en la Agenda Patriótica 2025, a 

continuación se hace un breve resumen de las políticas y lineamientos estratégicos del 

MDPyEP, su trazabilidad con la Agenda Patriótica 2025 y los resultados esperados por línea 

estratégica, haciendo énfasis en los cuales se enmarca el presente proyecto: 
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1.2.2. POLITICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MDPyEP 

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de Industria, Manufactura y Artesanía 

2016-2020, apoya “la transformación y diversificación de la industria, manufacturera y 

artesanía de Bolivia, incrementando la producción de bienes con valor agregado, mediante el 

desarrollo de las fuerzas productivas y la consolidación de complejos productivos sectoriales y 

territoriales” (MDPyEP, 2016, pág. 11). 

El principal desafío del sector es incrementar la producción de los bienes y servicios con valor 

agregado, transformando las fuerzas productivas, para satisfacer el consumo nacional y 

generar ingresos a través de la exportación. 

La transformación y fortalecimiento de las fuerzas productivas se logrará a través del 

desarrollo de la mano de obra, la tecnificación y modernización del aparato productivo 

interviniendo en complejos productivos (MDPyEP, 2016, pág. 51).  

Los pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025, se traducen en cinco políticas de 

trabajo desarrolladas por el MDPyEP, que se muestran a continuación:  

 Política 1. Intervención estratégica estatal, en complejos productivos priorizados, 

promoviendo intervenciones sectoriales y territoriales, a partir de los diferentes actores de 

la economía plural.  

 Política 2. Promoción de la mejora de la productividad, facilitando el acceso de los actores 

a tecnología, servicios financieros y no financieros, formación/desarrollo de habilidades y 

destrezas, e infraestructura productiva.  

 Política 3. Desarrollo y consolidación de mercados, en el marco de la identificación de la 

demanda y la promoción de la oferta de productos con valor agregado en los ámbitos 

territoriales, nacionales y de exportación.  
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 Política 4. Fortalecimiento de la economía comunitaria, promoviendo incentivos para su 

participación en los Complejos Productivos para generar equilibrios entre los distintos 

tipos de economías.  

 Política 5. Desarrollo de la institucionalidad para el apoyo al sector, para que se acompañe 

a través de los distintos servicios a lograr una Bolivia Productiva.  (MDPyEP, 2016, pág. 

53). 

De estas cinco, se hace énfasis en dos políticas, mismas que tienen su origen en los de pilares 

fundamentales de la Agenda Patriótica y decantan en estrategias a desarrollar por el MDPyEP, 

mismas que a su vez son compuestas por líneas estratégicas de trabajo, se muestra a continuación 

la articulación de los primeros tres niveles descritos:  

Tabla 1 

Trazabilidad entre pilares fundamentales y estrategias 

PILARES 

FUNDAMENTALES 
POLÍTICA SECTOR ESTRATEGIA 

Pilar 4: Soberanía 

Científica y Tecnológica 

 

2. Promoción de la mejora 

de la productividad, 

facilitando el acceso de 

los actores a tecnología, 

servicios financieros y no 

financieros, 

formación/desarrollo de 

habilidades y destrezas, e 

infraestructura productiva 

2.1 Promover el desarrollo y acceso a 

tecnología del sector manufacturero 

Pilar 6: Soberanía 

Productiva con 

diversificación 

desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado 

capitalista 

 

2.2 Fortalecer y desarrollar programas 

de calificación técnica de los recursos 

humanos, a partir de la coordinación 

entre los diferentes actores que trabajan 

en la formación técnica, a nivel 

nacional y territorial en los complejos 

productivos priorizados 

 

2.3 Mejorar la calidad y oportunidad de 

los servicios de apoyo otorgados al 

sector productivo 

 

2.4 Fortalecer a los proveedores de 

materia prima, insumos, bienes 

intermedios y servicios 

complementarios de origen nacional 
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2.5 Promover el desarrollo de 

infraestructura adecuada para la 

industria. 

Pilar 11: Soberanía y 

Transparencia en la 

Gestión Pública 

 

5. Desarrollo de la 

institucionalidad para 

apoyo al sector. 

 

5.1 Mejorar la eficiencia y eficacia de 

los servicios otorgados por el MDPyEP 

y las entidades bajo su tuición. 

Datos obtenidos en el campo ( (MDPyEP, 2016, pág. 55) 

Como se mencionó anteriormente, cada Política está compuesta por Estrategias y esta a su vez 

tiene Líneas Estratégicas, que para su comprensión, a continuación serán desarrolladas:   

1.2.2.1.POLITICA 2. 

“Promoción de la mejora de la productividad, facilitando el acceso de los actores a tecnología, 

servicios financieros y no financieros, formación/desarrollo de habilidades y destrezas, e 

infraestructura productiva” (MDPyEP, 2016, pág. 62). 

La Política 2 tiene como objetivo el “Incrementar los niveles de productividad de la industria 

manufacturera enfatizando en las micro y pequeñas unidades productivas a través del acceso a 

los recursos productivos” (MDPyEP, 2016, pág. 63). 

Debido a la finalidad del Sistema de Información Productiva, solo se considera necesario 

ingresar a mayor especificidad en las Estrategias 2.1 y 2.2: 

1.2.2.1.1. Estrategia 2.1.  

Promover el desarrollo y acceso a tecnología del sector manufacturero: 

La Estrategia 2.1. tiene como objetivo el “Incrementar el desarrollo tecnológico de la micro, 

pequeña, mediana y gran empresa del sector con énfasis en los Complejos Productivos 

Priorizados para mejorar la productividad de la industria.” (MDPyEP, 2016, pág. 63). 

Para la implementación de esta Estrategia, se establece la siguiente Línea Estratégica:  

Línea Estratégica 2.1.1. Investigación, difusión e innovación tecnológica, adecuada a los 

diferentes actores en los complejos productivos: 
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El resultado esperado de esta Línea Estrategia es que “Las unidades productivas acceden a 

servicios de difusión tecnológica, asistencia y capacitación técnica, transferencia tecnológica, 

alquiler de maquinaria y de calidad para realizar innovaciones y mejorar procesos y productos” 

(MDPyEP, 2016, pág. 64).  

1.2.2.1.2. Estrategia 2.2.  

Fortalecer y desarrollar programas de calificación técnica de los recursos humanos, a 

partir de la coordinación entre los diferentes actores que trabajan en la formación técnica, 

a nivel nacional y territorial en los complejos productivos priorizados: 

La Estrategia 2.2. tiene como objetivo el “Incrementar los ingresos de la población ocupada 

en la Industria Manufacturera y reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.” (MDPyEP, 

2016, pág. 64). 

Para la implementación de esta Estrategia, se establece la siguientes Líneas Estratégicas:  

Línea Estratégica 2.2.1. Formación de recursos humanos en los complejos productivos 

priorizados en coordinación con el sistema de formación técnica y superior con participación 

paritaria: 

El resultado esperado de esta Línea Estrategia es que “Las Unidades productivas del sector se 

forman, especializan y certifican, incrementando sus habilidades y destrezas de manera 

equitativa entre hombres y mujeres con énfasis en los Complejos Productivos priorizados” 

(MDPyEP, 2016, pág. 65). 

Línea Estratégica 2.2.2. Desarrollo de las habilidades y competencias de los/as 

productores/as en los complejos productivos a través de la capacitación y asistencia técnica:  

El resultado esperado de esta Línea Estrategia es el que “Las unidades productivas del sector, 

enfatizando los Complejos Productivos Priorizados reciben la capacitación y asistencia técnica 
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productiva especializada, de gestión, administración y desarrollo de herramientas que les 

permitan incrementan sus niveles de producción y mejorar su eficiencia” (MDPyEP, 2016, pág. 

65). 

1.2.2.2. POLITICA 5. 

“Desarrollo de la institucionalidad para la producción” (MDPyEP, 2016, pág. 73). 

La Política 5 tiene como objetivo el “Incrementar la cobertura de acciones a nivel nacional del 

sector de apoyo al desarrollo de la industria, manufactura y artesanía” (MDPyEP, 2016, pág. 73). 

Para esto, se cuenta con una estrategia: 

1.2.2.2.1. Estrategia 5.1.  

Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios otorgados por el MDPyEP y las entidades 

bajo su tuición: 

La Estrategia 5.1. tiene como objetivo el “Incrementar la eficacia y eficiencia de las 

instituciones del sector y de las entidades para el desarrollo productivo” (MDPyEP, 2016, pág. 

74). 

Para la implementación de esta Estrategia, se establece la siguiente Línea Estratégica:  

Línea Estratégica 5.1.1. Fortalecimiento institucional del sector 

Las entidades bajo tuición del MDPyEP desarrollarán mecanismos que aseguren el acceso a la 

información, (…) asimismo se trabajará en la Mejora de las habilidades de los funcionarios 

del sector, quienes utilizarán estas nuevas capacidades para incrementar su desempeño 

laboral; en base a información oportuna, con análisis de calidad y agilidad para la toma de 

decisiones y en posicionar al sector de la industria, manufactura y artesanía como referentes 

en las temáticas del sector del Desarrollo Productivo y la Economía Plural, fundamentalmente 

entre productores, exportadores, empresarios y académicos (MDPyEP, 2016, pág. 74). 
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1.2.3. RESULTADOS LOGRADOS  

Desde la gestión 2006 se han impulsado acciones que consoliden el rol del estado en la 

economía a través de: 

i. La industrialización de rubros estratégicos, identificados como Complejos Productivos, 

articulando a los distintos actores públicos y privados.  

ii. Generar condiciones para el desarrollo productivo, industrial y tecnológico sustentable.  

iii. Promover la diversificación productiva dinamizando la producción con valor agregado.  

iv. Fortalecimiento del mercado interno y exportación de excedentes. (MDPyEP, 2016, pág. 

36) 

A partir de esto el MDPyEP, presenta el detalle de resultados obtenidos, de los cuales se 

muestran a continuación lo que presentan afinidad con el Sistema de Información Productiva 

propuesto: 

 Reconocimiento de los conocimientos de los productores empíricos a través de la 

Certificación de Competencias, para lo cual se cuenta con 15 manuales de evaluación 

de habilidades y destrezas productivas construidos en textil, cueros, metalmecánica, 

orfebrería, sombreros y ladrillos.  

 (…) Apoyo al desarrollo de habilidades y condiciones para la producción de pequeños 

productores a través de la creación de las agencias de desarrollo PROBOLIVIA, 

INSUMOS BOLIVIA y PROMUEVE BOLIVIA.  

 Implementación de 5 Centros de Innovación Productiva, para mejora las habilidades 

técnicas y la incorporación de tecnología en las MyPEs en los complejos productivos 

de cuero, textil – camélidos y madera.  
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 Apoyo a 36.488 pequeños productores y 1.418 asociaciones (2008 – 2015) con el 

apoyo de 523.324 hectáreas de alimentos, a través de 38.350 créditos, capacitación y 

asistencia técnica (MDPyEP, 2016, pág. 37). 

1.2.4. PROBLEMAS Y DESAFIOS PARA EL PERIODO 2015 – 2020 

El problema principal identificado es, la insuficiente diversificación de la matriz productiva 

en el sector de producción de bienes con valor agregado, el cual es a consecuencia 

principalmente de: 

(…) Baja productividad en las unidades productivas debido a las limitaciones en el acceso a la 

innovación y tecnología, la capacitación productiva especializada y el financiamiento 

adecuado a las necesidades de los pequeños productores (MDPyEP, 2016, pág. 49).  

Por ello se debe hacer énfasis en generar mecanismos que apoyen a incrementar la 

productividad de las unidades productivas, principalmente de las micro y pequeñas empresas. 

1.3.VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

El Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE) tiene como objetivo el proponer e 

impulsar políticas y estrategias para el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, 

artesanos/as y organizaciones comunitarias como soporte importante en la construcción del 

nuevo modelo económico boliviano, en la búsqueda del fortalecimiento de capacidades técnica y 

tecnológica, control de calidad y administrativas, garantizando empleo de calidad y mejoras en la 

producción (MDPyEP, 2016, pág. 33). 

El VMPE se compone de tres unidades, estructuradas funcionalmente de la siguiente manera: 

 Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa: 

o Dirección General de Desarrollo Productivo a Pequeña Escala: 

 Unidad de Apoyo a la Producción. 
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 Unidad de Desarrollo Estratégico. 

 Unidad de Proyectos Especiales. 

1.3.1. ATRIBUCIONES DEL VMPE 

En el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

Estado, el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE) cuenta con trece atribuciones, 

según el Artículo 65 del Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero del 2009. 

El presente proyecto interviene en cinco de estas trece atribuciones, las mismas se detallan a 

continuación:   

 “Promover y facilitar la implementación de políticas, estrategias y disposiciones 

reglamentarias e instructivos para el desarrollo de las Unidades Productivas (Micro y 

pequeñas empresas, organizaciones económicas campesinas, asociaciones y 

organizaciones de pequeños productores urbanos, cooperativas productivas, y 

artesanos con identidad cultural), fortaleciendo su capacidad técnica, tecnológica y de 

control de calidad, administrativa y operativa en el marco de un Plan Plurinacional de 

Desarrollo Productivo. 

 Promover políticas y acciones de fortalecimiento y de acceso de las Unidades 

Productivas a las compras estatales. 

 Fortalecer la capacidad técnica-productiva y tecnológica de las Unidades Productivas, 

en el área de su competencia, a través de la capacitación, formación, asistencia técnica 

y transferencia tecnológica. 

 Coordinar acciones con los otros Viceministerios del Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, los gobiernos departamentales autónomos, gobiernos 

autónomos regionales, gobiernos autónomos municipales y gobiernos indígenas, 
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originarios y campesinos en la promoción de los programas y proyectos de 

fortalecimiento a las Unidades Productivas en el área de su competencia. 

 Coordinar con PRO – BOLIVIA la implementación de las políticas y programas de 

creación, fortalecimiento, promoción y fomento de las Unidades Productivas en el área 

de su competencia” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, págs. 25-26). 

Es de esta manera que se realiza la presentación de Agenda Patriótica 2025 con sus pilares 

fundamentales, la trazabilidad con las políticas y lineamientos estratégicos del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), resultados logrados y desafíos rumbo al 

2020, finalmente se presenta al Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE) 

haciendo énfasis en su estructura organizacional y sus atribuciones, identificando en las que 

interviene el presente proyecto. 
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CAPITULO 2  ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

2.1.PROBLEMÁTICA 

Las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) son un generador fundamental de empleo e 

ingresos para muchas familias (MDPyEP, 2016), pero lamentablemente este tipo de empresas se 

encuentran en clara desventaja competitiva respecto a productos fabricados fuera del país 

(principalmente China, EEUU y Perú), debido a limitaciones que presentan al realizar su 

actividad. 

Los bajos indicadores de productividad de una micro y pequeña empresa (MyPE) evitan que 

esta pueda competir de manera justa con empresas que manejas economías de escala. 

La Agenda Patriótica, Políticas y Estrategias Sectoriales coinciden en que es fundamental el 

apoyo a este sector para la trasformación de la matriz económica, fortaleciendo la actividad 

manufacturera en el país (Ministerio de Autonomías, 2014). 

Es por ello que instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural (MDPyEP) que a través de sus Viceministerios y Entidades Desconcentradas 

vienen trabajando en post de fortalecer las capacidades de unidades productivas, principalmente 

de microempresas correspondientes a los rubros priorizados. 

Actualmente se realizan actividades de apoyo a este sector por parte del MDPyEP, pero se 

logró evidenciar que no se cuenta con información productiva que responda a cabalidad el estado 

actual de una microempresa, lo cual obliga a trabajar con información secundaria, en algunos 

casos de fuentes no verificables, o finalmente a no contar con la información, generando 

incertidumbre al momento de la toma de decisiones. 

Además el no contar con información de fácil acceso, genera tiempo y esfuerzos innecesarios 

destinados a obtener la misma en lugar de acudir a información secundaria confiable y precisa.  

 

2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural cuenta con limitada información 

del proceso productivo, para el desarrollo de actividades y toma de decisiones.  
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2.2.OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de información productiva con enfoque en el proceso de 

transformación empleado por las microempresas manufactureras de cuero en Bolivia, para el 

apoyo en el desarrollo de actividades y toma de decisiones del MDPyEP. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar la información productiva de las microempresas manufactureras del sector 

cuero. 

 Sistematizar la información productiva de las microempresas manufactureras del 

sector cuero. 

 Establecer la metodología de recopilación y sistematización del sistema de 

información. 

 Realizar el diseño conceptual para el software del sistema de información. 

2.3.JUSTIFICACIÓN 

No se cuenta con información detallada del proceso productivo, que responda a cabalidad el 

estado actual de una microempresa, lo cual obliga a trabajar con información secundaria, en 

algunos casos de fuentes no verificables, o finalmente a no contar con la información, esto 

genera incertidumbre en la toma de decisiones  

Además el no contar con un sistema de información enfocado en el proceso productivo que 

sea de fácil y rápido acceso, genera tiempo y esfuerzos innecesarios destinados a obtener la 

misma en lugar de acudir a información secundaria ya generada.  
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Finalmente el poder contar con información productiva centralizada, apoyaría de gran manera 

a la institución, entidades desconcentradas, e instituciones externas que requieran conocer 

información detallada del proceso productivo de forma inmediata y de fácil compresión. 

Respecto a la intervención en microempresas, esto se debe a que según el Plan Sectorial de 

Desarrollo del MDPyEP, “estas representan el 93% del total de unidades productivas, de estos el 

70% trabaja en condiciones deficientes y el 91% de la población pobre se vincula a este sector, 

por lo cual una mejora en el mismo, genera un efecto multiplicador en la sociedad en su 

conjunto” (MDPyEP, 2016, pág. 63). 

2.4.ALCANCES Y LIMITACIONES 

2.4.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de desarrollo del proyecto comprende del año 2017 al 2018, debido a que por el 

tipo de proyecto y los resultados a obtener del mismo, mientras más corta sea la etapa de 

recolección de información, se podrá contar con resultados con menor distorsión generada por la 

variación de factores de producción en el tiempo.  

2.4.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La recolección de información para la realización del proyecto comprende unidades 

productivas pertenecientes a las ciudades de La Paz, Cochabamba y El Alto, debido a la 

posibilidad de desplazamiento que se tiene y a que en estas regiones se encuentran la mayoría de 

UP’s manufactureras de cuero de tamaño micro empresa. (ASFI, 2017) 

Además que según el Análisis del Sector en el Territorio realizado por el MDPyEP, “por sus 

características, potencialidades y su distribución geopolítica, coincide en realizar intervenciones 

en el Complejo productivo de Cuero en el Altiplano y los Valles” (MDPyEP, 2016, págs. 41 - 

43). 

También cabe mencionar que el proyecto se limita principalmente al estudio del proceso 

productivo de estas UP’s, y no así al proceso de comercialización ni a la gestión de la Unidad 

Productiva.  
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2.4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL O ACADÉMICA 

El proyecto se realizará principalmente en base a herramientas propias de la materia de 

Ingeniería de Métodos, además de estar apoyado en herramientas de Gestión de Calidad, 

Preparación y Evaluación de Proyectos e Informática para Ingeniería. 

 

2.5.ARTICULACIÓN DEL PROYECTO 

Se presentaron las Políticas y Lineamientos Estratégicos del MDPyEP y su trazabilidad con la 

Agenda Patriótica 2025, por otra parte en este capítulo se describe el problema principal 

identificado y los Objetivos del Proyecto, a partir de esta interrelación es que se elabora el 

diagrama de Articulación de como el presente proyecto a partir de actividades puntuales llega a 

colaborar al cumplimiento de las metas establecidas de tres pilares de la Agenda Patriótica 2025. 

Este diagrama se adjunta en el Anexo A del documento. 
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CAPITULO 3  MARCO TEÓRICO  

El presente capitulo busca interiorizar en conceptos generales referentes al proyecto, como ser 

el complejo de estudio, la filosofía y herramientas empleadas para el trabajo de campo y 

posterior documentación de metodología propuesta. 

3.1.COMPLEJO CUERO 

El cuero se utiliza para confeccionar prendas y puede emplearse en la fabricación de otros 

productos, como la tapicería para automóviles y muebles, y una amplia gama de artículos de 

piel, como correas de reloj, bolsos y artículos de viaje. El calzado es otro producto tradicional 

del cuero. 

Entre los animales cuya piel se aprovecha industrialmente figuran especies acuáticas como el 

castor, la nutria, el ratón almizclero y la foca; especies terrestres del hemisferio septentrional, 

como el zorro, el lobo, el visón, la comadreja, el oso, la marta y el mapache; y especies 

tropicales como el leopardo, el ocelote y la onza. Además, se aprovecha la piel de las crías de 

ciertos animales, como las vacas, caballos, cerdos y cabras. Aunque la mayoría de todos estos 

animales se cazan con cepos, el visón concretamente se cría en granjas peleteras (Osinsky, 

2006, pág. 88.2). 

3.1.1. CUERO CURTIDO 

Como materia prima del complejo se estudió se tiene las pieles de animales principalmente 

bovinos, a partir de ello es que el primer proceso de transformación es el curtido de cuero. 

El curtido es el proceso químico mediante el cual se convierten los pellejos de animales en 

cuero. El término cuero designa la cubierta corporal de los grandes animales (por ejemplo, 

vacas o caballos), mientras que piel se aplica a la cubierta corporal de animales pequeños (por 
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ejemplo, ovejas). Los cueros y pieles son en su mayor parte subproductos de mataderos, 

aunque también pueden proceder de animales fallecidos de muerte natural, cazados o 

atrapados en cepos. 

El proceso de curtido consiste en reforzar la estructura proteica del cuero creando un enlace 

entre las cadenas de péptidos. El cuero consta de tres capas: epidermis, dermis y capa 

subcutánea. La dermis comprende aproximadamente un 30 a un 35 % de proteína, que en su 

mayor parte es colágeno, siendo el resto agua y grasa. La dermis se utiliza para fabricar la piel 

después de eliminar las demás capas con medios químicos y mecánicos. En el proceso de 

curtido se emplean ácidos, álcalis, sales, enzimas y agentes curtientes para disolver las grasas 

y las proteínas no fibrosas y para enlazar químicamente las fibras de colágeno entre sí (Baker, 

2006, pág. 88.2). 

El proceso de curtido se divide normalmente en las siguientes fases: 

• Operaciones de ribera. Se recibe la piel, se hidrata, se le quita el pelo y la endodermis, 

formada por proteínas y grasa. Se aumenta el espacio interfibrilar y se eliminan las impurezas 

presentes. Esta fase se compone de diferentes operaciones que utilizan sales y otros productos 

químicos, operaciones de secado y de refrigeración para la conservación de las pieles. 

Adicionalmente, consume grandes cantidades de agua para el lavado de las pieles y genera 

aguas residuales contaminantes. 

• Curtido. El objetivo de estas operaciones es evitar que las proteínas de la piel se pudran. 

Las técnicas más corrientes de curtido de cuero son al cromo y la vegetal. 

- Curtido al cromo. El curtido al cromo se consigue usando sales de cromo solubles, 

primordialmente sulfato de cromo. Representa hoy una de las técnicas más empleadas para 
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curtir el cuero, debido a su calidad y a la poca duración del proceso en comparación con la 

curtición vegetal, y a su coste razonable. 

Curtido al cromo estabiliza la estructura del colágeno de las pieles y les proporciona sus 

propiedades básicas. Para ello, se emplean sales de cromo trivalente que producen un cuero 

verde/azul claro resistente al calor. El producto final, denominado wet blue, se usa 

principalmente como materia prima para la fabricación de artículos destinados a 

marroquinería, para la confección, calzado (empeine) y curtidos industriales. 

- Curtido vegetal. El curtido con curtientes vegetales se obtiene usando materiales vegetales 

derivados de la corteza o madera de los árboles y otras plantas diversas. Este tipo de curtido 

produce un curtido de color avellana claro, usado principalmente para suelas de zapato y 

marroquinería.  

No obstante, aún se usa para suelas de zapato y sillas de montar y para algunos curtidos 

técnicos. 

El curtido vegetal es un proceso muy largo que puede durar desde un día (en bombos) hasta 

16 semanas (en tinas). 

Actualmente, al considerarse un curtido más ecológico, se utiliza también el curtido vegetal 

para la fabricación de tapicerías para coches. 

• Actividades de recurtido y de acabado. La finalidad de esta última etapa es proporcionar 

suavidad, elasticidad, llenura y cuerpo al cuero, mediante el empleo de curtientes. (Escuela de 

Negocios EOI, 2008, pág. 8) 

 

3.1.2. CALZADO DE CUERO 

Actualmente, el calzado es un artículo que se encuentra muy diversificado en cuanto a la 

tipología del mismo, existiendo calzado deportivo, de vestir, de seguridad, etc. Esto ha 
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llevado a la industria a incorporar diversos materiales y formas de fabricación que no son las 

tradicionales. 

Así, se fabrica calzado con textiles, con plásticos o con materiales tratados que cumplen 

diversas funcionalidades, seguridad, aislamiento, confort, tratamientos curativos, etc. 

Una característica importante del proceso de producción del calzado es que requiere insumos 

adicionales al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. 

El proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de suelas; luego se procede 

al cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el proceso de montado y 

acabados. 

El proceso consta de los siguientes grupos de operaciones: 

• Diseño y muestrario del calzado. Anteriormente era un proceso que necesitaba de la 

colaboración de varias personas, dibujante, modelista y hormero. Hoy se realiza con una serie 

de dispositivos perfectamente integrados, ordenadores con programa de diseño y máquina de 

prototipado. 

• Corte. Esta operación consiste en cortar la piel a la medida que se requiera siguiendo el 

modelo diseñado, pudiendo éste pertenecer a otra empresa. 

• Aparado. Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para conformar y fijar la 

planta a base de clavos y adhesivos. Generalmente, se realiza manualmente y se utiliza una 

máquina especial para presionar y que quede bien realizado el montado del zapato. 

Posteriormente, se procede a montar las puntas y los talones y se realiza el proceso de asentar, 

que consiste en hacer que el corte siente perfectamente en la horma. 
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• Armado. En la parte de la suela que se ha de pegar al corte se realiza el cardado. Se hacen 

unas hendiduras para que el pegamento se impregne mejor y posteriormente se realiza el 

pegado a presión de suela. Por último, se desmonta la horma.  

• Acabado. Se pegan las plantillas, se pintan los cantos de suela y forro, se realiza el lavado y 

se desmancha el zapato de residuos del proceso productivo (Escuela de Negocios EOI, 2008, 

pág. 8). 

3.1.3. MARROQUINERIA 

Etapa 1: Selección de la materia prima - cuero.  

Para seleccionar la materia prima (cuero), adecuada al diseño preestablecido se deberá prestar 

especial atención a los defectos que pueden presentar los cueros (rajaduras, color desparejo, 

marcas de fuego, etc,) los cuales disminuirán sustancialmente el rendimiento del material.  

Etapa 2: Recepción y almacenamiento de la materia prima - cueros.  

Para un correcto almacenamiento, el mayor requisito es colocarlos en un lugar seco y aireado, 

para evitar la formación de hongos que estropearán sus cueros.  

Etapa 3: Corte de piezas. 

Las tiras que constituirán los cinturones se deben cortar en forma paralela al espinazo, 

comenzando por cortar los cinturones de mayor longitud. 

Se deberán evitar las zonas del cuero que presenten defectos, para lograr un buen artículo 

final. En el caso de no haber elegido un cuero que ofrezca buen rendimiento se podrá 

mejorarlo innovando el diseño y usando su imaginación. 

Para esta etapa se utilizará una mesa con chapa de zinc, una regla metálica o un trozo largo de 

chapa y una cuchilla para realizar los cortes.  
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Etapa 4: Pegado. El artículo propuesto en este caso, está forrado con cuero vacuno descarne, 

que es más económico y de menor calidad que el cuero vacuno flor, vista del cinturón; ambos 

cueros se pegarán con adhesivo de aparado* distribuido uniformemente con espátula.  

De igual manera, previamente a la colocación del remache que sujetará la hebilla se debe 

pegar con el mismo adhesivo.  

Todo cuero debe estar pegado antes de ser cocido o remachado.  

Etapa 5: Costuras.  

En este caso las costuras perimetrales cumplen una doble función, de sujeción y de vista. Se 

realizarán luego del pegado empleando una máquina de coser de doble arrastre y un hilo 

adecuado. Se coserá el cinturón en todos los bordes a manera de pespunte.  

Las costuras se pueden diseñar como adorno y así mejorar y variar la estética de sus 

productos.  

Etapa 6: Tintura. Se aplicará tintura de color similar a la superficie del cuero, en el borde 

creado por el cortado, utilizando un pincel. También se podrán mejorar algunas 

imperfecciones que presenten los cinturones.  

Etapa 7: Colocación de hebilla. Se preparará el extremo del cinturón donde se colocará la 

hebilla haciendo un rebaje adecuado en el cuero. Luego se coloca los accesorios, se cementa, 

es decir se coloca el adhesivo en el cuero y se aplica por medio de una remachadora manual 

un remache para sujetarla. 

Etapa 8: Agujereado. Se empleará un sacabocado con el que se realizarán agujeros pequeños 

en el extremo del cinturón, de acuerdo al modelo preestablecido (Industrial, 2003, págs. 9 - 

10). 
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3.2.PRODUCTIVIDAD 

La productividad es un elemento esencial para el desarrollo de las empresas, dependiendo el 

campo de aplicación se tienen diferentes definiciones de productividad, una de estas es: 

“La productividad es la relación entre producción e insumo” (OIT, 1996, pág. 4). 

Lo que quiere decir que es un indicador que relaciona la cantidad producida y vendida 

respecto a los recursos utilizados para su fabricación (costos de materia prima e insumos, mano 

de obra, energía, servicio, maquinaria, etc.), en unidades monetarias para un periodo de tiempo 

definido. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 [

𝑢𝑚
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜]

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 [
𝑢𝑚

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜]
 

Es uno de los indicadores más importantes para evaluar el estado actual y desempeño de la 

Unidad Productiva, al ser un indicador tan directamente relacionado con los ingresos y egresos 

de la Micro Empresa es de vital importancia su consideración en la toma de decisiones en post de 

la mejora de la productividad. 

A continuación se detallan acciones a realizar que tienen como objetivo el incremento de la 

productividad:  

Tecnología: Su mejora resulta en un aumento de la producción marginal del factor que 

experimentó el avance tecnológico.  

Organización: Una organización adecuada aumenta la eficiencia de los procesos, al hacer 

que todos los factores funcionen dentro de un sistema que establece roles específicos para 

cada uno. 

Recursos humanos: Bienestar. Mientras más satisfechas se sientan las personas que trabajan 

dentro de un proceso productivo mayor será su rendimiento.  
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Relaciones laborales: Trabajo en equipo armónico y sincronizado en condiciones 

ambientalmente favorables, manteniendo valores como el respeto, servicio, entre otros.  

Condiciones de trabajo: Es necesario que cada trabajador cuente con las herramientas 

necesarias para realizar su trabajo eficientemente, en condiciones de trabajo dignas en cuanto 

a sanidad, seguridad y jornadas de descanso de manera de no denigrar su fuente de ingresos y 

cumplir también con las leyes locales en cuanto a estos temas (Organización Internacional del 

Trabajo, 2018, pág. 45). 

3.3.LEAN MANUFACTURING 

El enfoque de Lean Manufacturing enuncia que “es posible incrementar la productividad a 

través de la eliminación de 3Ms (3Is): 

- Muri (Imposible) 

- Muda (Inútil) 

- Mura (Irregular)” (Tsukamoto, 2006, pág. 126). 

El Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma 

de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar 

todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan 

más recursos de los estrictamente necesarios (Escuela de Organización Industrial, 2013, pág. 

10). 

 

Lean por lo general se dirige a siete áreas que tienen un gran potencial para disminuir la 

productividad y la generación de residuos:  

1. La sobreproducción  

2. El inventario.  
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3. El transporte.  

4. Los movimientos.  

5. Los defectos.  

6. El sobre procesamiento.  

7. Las esperas (Organización Internacional del Trabajo, 2018, págs. 45 - 46). 

2.5.1. SOBREPRODUCCIÓN 

El desperdicio por sobreproducción es el resultado de fabricar más cantidad de la requerida o 

de invertir o diseñar equipos con mayor capacidad de la necesaria. La sobreproducción es un 

desperdicio crítico porque no incita a la mejora ya que parece que todo funciona 

correctamente. Además, producir en exceso significa perder tiempo en fabricar un producto 

que no se necesita para nada, lo que representa claramente un consumo inútil de material que 

a su vez provoca un incremento de los transportes y del nivel de los almacenes. El despilfarro 

de la sobreproducción abre la puerta a otras clases de despilfarro. En muchas ocasiones la 

causa de este tipo de despilfarro radica en el exceso de capacidad de las máquinas. Los 

operarios, preocupados por no disminuir las tasas de producción, emplean el exceso de 

capacidad fabricando materiales en exceso (Escuela de Organización Industrial, 2013, págs. 

23 - 24). 
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Tabla 2 

Pérdida de sobreproducción 

CARACTERÍSTICAS CAUSAS POSIBLES 

– Gran cantidad de stock.  

– Ausencia de plan para eliminación 

sistemática de problemas de calidad.  

– Equipos sobredimensionados.  

– Tamaño grande de lotes de fabricación.  

– Falta de equilibrio en la producción.  

– Ausencia de plan para eliminación 

sistemática de problemas de calidad.  

– Equipamiento obsoleto.  

– Necesidad de mucho espacio para 

almacenaje. 

– Procesos no capaces y poco fiables. 

– Reducida aplicación de la automatización.  

– Tiempos de cambio y de preparación 

elevados  

– Respuesta a las previsiones, no a las 

demandas.  

– Falta de comunicación. 

Fuente: Escuela de Organización Industrial (2013) 

2.5.2. ALMACENAMIENTO 

“El almacenamiento de productos presenta la forma de despilfarro más clara porque esconde 

ineficiencias y problemas crónicos hasta el punto que los expertos han denominado al stock la 

raíz de todos los males” (Escuela de Organización Industrial, 2013, pág. 22). 

“El despilfarro por almacenamiento es el resultado de tener una mayor cantidad de existencias 

de las necesarias para satisfacer las necesidades más inmediatas. El hecho de que se acumule 

material, antes y después del proceso, indica que el flujo de producción no es continuo” (Escuela 

de Organización Industrial, 2013, pág. 23). 
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Tabla 3 

Pérdida de almacenamiento 

CARACTERÍSTICAS CAUSAS POSIBLES 

– Excesivo espacio del almacén.  

– Contenedores o cajas demasiado 

grandes.  

– Rotación baja de existencias.  

– Costes de almacén elevados.  

– Excesivos medios de manipulación 

(carretillas elevadoras, etc.). 

 

– Procesos con poca capacidad.  

– Cuellos de botella no identificados o fuera de 

control.  

– Tiempos de cambio de máquina o de 

preparación de trabajos excesivamente largos.  

– Previsiones de ventas erróneas.  

– Sobreproducción.  

– Re procesos por defectos de calidad del 

producto.  

– Problemas e ineficiencias ocultas 

Fuente: Escuela de Organización Industrial (2013) 

2.5.3. TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS INNECESARIOS 

El desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento o manipulación de material 

innecesario. Las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo más cerca posible y los 

materiales deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a la siguiente sin esperar 

en colas de inventario. En este sentido, es importante optimizar la disposición de las máquinas 

y los trayectos de los suministradores. Además, cuantas más veces se mueven los artículos de 

un lado para otro mayores son las probabilidades de que resulten dañados (Escuela de 

Organización Industrial, 2013, pág. 25). 
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Tabla 4 

Pérdidas de transporte y movimientos innecesarios 

CARACTERÍSTICAS CAUSAS POSIBLES 

– Los contenedores son demasiado 

grandes, o pesados, difíciles de 

manipular.  

– Exceso de operaciones de movimiento 

y manipulación de materiales.  

– Los equipos de manutención circulan 

vacíos por la planta. 

– Lay out obsoleto.  

– Gran tamaño de los lotes.  

– Procesos deficientes y poco flexibles.  

– Programas de producción no uniformes.  

– Tiempos de preparación elevados.  

– Excesivos almacenes intermedios.  

– Baja eficiencia de los operarios y las máquinas.  

– Re procesos frecuentes. 

Fuente: Escuela de Organización Industrial (2013) 

2.5.4. DEFECTOS Y SOBRE PROCESAMIENTO 

El despilfarro derivado de los errores es uno de los más aceptados en la industria aunque 

significa una gran pérdida de productividad porque incluye el trabajo extra que debe realizarse 

como consecuencia de no haber ejecutado correctamente el proceso productivo la primera 

vez. Los procesos productivos deberían estar diseñados a prueba de errores, para conseguir 

productos acabados con la calidad exigida, eliminando así cualquier necesidad de retrabajo o 

de inspecciones adicionales. También debería haber un control de calidad en tiempo real, de 

modo que los defectos en el proceso productivo se detecten justo cuando suceden, 

minimizando así el número de piezas que requieren inspección adicional y/o repetición de 

trabajos (Escuela de Organización Industrial, 2013, pág. 26). 
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Tabla 5 

Pérdidas de defectos y reprocesamientos 

CARACTERÍSTICAS CAUSAS POSIBLES 

– Pérdida de tiempo, recursos materiales y dinero. 

– Planificación inconsistente.  

– Calidad cuestionable.  

– Flujo de proceso complejo.  

– Recursos humanos adicionales necesarios para 

inspección y re procesos. 

– Espacio y técnicas extra para el reproceso.  

– Maquinaria poco fiable.  

– Baja motivación de los operarios. 

– Movimientos innecesarios.  

– Proveedores o procesos no capaces.  

– Errores de los operarios.  

– Formación o experiencia de los 

operarios inadecuada.  

– Técnicas o utillajes inapropiados.  

– Proceso productivo deficiente o mal 

diseñado. 

Fuente: Escuela de Organización Industrial (2013) 

 

2.5.5. TIEMPOS DE ESPERA 

El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado de una secuencia de 

trabajo o un proceso ineficiente. Los procesos mal diseñados pueden provocar que unos 

operarios permanezcan parados mientras otros están saturados de trabajo. Por ello, es preciso 

estudiar concienzudamente cómo reducir o eliminar el tiempo perdido durante el proceso de 

fabricación (Escuela de Organización Industrial, 2013, págs. 24-25). 
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Tabla 6 

Pérdida de tiempos de espera 

CARACTERÍSTICAS CAUSAS POSIBLES 

– El operario espera a que la máquina 

termine.  

– Exceso de colas de material dentro del 

proceso.  

– Paradas no planificadas.  

– Tiempo para ejecutar otras tareas 

indirectas.  

– Tiempo para ejecutar reproceso.  

– La máquina espera a que el operario 

acabe una tarea pendiente.  

– Un operario espera a otro operario. 

– Métodos de trabajo no estandarizados.  

– Layout deficiente por acumulación o dispersión 

de procesos.  

– Desequilibrios de capacidad.  

– Falta de maquinaria apropiada. 

– Operaciones retrasadas por omisión de 

materiales o piezas.  

– Producción en grandes lotes.  

– Baja coordinación entre operarios  

– Tiempos de preparación de máquina /cambios 

de utillaje elevados. 

Fuente: Escuela de Organización Industrial (2013) 

3.4.ESTUDIO DEL TRABAJO 

El presente proyecto para la recolección y tratamiento de información productiva utiliza bases 

del proceso sistemático del Estudio del Trabajo, más específicamente de las tres primeras etapas 

del Estudio de Métodos es por eso que a continuación se presenta un resumen conceptual de la 

técnica y herramientas utilizadas en el presente proyecto: 

3.4.1. DEFINICIÓN 

“El Estudio del Trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con 

el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con 

respecto a las actividades que se están realizando” (OIT, 1996, pág. 9). 

A partir de la definición, se identifica la relación directa que existe entre el Estudio del 

Trabajo y la Productividad, una como medio y la otra como objetivo del estudio. 
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3.4.2. PROCEDIMIENTO BÁSICO DEL ESTUDIO DEL TRABAJO 

El procedimiento del Estudio del Trabajo se compone fundamentalmente de ocho etapas: 

1. Seleccionar.- El trabajo o proceso a estudiar. 

2. Registrar.- Todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, utilizando las técnicas 

más apropiadas (…) y disponiendo los datos en la forma más cómoda para analizarlos. 

3. Examinar.- Los hechos registrados con espíritu crítico (…). 

4. Establecer.- El método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias y 

utilizando las diversas técnicas de gestión (…), así como los aportes de dirigentes, 

supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse. 

5. Evaluar.- Los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la cantidad 

de trabajo necesario y establecer el tiempo tipo. 

6. Definir.- El nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, ya sea 

verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes concierne (…). 

7. Implantar.- El nuevo método, formando a las personas interesadas, como practica general 

aceptada con el tiempo fijado. 

8. Controlar.- La aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y 

comparándolos con los objetivos. (OIT, 1996, pág. 21) 

3.4.3. TÉCNICAS DEL ESTUDIO DEL TRABAJO 

El estudio del trabajo comprende principalmente dos técnicas: 

Estudio de Métodos: “El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de 

los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras” (OIT, 1996, pág. 19.). 
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Medición del Trabajo: “La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar 

el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de 

rendimiento preestablecida” (OIT, 1996, pág. 19). 

El estudio de métodos y la medición del trabajo están estrechamente relacionados. El primero 

se relaciona con la reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación. En cambio, la 

medición del trabajo se relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo 

asociado con esta (OIT, 1996, pág. 19). 

Ambas técnicas tienen como principal objetivo el incremento de la productividad y en ciertas 

ocasiones son complementarias, el Estudio de Métodos a través de la simplificación de una tarea 

y la Medición del Trabajo con la determinación del tiempo necesario para realizar esta tarea. 

3.4.4. ESTUDIO DE MÉTODOS  

Como se mencionó anteriormente, el presente proyecto toma como base para el desarrollo de 

su metodología, a la técnica del Estudio de Métodos, específicamente a las tres primeras etapas 

que la componen, a continuación se hace una descripción de estas etapas: 

3.4.4.1.SELECCIONAR 

Esta primera etapa consiste en definir o priorizar el área de trabajo a estudiar, dado que todo 

el proceso es susceptible a mejora, se sugieren los siguientes criterios para su priorización: 

Desde el punto de vista humano: Los primeros trabajos cuyo método debe mejorarse, son 

los de mayor riesgo de accidentes (…). 

Desde el punto de vista económico: En segundo lugar, se debe dar preferencia a los trabajos 

cuyo valor represente un alto porcentaje del costo de producto terminado, ya que las mejoras 

que se introduzcan, por pequeñas que sean, serán más beneficiosas que grandes mejoras 

aplicadas a otros trabajos de valor inferior. 
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También se deben elegir los trabajos repetitivos, pues por la poca economía que se consiga en 

cada uno, se lograra un resultado muy apreciable. 

Desde el punto de vista funcional del trabajo: Finalmente se deben seleccionar los trabajos 

que constituyen “cuellos de botella” y retrasan el resto de la producción, y los trabajos clave 

de cuya ejecución dependen otro. (Garcia Criollo, 2005, pág. 36) 

3.4.4.2.REGISTRAR 

Esta segunda etapa consiste en la documentación física de la información correspondiente al 

área de trabajo priorizada, esto principalmente a partir de trabajo de campo realizado (in situ), a 

continuación se cita a la Organización Internacional del Trabajo respecto a este punto: 

El registro constituye esencialmente una base para efectuar el análisis y el examen 

subsiguientes (…). Puede hacerse en dos etapas: primero, un croquis o un gráfico 

rudimentario, para determinar si los datos reunidos son útiles; después un diagrama o un 

gráfico más elaborado y preciso que pueda servir para un informe o presentación (OIT, 1996, 

pág. 84).  

Los documentos de registro empleados se pueden clasificar a estos, en gráficos y diagramas, a 

continuación se presenta esta clasificación según la información que contiene: 
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3.4.4.2.1. HERRAMIENTAS DE REGISTRO 

Tabla 7 

Tipos de registros 

TIPO CONTENIDO REGISTRO 

GRÁFICO 

Que indica sucesión 

- Cursograma sinóptico del proceso. 

- Cursograma analítico del operario. 

- Cursograma analítico del material. 

- Cursograma analítico del equipo o maquinaria. 

- Diagrama bimanual. 

Con escala de tiempo 
- Diagrama de actividades múltiples. 

- Simograma. 

DIAGRAMA Que indica movimiento 

- Diagrama de recorrido o de circuito. 

- Diagrama de hilos. 

- Ciclograma. 

- Cronociclograma. 

- Gráfico de trayectoria. 

Recuperado de OIT (1996) 

Por la trazabilidad con el objetivo del presente proyecto es que se hace mayor énfasis en los 

Gráficos que indican sucesión, específicamente los registros de tipo Cursograma: 

Los cursogramas son gráficos empleados para el registro de procesos, en los cuales se muestra 

la secuencia de actividades que componen el proceso de fabricación del producto de estudio, 

existen principalmente dos tipos de cursogramas: 

CURSOGRAMA SINÓPTICO 

“Un Cursograma sinóptico es un diagrama que muestra un cuadro general de como suceden 

tan solo las principales operaciones e inspecciones” (OIT, 1996, pág. 86). 
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CURSOGRAMA ANALÍTICO 

“El Cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o 

procedimiento, señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 

corresponda” (OIT, 1996, pág. 91). 

Cursograma analítico de operario: Diagrama en donde se registra lo que hace la persona 

que trabaja. 

Cursograma analítico de material: Diagrama en donde se registra como se manipula o trata 

el material. 

Cursograma analítico de equipo: Diagrama en donde se registra como se usa el equipo 

(OIT, 1996, pág. 91). 

SIMBOLOGÍA EMPLEADA 

Tanto el Cursograma Sinóptico como el Cursograma Analítico emplean para su construcción 

símbolos que representan a los tipos de actividades que pueden presentarse en el proceso 

productivo, el Cursograma Analítico emplea para su construcción cinco tipos de actividades: 

operación, inspección, transporte, demora y almacenamiento, mientras que el Cursograma 

Sinóptico utiliza los dos primeros, a continuación se menciona y define cada una de estas 

actividades: 
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Tabla 8 

Simbología por tipo de actividad 

Actividad Definición C. Sinóptico C. Analítico 

Operación Ocurre cuando se modifican las 

características de un objeto, o se le agrega 

algo o se le prepara para otra operación, 

transporte, inspección o almacenaje. 

X X  

Inspección Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos 

son examinados para su identificación o para 

comprobar y verificar la calidad o 

cualesquiera de sus características. 

X X 

Transporte Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos 

son movidos de un lugar a otro, excepto 

cuando tales movimientos forman parte de 

una operación o inspección. 

 X 

Demora 
Ocurre cuando se interfiere el flujo de un 

objeto o grupo de ellos, con lo cual se 

retarda el siguiente paso planeado. 

 X 

Almacenaje 
Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos 

son retenidos y protegidos contra 

movimientos o usos no autorizados. 

 X 

Recuperado de Garcia Criollo (2005) 

3.4.4.3.EXAMINAR  

Esta tercera etapa consiste en examinar, con espíritu crítico, la información referente al 

proceso productivo obtenida anteriormente. Si bien existen muchas herramientas utilizadas para 

el desarrollo de esta etapa, por su practicidad y afinidad con los objetivos del proyecto es que se 

decide emplear la “Técnica de los 5 Por Que’s”, misma herramienta que se detalla a 

continuación. 
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TÉCNICA DE LOS 5 POR QUE’S 

La técnica de los “5 ¿Por qué?” es un método de formulación de preguntas utilizado para 

explorar las relaciones de causa y efecto que subyacen a un problema en particular. En 

definitiva, el objetivo de aplicar el método de los “5 ¿Por qué?” es determinar la causa raíz de 

un defecto o problema (Organización Internacional del Trabajo, 2018, pág. 70). 

EJEMPLO: ¿POR QUÉ LA MÁQUINA DEJÓ DE FUNCIONAR? 

1. “¿Por qué la máquina dejó de funcionar?”  

 Hubo una sobrecarga en el circuito que provocó que un fusible se quemara.  

2. "¿Por qué hubo una sobrecarga del circuito?"  

 Los rodamientos no estaban suficientemente lubricados y se trabaron.  

3. “¿Por qué la lubricación de los rodamientos era insuficiente?”  

 La bomba de aceite de la máquina no hace circular suficiente aceite.  

4. “¿Por qué la bomba no hace circular suficiente aceite?”  

 La toma de aire de la bomba está tapada con deshechos metálicos.  

5. “¿Por qué está la toma de aire de la bomba tapada con desechos metálicos?”  

 Porque la bomba no tiene filtro Solución: Instalar un filtro 

Recuperado de OIT (2018), pág. 70 

Esta herramienta es considerada de gran utilidad para la identificación de causas raíces a 

problemas puntuales, dado que será utilizado en plenaria, se la prioriza sobre la lluvia de ideas, 

de esta manera evitaremos demandas coyunturales que puedan existir del sector a la institución 

pública.  
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3.5.MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

El manual de procedimiento se constituye en un documento necesario en post de la 

estandarización de pasos para el logro de un objetivo, a continuación se presentan conceptos 

generales que apoyaran a entender la naturaleza del Manual de Procedimiento: 

MANUAL: documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o las 

instrucciones sobre historia, organización, política y/o procedimientos de una unidad 

administrativa o académica, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo. 

PROCEDIMIENTO: sucesión cronológica o secuencial de actividades concatenadas, que 

precisan de manera sistemática la forma de realizar una función o un aspecto de ella 

(Universidad de Panamá, 2018, pág. 9). 

El “Manual de Procedimientos” es, por tanto, un instrumento de apoyo a la labor 

administrativa y académica, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que 

describe en secuencia lógica las distintas actividades de cada uno de los procedimientos que lo 

integran, señalando, quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

ACTIVIDAD: Es el conjunto de operaciones afines y sucesivas que son ejecutadas por 

unidad responsable para la realización de un trabajo determinado. 

Ejemplo: Enmica la credencial 

OPERACIÓN: Cada una de las acciones físicas o mentales necesarias para ejecutar una 

actividad o labor determinada. 

Ejemplo: 1. Selecciona el tipo de mica. 

UNIDAD RESPONSABLE: Es el individuo, puesto u órgano administrativo o académico 

que participa en las actividades descritas en el procedimiento (Cinvestav, 2018, pág. 8). 
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3.5.1. ESTRUCTURA DEL MANUAL 

Para el presente proyecto se toma como base la siguiente estructura de documento: 

1. PORTADA Es la primera hoja del procedimiento, cuya finalidad es identificarlo. 

2. ÍNDICE DEL PROCEDIMIENTO Es la parte del documento cuya finalidad es 

relacionar secuencialmente los apartados que lo integran, con su respectiva paginación 

para facilitar su localización. 

3. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO El objetivo deberá expresar claramente los 

resultados que se pretenden obtener al llevarse a cabo las actividades y tareas que integran 

el procedimiento. 

4. NORMAS DE OPERACIÓN En los procedimientos se deben incluir todos los 

lineamientos que regulen la actuación de los participantes en la ejecución de las tareas. A 

este tipo de lineamientos se les denomina, las cuales se dividen en reglas y políticas. 

5. DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO Es la explicación escrita, en 

forma lógica y secuencial de cada una de las actividades que realiza una unidad 

responsable para efectuar un trabajo determinado. 

6. DIAGRAMAS DE FLUJO Es la representación gráfica que muestra la secuencia en que 

se realizan las actividades necesarias para desarrollar un trabajo determinado, indicando 

las unidades responsables de su ejecución. 

7. ANEXOS En este apartado se deben incluir las formas, instructivos de llenado y 

machotes utilizados para la ejecución de un procedimiento. 

7.1. Forma o formato: Es una pieza de papel impresa que contiene datos fijos y espacios en 

blanco para ser llenados con información variable. 
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7.2. Machote: Es un escrito que se utiliza como modelo, representa las características para la 

estructuración y contenido (datos fijos y variables de un documento) y constituye la base para 

la elaboración de cierto tipo de escritos. 

7.3. Instructivo de llenado: Es una guía que explica detalladamente cómo se deben llenar los 

espacios que tiene un formato (Cinvestav, 2018, págs. 10-26). 
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CAPITULO 4  SECTOR MANUFACTURERO DE CUERO EN BOLIVIA  

El presente capitulo tiene como objetivo identificar y presentar información referente al 

estado actual de la unidades productivas manufactureras del sector cuero en Bolivia, 

principalmente la cuantificación de unidades productivas, que apoyara en la toma de decisiones 

para la definición de productos a considerar en el estudio. 

4.1.INICIOS DEL SECTOR MANUFACTURERO DE CUERO 

En la década de 1990, como resultado de importantes diferencias cambiarias existentes entre 

Bolivia y los países vecinos que hacían que el precio de los productos nacionales sea bastante 

inferior al de sus similares de esos países, se produce un boom en la industria boliviana del 

calzado, con la aparición de centenares de micro empresas, emplazadas en los Departamentos 

de Cochabamba, La Paz y en menor medida Santa Cruz, los cuales producían calzados para su 

venta en poblaciones fronterizas como Yacuiba, bermejo, Desaguadero y otras, generándose 

una exportación informal de los productos al ser éstos adquiridos en el lado boliviano e 

introducidos en países vecinos por ciudadanos de los mismos. Muchas de estas pequeñas y 

micro empresas quebraron en los últimos años de esa década, como efecto de la disminución 

de las brechas cambiarias existentes entre Bolivia y Argentina, Perú, que redujo drásticamente 

el mercado en las poblaciones fronterizas, y generaron en ese momento un colapso en la 

industria boliviana del cuero, al no poder cubrir obligaciones contraídas con curtiembres y 

otros proveedores de insumos para zapatería. 

De esta manera, las actividades de marroquinería, confecciones y otras manufacturas en cuero 

son desarrolladas mayoritariamente en el país por microempresarios, teniéndose la mayor 

presencia de talleres artesanales en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, los que 

generalmente trabajan en la informalidad (Catacora Illanes, 2015, pág. 11). 
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4.2.COMERCIO 

El sector ha presentado una dinámica expansiva interesante y los indicadores de producción 

existentes en el país son importantes dentro del producto interno bruto nacional, que según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2013 alcanzó a 56 Millones de Dólares con 

un 15% de crecimiento respecto al año anterior,  este expone un problema de gran magnitud, 

pues los valores de exportación expuestos son fundamentalmente vinculados a la venta de 

materia prima en crudo y salado o máximo hasta su estado de transformación en wetblue, pues 

la industria en manufactura de cuero según estas estadísticas exportó simplemente 1,7 

millones de dólares (3% del total exportado) (Catacora Illanes, 2015, pág. 3). 

A continuación se presenta un cuadro elaborado a partir de la información del portal web 

Trade Map con datos de “UN COMTRADE” en sus “Estadísticas del comercio para el desarrollo 

internacional de las empresas”: 

Tabla 9 

Valor de exportaciones de Pieles (excepto peletería) y cueros (En miles de dólares americanos) 

Puesto a 

Nivel 

Mundial 

Exportadores 

Valor 

exportada 

en 2011 

Valor 

exportada 

en 2012 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada 

en 2014 

Participación 

(2013) 

1 Italia 5.354.780 4.941.815 5.526.685 5.606.017 17,16% 

2 
Estados Unidos 

de América 
3.326.049 3.234.474 3.756.737 3.833.432 11,67% 

3 Brasil 2.045.753 2.079.020 2.510.559 2.947.940 7,80% 

5 India 1.014.617 1.073.742 1.349.059 1.367.939 4,19% 

18 China 452.789 445.187 466.067 563.330 1,45% 

20 México 343.226 384.665 404.770 438.988 1,26% 

31 Colombia 153.945 160.472 196.587 216.068 0,61% 

60 Bolivia 51.021 49.345 56.744 65.251 0,18% 

Recuperado de Catacora Illanes (2015), pág. 8. 
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El comercio de manufacturas de cueros es una de las fuentes de actividad económica más 

dinámicas del mundo, que se refleja en el ejercicio exportador de países como Italia, Estados 

Unidos, China, Brasil y México entre otros.  

En Bolivia, el complejo productivo del sector cuero comprende un amplio conjunto de 

actividades productivas que se integran entre sí incrementando el valor agregado al cuero. 

El subproducto del faenado, la piel (de bovinos, ovinos, caprinos y camélidos) es la materia 

prima del sector de las curtiembres, las que a su vez proveen a la industria manufacturera 

(Catacora Illanes, 2015, pág. 8). 

Si realizamos un análisis dentro la industria manufacturera boliviana, de acuerdo a la 

clasificación industrial uniforme (CIIU) con estadísticas del INE1 de la encuesta anual a la 

industria manufacturera, es posible destacar en la industria tres sectores: 

Curtido y Adobo de cueros: Presenta un saldo comercial positivo en todas las gestiones, 

desde 21 millones de dólares del 2002 a 28 millones de dólares el 2006, representando el 

58.20 % con relación al año 2005. 

Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares (marroquinería y 

artículos artesanales de cuero): Al contrario de la primera clasificación se registra un 

saldo comercial negativo en las gestiones analizadas 2002 – 2004, aunque debido a la 

nueva tendencia mundial de expansión en los mercados de tecnología ha permitido un 

incremento importante en la gestión 2005 con un incremento de hasta el 90% respecto a 

la gestión anterior generando 3.9 Millones de dólares y a partir de ello un nivel de ventas 

que muestran una tendencia en volúmenes importantes de venta sostenible. 

                                                 
1 Instituto Nacional de Estadística - “Estadísticas de Estructura de la Industria Manufacturera”, Encuesta Anual a la Industria Manufacturera 2006-2007 (EAIM). – 

Bolivia - 2010 
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Fabricación de calzados: Sector que registra valores negativos de variación anual con 

caídas próximas al 2% el año 2008 hasta un 1 % el año 2013, en contraposición al 

crecimiento de las importaciones de calzado que exponen una tendencia creciente debido 

a la demanda local y el crecimiento demográfico nacional (Catacora Illanes, 2015, pág. 

9). 

4.3.INFORMALIDAD DEL SECTOR 

Los productores atribuyen esta característica, común en el sector, a que los procedimientos para 

la obtención de la matrícula de comercio son lentos y onerosos; adicionalmente la matrícula de 

comercio debe ser actualizada anualmente significando un costo adicional y tiempo para los 

empresarios. 

Casi la totalidad de las MyPEs del CIP Cuero en Bolivia, trabaja en la economía informal y 

bajo un sistema de remuneración a sus trabajadores de pago a destajo o por producto, generando 

empleos precarios y sin la protección y beneficios establecidos en la Legislación laboral vigente 

en el país.  

4.4.IMPORTANCIA DEL RUBRO  

4.4.1. CALZADOS DE CUERO 

Este rubro es priorizado por concentrar la mayor cantidad de micro y pequeñas empresas, 

pudiendo ser altamente competitivo en el mercado internacional con un modelo de negocio 

diferente, al priorizar calidad en diseño y materiales y no en cantidad de producción. 

Es el subsector que a la fecha concentra la mayor generación de empleo que a su vez impulsa 

un efecto multiplicador en la creación de nuevas unidades productivas y a las cuales es 

preciso asistir en desarrollo tecnológico y gestión comercial diferenciada, pudiendo por ende 

permitir un desarrollo armónico y sostenible (Catacora Illanes, 2015, pág. 12). 
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4.4.2. MARROQUINERIA Y PRENDAS DE CUERO 

 

Estos dos rubros son priorizados debido a que concentran una importante cantidad de Micro y 

Pequeñas empresas, teniendo mayor proyección competitiva según la tendencia actual de la 

demanda con menor exigencia tecnológica a diferencia del calzado, que permite a su vez 

mayor proyección de desarrollo, dadas las condiciones de producción. 

Su desarrollo puede generar mayores niveles de empleo, fundamentalmente en procesos 

productivos manuales, que tienen mayor valor de mercado en mercados de precio justo. 

Y porque puede vincularse al sector más dinámico de la economía mundial, como lo es la 

telefonía celular que día a día avanza y cambia de tendencias, haciendo sostenible la 

producción en la dotación de accesorios de cuero, altamente valorados en el mercado mundial 

(Catacora Illanes, 2015, pág. 12). 

4.5.POBLACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE CUERO. 

El común denominador de unidades productivas (UP) de tamaño micro empresa es la 

informalidad que tienen, principalmente atribuible a la fuerte carga tributaria y fiscal que 

conlleva constituirse en una UP formal, por ello para la estimación de UP’s se emplea 

información ASFI de Prestatario Único, que a partir de la codificación del Clasificador de 

Actividad Económica y Destino del Crédito (CAEDEC). 

Por lo cual a continuación se presenta un cuadro resumen de la trazabilidad existente entre la 

Categoría (Industria Manufacturera), hasta la sub clase, mismo que se constituye en el nivel más 

disgregado de la información estadística con la que se cuenta, descartando sub clases que no 

responden a productos considerados dentro del campo de acción del MDPyEP. 
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Tabla 10 

Identificación de códigos CAEDEC 

CAT DIV GRUPO CLASE SUB CLASE CODIGO  

IN
D

U
S

T
R

IA
 M

A
N

U
F

A
C

T
U

R
E

R
A

 

F
A

B
R

IC
A

C
IO

N
 D

E
 P

R
E

N
D

A
S

 

D
E

 V
E

S
T

IR
, 

A
D

O
B

O
 Y

 

T
E

Ñ
ID

O
 D

E
 P

IE
L

E
S

 

Fabricación de 

prendas de vestir 

confeccionadas, 

para hombres, 

mujeres y niños 

excepto prendas 

de piel 

Fabricación de 

prendas de 

vestir, excepto 

prendas de piel  

Fabricación de prendas de 

vestir confeccionadas, para 

hombres, mujeres y niños 

18101 

Fabricación de ropa de 

trabajo, uniformes y 

guardapolvos 

18102 

Fabricación de ropa 

deportiva 
18103 

Fabricación de prendas de 

vestir de cuero y otras 

prendas NCP  

18109 

C
U

R
T

ID
O

 D
E

 C
U

E
R

O
S

; 
F

A
B

R
IC

A
C

IO
N

 D
E

 

A
R

T
IC

U
L

O
S

 D
E

 M
A

R
R

O
Q

U
IN

E
R

IA
, 

T
A

L
A

B
A

R
T

E
R

IA
 Y

 C
A

L
Z

A
D

O
 

Curtido de cueros; 

fabricación de 

artículos de 

marroquinería, 

talabartería 

Curtido de 

cueros 
Curtido de cueros 19110 

Fabricación de 

artículos de 

marroquinería, 

talabartería 

Fabricación de artículos de 

marroquinería, talabartería 
19120 

Fabricación de 

calzado  

Fabricación de 

calzado  

Fabricación de calzado de 

cuero, excepto ortopédico y 

de asbesto 

19201 

Fabricación de calzado de 

tela, plástico, goma, caucho y 

otros materiales, excepto 

calzado ortopédico y de 

asbesto 

19202 

Fabricación de partes de 

calzado 
19203 

Elaboración propia, según clasificador CAEDEC (2017). 

Es a partir de estas tres sub clases identificadas, que el estudio concentra la cuantificación de 

Unidades Productivas.  
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4.1.1. CALZADOS DE CUERO 

19201 - Fabricación de calzado de cuero excepto ortopédico y de asbesto 

“La fabricación de calzados de cuero para todo uso. Esta subclase no incluye: La fabricación 

de calzado de material textil sin suela, calzado de asbesto, calzado ortopédico” (ASFI, 2017). 

Tabla 11 

Unidades productivas fabricantes de calzados de cuero 

Departamento 
Tamaño de Empresa 

Total % % acumulado 
Micro Pequeña 

La Paz 382 9 391 33,3% 33,3% 

Cochabamba 338 22 360 30,6% 63,9% 

Santa Cruz 167 31 198 16,9% 80,8% 

Tarija 92  0 92 7,8% 88,6% 

Chuquisaca 71  0 71 6,0% 94,6% 

Potosí 40  0 40 3,4% 98,0% 

Oruro 21  0 21 1,8% 99,8% 

Beni 1 1 2 0,2% 100,0% 

Total general 1112 63 1175 100,0% - 

Elaboración propia a partir de la información DAPRO (2017)  

Considerando la tabla mostrada, se puede concluir lo siguiente: 

En porcentaje, el 95 % de UP fabricantes de calzados de cuero son de tamaño microempresa, 

mientras que solo el 5 % corresponden a pequeñas empresas. 

Los departamentos de La Paz (33,3 %), Cochabamba (30,6 %) y Santa Cruz (16,9 %) 

aglutinan en su territorio el 80,8 % de UP’s fabricantes de calzados. Teniendo de esta manera un 

primer criterio de priorización. 

Este es el nivel de mayor detalle al que se puede acceder a partir de la información de la 

ASFI, sin embargo se debe considerar que este ítem también incluye la fabricación de calzados 



CAPITULO 4  - SECTOR MANUFACTURERO DE CUERO EN BOLIVIA 

 

48 

 

de cuero sintético, que es la principal actividad de las UP’s fabricantes de calzados en Santa Cruz 

(calzados deportivos). 

A continuación se presenta de forma gráfica las distribuciones por departamento de unidades 

productivas fabricantes de calzados de cuero de tipo micro y pequeña empresa: 

 

 

Figura 2. Unidades productivas fabricantes de calzados de cuero (Fuente: Elaboración propia según DAPRO, 

2017) 
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4.1.2. MARROQUINERIA 

19120 - Fabricación de artículos de marroquinería talabartería 

“La fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos semejantes de cuero natural, 

artificial o regenerado, de plástico, de materias textiles, de fibra vulcanizada o cartón, siempre 

que se utilice la misma tecnología que para el cuero” (ASFI, 2017). 

Tabla 12 

Unidades productivas fabricantes de artículos de marroquinería 

Departamento 
Tamaño de Empresa 

Total % % acumulado 
Micro Pequeña 

La Paz 242 6 248 35,0% 35,0% 

Cochabamba 154 3 157 22,2% 57,2% 

Santa Cruz 108 9 117 16,5% 73,7% 

Beni 61 0 61 8,6% 82,3% 

Tarija 49 0 49 6,9% 89,3% 

Chuquisaca 45 0 45 6,4% 95,6% 

Oruro 20 0 20 2,8% 98,4% 

Potosí 11 0 11 1,6% 100,0% 

Total general 690 18 708 100,0% - 

Elaboración propia a partir de la información DAPRO (2017)  

Considerando la tabla mostrada, se puede concluir lo siguiente: 

En porcentaje, el 97 % de UP fabricantes de artículos de marroquinería son de tamaño 

microempresa, mientras que solo el 3 % corresponden a pequeñas empresas. 

Los departamentos de La Paz (35 %), Cochabamba (22,2 %) y Santa Cruz (16,5 %) aglutinan 

en su territorio el 73,7 % de UP’s fabricantes de artículos de marroquinería. Teniendo de esta 

manera un primer criterio de priorización. 
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Este es el nivel de mayor detalle al que se puede acceder a partir de la información de la 

ASFI, sin embargo se debe considerar que este ítem también incluye la fabricación artículos en 

materiales como: cuero artificial o regenerado, plástico, textil, fibra vulcanizada o cartón.  

A continuación se presenta de forma gráfica las distribuciones por departamento de unidades 

productivas fabricantes de artículos de marroquinería de tipo micro y pequeña empresa: 

 

 

Figura 3. Unidades productivas de marroquinería (Fuente: Elaboración propia según DAPRO, 2017) 
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4.1.3. PRENDAS DE VESTIR 

18109 - Fabricación de prendas de vestir de cuero y otras prendas NCP. 

“La fabricación de prendas de vestir de cuero y otras materias textiles: chamarras, sacos, 

abrigos, faldas, sombreros y gorras, guantes, pañuelos y otras prendas de vestir” (ASFI, 2017).  

Tabla 13 

Unidades productivas fabricantes de prendas de vestir 

Departamento 
Tamaño de Empresa 

Total % % acumulado 
Micro Pequeña 

La Paz 347 16 363 38,0% 38,0% 

Cochabamba 200 13 213 21,9% 59,9% 

Santa Cruz 139 9 148 15,2% 75,1% 

Chuquisaca 71   71 7,8% 82,9% 

Oruro 53   53 5,8% 88,7% 

Potosí 53   53 5,8% 94,5% 

Tarija 33 3 36 3,6% 98,1% 

Beni 14   14 1,5% 99,7% 

Pando 3   3 0,3% 100,0% 

Total general 913 41 954 100% - 

Elaboración propia a partir de la información DAPRO (2017)  

Considerando la tabla mostrada, se puede concluir lo siguiente: 

En porcentaje, el 96% de UP fabricantes de prendas de vestir de cuero y otras prendas son de 

tamaño microempresa, mientras que solo el 4% corresponden a pequeñas empresas. 

Los departamentos de La Paz (38%), Cochabamba (21,9%) y Santa Cruz (15,2%) aglutinan 

en su territorio el 75,1% de UP’s fabricantes de prendas de vestir de cuero y otras prendas. 

Teniendo de esta manera un primer criterio de priorización. 
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Este es el nivel de mayor detalle al que se puede acceder a partir de la información de la 

ASFI, sin embargo se debe considerar que este ítem también incluye la fabricación de prendas de 

vestir textiles (chamarras, sacos, abrigos, faldas, entre otros). 

 

 

Figura 4. Unidades productivas fabricantes de prendas de vestir (Fuente: Elaboración propia según DAPRO, 

2017) 
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CAPITULO 5  SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

En este capítulo se describe el proceso de desarrollo del “Sistema de Información Productiva: 

métodos, condiciones y restricciones de micro empresas manufactureras del sector cuero”, 

además los resultados obtenidos en cada uno de los procedimientos que lo componen conforme 

las definiciones y metodología propuesta en el ANEXO B “Manual de procedimiento para el 

desarrollo del sistema de información productiva: método, condiciones y restricciones para 

micro y pequeñas empresas”.  

La construcción del Sistema de Información Productiva, se compone de 10 procedimientos, 

que se detallan a continuación: 

PROCEDIMIENTO 1. Definición de productos: A partir de información estadística o en su 

defecto, experiencia de especialista se realiza la definición de productos, priorizando los 

productos de mayor demanda correspondientes al complejo de estudio. 

PROCEDIMIENTO 2. Selección de productores para el trabajo de campo: Se realiza el 

contacto con productores que realizan alguno de los productos definidos anteriormente, teniendo 

como resultado la selección de dos productores por producto priorizado. 

PROCEDIMIENTO 3. Registro del proceso productivo (in situ): A partir de visitas de 

campo a los talleres de producción de las UP’s seleccionadas, se realiza la recolección de 

información primaria.   

PROCEDIMIENTO 4. Elaboración del Cursograma Sinóptico de Materia Prima: Se 

realiza la construcción del Cursograma Sinóptico de Materia Prima para cada producto, 

considerando y contrastando la información obtenida en las dos visitas de campo realizadas. 
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PROCEDIMIENTO 5. Elaboración del Cursograma Sinóptico Resumen: Se elabora el 

Cursograma Sinóptico Resumen, considerando los formatos adjuntos, a partir del Cursograma 

Sinóptico de Materia Prima. 

PROCEDIMIENTO 6. Preparación del material de apoyo para validación: Se adecua la 

presentación de apoyo para el proceso de validación con técnicos y productores, tomando como 

base el modelo presentado en el procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 7. Validación de información con técnicos: Se valida con técnicos 

afines al complejo de estudio los términos, secuencia, materiales, maquinaria, herramientas y 

puntos críticos del Cursograma Resumen  

PROCEDIMIENTO 8. Selección de productores para el proceso de validación: Se hace 

el trabajo de campo y selección de los productores participantes del taller de validación, 

considerando el tipo de UP y perfil de productor considerados en la construcción.   

PROCEDIMIENTO 9. Validación de información con productores: Realiza el taller de 

validación de Cursograma Sinóptico Resumen e identificación de causas raíces, empleando la 

metodología y medios presentados. 

PROCEDIMIENTO 10. Elaboración del Sistema de Información Productiva: Se 

elaboran y centralizan los documentos en formato final, en el interfaz del Sistema de 

Información Productiva. 

A continuación se presentan los resultados generados por procedimiento, para el estudio 

realizado en el Complejo Cuero: 
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5.1.DEFINICIÓN DE PRODUCTOS 

La definición de productos fue de acuerdo a lo presentado en el procedimiento 1 del Anexo B, 

en el cual previa definición del sector de estudio, realizada a partir de las políticas de 

transformación de la matriz económica y el apoyo a la producción, el Viceministerio de la Micro 

y Pequeña Empresa (VMPE) prioriza cinco sectores productivos: 

 Sector alimentos. 

 Sector cuero. 

 Sector madera. 

 Sector metalmecánica. 

 Sector textil. 

De ellos se seleccionó el sector cuero, considerando los lineamientos de intervención 

generados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) para la 

gestión 2017. 

A partir de la información obtenida de la Dirección de Análisis Productivo (DAPRO) y en 

coordinación con la sectorialista de cuero del VMPE, se identificaron tres grupos de productos 

(según clasificación CAEDEC): 

 Fabricación de prendas de vestir de cuero y otras prendas NCP  (Código: 18109). 

 Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería (Código: 19120). 

 Fabricación de calzado de cuero, excepto ortopédico y de asbesto (Código: 19201). 

Dentro de estos tres ítems se realizó la priorización de cinco productos, por ser los productos 

con mayor volumen de comercialización: 

 Fabricación de calzado de cuero, excepto ortopédico y de asbesto: 

o Calzado de cuero para varón (modelo derby). 
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o Bota de cuero para dama (con taco, caña alta con cierre). 

 Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería: 

o Billetera de cuero. 

o Cartera de cuero. 

 Fabricación de prendas de vestir de cuero y otras prendas NCP: 

o Chamarra de cuero. 

5.2.SELECCIÓN DE PRODUCTORES PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

Considerando los cinco productos definidos, de acuerdo a lo presentado en el procedimiento 2 

del Anexo B, previa socialización del trabajo a realizar, llenado de la Entrevista de Trayectoria 

y evaluación según Tabla de Valoración, se realizó la selección de productores con los cuales se 

procederá a hacer el mapeo del proceso productivo (dos productores por producto). 

Para el sector cuero, se considera como perfil sugerido para el estudio a UP’s de 

Reproducción Simple o Ampliada, no así UP’s de Subsistencia, debido principalmente a su 

característica migrante de actividad económica. 

A continuación se detalla la lista de productores seleccionados, con su respectivo perfil del 

productor y tipo de Micro y Pequeña Empresa: 
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Tabla 14 

Productores seleccionados para visitas a taller 

PRODUCTO PRODUCTOR 
PERFIL DE  

PRODUCTOR 
TIPO DE UP 

Calzado de 

cuero 

Richard Denis Ticona Quisbert Productor Empresario 
Reproducción 

Ampliada 

Romer Franz Troche Gutierrez Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Bota de cuero 

Daniel Zenobio Aliaga Torrez Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Edwin Sebero Quispe Ramos Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Billetera de 

cuero 

Adolfo Velasco Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Victor Santos Gutierrez Rios Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Cartera de 

cuero 

Rene Raul Quisbert Choque Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Martin Alvarez Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Chamarra de 

cuero 

Richard Magne Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

David Averanga Ticona Productor Propietario 
Reproducción 

Simple 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro del VMPE 

5.3. REGISTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO (IN SITU) 

Previa coordinación con los productores para cada uno de los productos priorizados, se realizó 

la visita de campo y registro de información de acuerdo a lo presentado en el procedimiento 3 del 

Anexo B. 
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Con el apoyo de los documentos de registro, mostrados en el procedimiento 3 del Anexo B, se 

realizó el relevamiento de información en cada una de las visitas, de las cuales se registró lo 

siguiente: 

 Las características del producto realizado. 

 La secuencia de actividades del proceso productivo. 

 La materia prima e insumos utilizados. 

 La maquinaria, herramientas e implementos de seguridad empleados. 

 Las principales debilidades del rubro. 

 Los puntos críticos del proceso productivo y su descripción. 

Adicionalmente a los documentos de registro, se generó respaldos respecto a los procesos 

productivos a partir de grabación en video y fotografías, que se muestran en el Anexo C.  

5.4. ELABORACIÓN DEL CURSOGRAMA SINÓPTICO DE MATERIA PRIMA 

Una vez concluida con las visitas de campo, se elaboraron los Cursograma Sinóptico de 

Materia Prima, a partir de información primaria obtenida en las mismas, según formato y 

metodología detallada en el procedimiento 4 del Anexo B. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta etapa: 

 Secuencia del proceso de fabricación por sub procesos. 

 Número de puntos críticos identificados por producto. 

 Fotografía con detalle de partes del producto. 

 Materia prima, insumos, herramientas, maquinaria e implementos de seguridad 

identificados por proceso productivo. 

Adicionalmente los Cursogramas Sinópticos de Materia Prima construidos en esta etapa se 

adjuntan en el Anexo D. 
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5.4.1. CALZADO DE CUERO 

DISEÑO

CORTADO

PREPARADO

SOLADO

TERMINADO

2 PC.

1 PC.

2 PC.

SECUENCIA DE SUB PROCESOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CALZADOS DE CUERO

 

 

CALZADO DE CUERO PARA VARÓN  

MODELO DERBY 

MATERIA PRIMA E INSUMOS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 

AGUJETAS DE TRENZAS  BOLÍGRAFO AFILADOR 

ANILINA NEGRA BROCHA AGUJA DE MÁQUINA 

BLANCOTEX (FIBRA DE MARZO) CARTULINA AGUJETAS MOMENTANEAS 

BOLSAS PERSONALIZADAS CEPILLO Y TELA  AGUJON 

CARTÓN PRENSADO CLAVOS ALICATE DE PINZAS 

CEMENTO COCINA DE DOS HORNILLAS APOYOS 

CLEFA CUCHILLA  ASENTADORES DE FIERRO 

CREMA DE CALZADO FIERRO EN CODO MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CUERO DE BOBINO  
HORMA DE MADERA O 

PLÁSTICO HORNO CALEFACTOR 

CUERO DE LLAMA (FORRO) LAMINA DE ALUMINIO MAQUINA ARMADORA 

ESPONJA LAPIZ MAQUINA CARDADORA (PAULINA) 

ETIQUETA MARTILLO PARA ZAPATERO MAQUINA DE COSTURA PARA CUERO 

GAS MASKING MÁQUINA DE COSTURA RECTA 

HILO DE NYLON BEIGE #60 MAZO MAQUINA DESBASTADORA 

HILO DE NYLON NEGRO #40 MOLDE DE FIERRO MAQUINA GAMBOREANA 

LIJA OLLA CALEFACORAS PRENSA 

PASTAPUNTA PINZAS TROQUELADORA 

PVC PLANCHA SEGURIDAD /ERGONOMÍA 

TACHUELAS PUNZÓN ILUMINACIÓN 

TELA TOCUYO TIJERA   
Figura 5. Resumen del proceso productivo de fabricación de calzados de cuero (Fuente: VMPE, 2017) 

CAPELLADA

TALÓN

ESCOTE

SUELA

LENGÜETA
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5.4.2. BOTA DE CUERO 

 

 
BOTA DE CUERO PARA DAMA 

CON TACÓN Y CIERRE 

MATERIA PRIMA E INSUMOS HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ANILINA NEGRA AGUJA #14 EXTERNO  MAQUINA CARDADORA (PAULINA) 

BOLSAS PERSONALIZADAS ALICATE DE PINZA MÁQUINA DE COSTURA RECTA 

CARTÓN PRENSADO "BOLTEX" APOYOS MAQUINA DESBASTADORA 

CARTULINA ASENTADORES DE FIERRO MAQUINA PRENSADORA 

CIERRE DE PLASTICO BOLIGRAFOS /LAPIZ MESA DE ARMADO 

CREMA DE CALZADO BROCHA MESA DE CORTE 

CUERO DE LLAMA  CEPILLO  SEGURIDAD /ERGONOMÍA 

FIBRA POROSA "BLANCOTEX" CEPILLO  DE DIENTES ILUMINACION 

GAS COMBO  
GOMA EVA CUCHILLA CASERA  

HALOGENANTE DESTORNILLADOR  
HEBILLAS METALICAS FIERRO EN CODO  
HILO #60 HERRAMIENTA CALEFACTORA "OLLA"  
PEGAMENTOS (CLEFA, PVC) HORMA DE PLASTICO  
PINTURA ANILINA NEGRA HORNILLA O COCINA   
PLANTA DE ARMAR PVC MARTILLO  
SUELA DE CAUCHO MASKING  
TACHUELAS MOLDES DE LAMINAS DE ALUMINIO  
TACON DE PLASTICO PINZAS  
TELA GALLETA PLANCHA  
TELA POLAR PUNZÓN (CLAVO)  
TELA TOCUYO REGLA METALICA  
TERMOPLASTICO SACABOCADOS  
TORNILLO TIJERAS  

Figura 6. Resumen del proceso productivo de fabricación de botas de cuero (Fuente: VMPE, 2017) 

DISEÑO

CORTADO

PREPARADO

SOLADO

TERMINADO

2 PC.

2 PC.

SECUENCIA DE SUB PROCESOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE BOTAS DE CUERO

CAÑA 
INFERIOR

CAÑA 
SUPERIOR

PIEZAS DE 
DECORACIÓN

CAPELLADA

TALÓN

TACÓN

FORRO

SUELA
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5.4.3. BILLETERA DE CUERO 

PREPARADO

ARMADO

TERMINADO

1 PC.

SECUENCIA DE SUB PROCESOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE BILLETERAS DE CUERO

1 PC.

1 PC.
 

 
BILLETERA DE CUERO 

MATERIA PRIMA E INSUMOS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 

ACEITERA AFILADORES TIJERAS  

AGUA AGUJA TIZA DE SASTRE 

AGUAYO BROCHA TRAPO 

BARNIZ CALCULADORA VELAS 

BOTONES COMPAS YUNQUE 

CIERRE  CUCHILLA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CLEFA DESARMADORES MÁQUINA DE COSER DE DOBLE ARRASTRE 

CUERINA ENCENDEDOR MÁQUINA DE COSER RECTA ESTANDAR 

CUERO VAQUETA ESCUADRA METÁLICA MÁQUINA DESBASTADORA 

GASOLINA ESTILETE MÁQUINA PLANCHADORA 

GOMA LACA LÁPIZ SEGURIDAD/ ERGONOMÍA 

HEBILLAS MARTILLO MANDIL 

HILO MECHERO  

PINTURA MESA  

PINTURA PARA CUERO PINCEL  

REMACHES REGLAS METÁLICAS   

TELA  RODILLO  

THINNER SACABOCADOS  
Figura 7. Resumen del proceso productivo de fabricación de billeteras de cuero (Fuente: VMPE, 2015) 

 

 

 

COSTURA 
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5.4.4. CARTERA DE CUERO 

PREPARADO

ARMADO

TERMINADO

1 PC.

SECUENCIA DE SUB PROCESOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CARTERAS DE CUERO

1 PC.

1 PC.

 

 
CARTERA DE CUERO ARTESANAL 

MATERIA PRIMA E INSUMOS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 

ACEITERA AFILADORES TIJERAS  

AGUA AGUJA TIZA DE SASTRE 

AGUAYO BROCHA TRAPO 

BARNIZ CALCULADORA VELAS 

BOTONES COMPAS YUNQUE 

CIERRE  CUCHILLA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CLEFA DESARMADORES MÁQUINA DE COSER DE DOBLE ARRASTRE 

CUERINA ENCENDEDOR MÁQUINA DE COSER RECTA ESTANDAR 

CUERO VAQUETA ESCUADRA METÁLICA MÁQUINA DESBASTADORA 

GASOLINA ESTILETE MÁQUINA PLANCHADORA 

GOMA LACA LÁPIZ SEGURIDAD/ ERGONOMÍA 

HEBILLAS MARTILLO MANDIL 

HILO MECHERO  

PINTURA MESA  

PINTURA PARA CUERO PINCEL  

REMACHES REGLAS METÁLICAS   

TELA  RODILLO  

THINNER SACABOCADOS  
Figura 8. Resumen del proceso productivo de fabricación de carteras de cuero (Fuente: VMPE, 2015) 
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5.4.5. CHAMARRA DE CUERO 

CORTE Y 
PREPARADO

CONFECCIÓN

ACABADO

1 PC.

SECUENCIA DE SUB PROCESOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE CHAMARRAS DE CUERO

2 PC.

 

 
CHAMARRA DE CUERO CUELLO 

CADETE 

MATERIA PRIMA E INSUMOS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 

AGUA AGUJA DE MÁQUINA VELA 

CIERRE METÁLICO CINTA MÉTRICA / WINCHA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CLEFA CUCHILLA MÁQUINA DE DOBLE ARRASTRE 

CUERO NAPA DE RES ESPONJA MÁQUINA RECTA 

HILO DE MÁQUINA MESA DE CORTE SEGURIDAD /ERGONOMÍA 

PINTURA MOLDES ALMOHADÓN 

TELA DE FORRO (TAFETA) PLANCHA BARBIJO 

 REGLA DE SASTRERIA ILUMINACIÓN 

 TIJERA  

 TIZA  
Figura 9. Resumen del proceso productivo de fabricación de chamarras de cuero (Fuente: Elaboración propia) 
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5.5.ELABORACIÓN DEL CURSOGRAMA SINÓPTICO RESUMEN 

El Cursograma Resumen tiene como principal característica, la linealidad con la cual presenta 

la información, esto felicita a cualquier persona (sin importar su formación académica) su lectura 

e interpretación. He ahí el valor agregado que genera la elaboración de este documento, que 

servirá como base para el proceso de validación. 

La construcción del Cursograma Sinóptico Resumen fue realizado de acuerdo a lo presentado 

en el Procedimiento 5 del Anexo B.  

Para la elaboración de este documento se tomó como base la información contenida en el: 

 Cursograma Sinóptico de Materia Prima: Elaborado con información primaria, 

obtenida a partir de visitas a talleres de producción (mostrados en el punto anterior). 

 Estándar de Competencias Productivas: Documento elaborado conjuntamente entre 

el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE), el Viceministerio de 

Educación Alternativa y Especial (VEAE) y el Sistema Plurinacional de Certificación 

de Competencias (SPCC), en la cual se describen las competencias que tienen los 

productores del sector, que para los fines del estudio se hizo énfasis en las habilidades 

contenidas en la Competencia de Producción. 

Por lo mencionado, dependiendo el producto, se recurrió a distintos documentos, a 

continuación se presenta un resumen de la bibliografía revisada para la construcción de cada uno 

de los Cursogramas Sinópticos Resumen:  
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Tabla 15 

Documentos consultados para el Cursograma Sinóptico Resumen 

CURSOGRAMA 

SINÓPTICO RESUMEN 

CURSOGRAMA 

SINÓPTICO 

ESTANDAR DE 

COMPETENCIAS PRODUCTIVAS 

Calzado de cuero Calzado de cuero Productor/a Empresario/a de 

Calzados en cuero. Bota de cuero Bota de cuero 

Cartera de cuero Cartera de cuero Productor/a Empresario/a en 

Marroquinería. Billetera de cuero Billetera de cuero 

Chamarra de cuero Chamarra de cuero 
Productor Empresario en Confección 

de Prendas de Vestir de cuero. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta etapa: 

 Secuencia del proceso de fabricación por criterios de proceso. 

 Puntos Críticos identificados por producto. 

Estos diagramas de bloques resúmenes muestran la secuencia del proceso productivo 

agrupada por sub procesos, resaltando los puntos críticos (bloques de color rojo), para mayor 

detalle, los Cursogramas Sinópticos Resumen elaborados en esta etapa se presentan en el Anexo 

E. 
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5.5.1. CALZADO DE CUERO 

 
Figura 10. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de calzados de cuero (Fuente: Elaboración propia) 
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5.5.2. BOTA DE CUERO 

 
Figura 11. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de botas de cuero (Fuente: Elaboración propia) 
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5.5.3. BILLETERA DE CUERO 

Figura 12. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de billeteras de cuero (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

5.5.4. CARTERA DE CUERO 

Figura 13. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de billeteras de cuero (Fuente: Elaboración propia) 
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5.5.5. CHAMARRA DE CUERO 

Figura 14. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de chamarras de cuero (Fuente: Elaboración propia) 
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5.6. PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO PARA VALIDACIÓN 

Paralelamente a la construcción de los Cursogramas Sinópticos Resumen, se elaboraron las 

Presentaciones de Apoyo y el Plan de Sesión de acuerdo a lo presentado en el procedimiento 6 

del Anexo B, la presentación tiene como base bibliográfica principios de Lean Manufacturing, 

Kaizen y del Estudio de Métodos, teniendo entre sus puntos principales los siguientes: 

- Objetivo del taller. 

- Definiciones: 

 Productividad. 

 3 M’s. 

 7 Perdidas. 

 Cursograma Sinóptico. 

 Punto Crítico. 

- Validación del Proceso Productivo 

- Identificación de Causas Raíces. 

Se trabajó a partir de la presentación tipo, que se encuentra en los formatos del procedimiento 

6 del Anexo B, solo haciendo contextualizaciones según producto. 

5.7. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CON TÉCNICOS 

Esta etapa consisto en la validación del documento preparado (Cursograma Sinóptico 

Resumen), a través de su socialización, contextualización y complementación con dos actores de 

interacción directa con el sector: 

Sectorialista de cuero del VMPE: Es el personal operativo responsable del diseño y 

monitoreo de actividades de apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector cuero. 
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Equipo técnico del CIP Cuero (Cochabamba): Equipo de trabajo y con contacto directo 

con productores, a partir de servicios de apoyo e innovación al sector cuero. 

5.7.1. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CON SECTORIALISTA (VMPE) 

La primera validación fue realizada de forma interna, con el apoyo de personal pertinente del 

Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE), esta actividad tuvo una duración 

aproximada de tres horas por producto, conforme al procedimiento 7 del Anexo B. 

Tabla 16 

Validación con técnicos del VMPE 

FICHA RESUMEN DE VALIDACIÓN – VMPE 

Lugar: Edificio Centro de Telecomunicaciones, Piso 17  

PERSONAL ASISTENTE HERRAMIENTAS Y/O MEDIOS 

Ing. Glenda Burgoa Jauregui. 

Sectorialista de Cuero - VMPE 

Ing. Reyna Roque Alcaraz 

Profesional en competencias productivas. 

- Presentación de apoyo. 

- Cursograma sinóptico resumen 

- Prototipo de producto 

realizado. 

CRONOGRAMA DE VALIDACIÓN 

PRODUCTO FECHA OBSERVACIONES 

Calzado de cuero para varón. 05-10-2017 Principalmente en herramientas y 

maquinaria empleada, terminología utilizada 

por los productores. 
Bota de cuero para dama 05-10-2017 

Billetera de cuero 06-10-2017 Orden en secuencia de actividades y 

terminología utilizada por los productores. Cartera de cuero 06-10-2017 

Chamarra de cuero 06-10-2017 
Método de armado de la chamarra, no se 

tuvieron más observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de esta etapa, se realizaron algunas adecuaciones, complementaciones y 

correcciones, generadas a partir de las experiencias del personal en el sector, como respaldo se 

adjuntan en el Anexo F las actas de reunión correspondientes. 
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5.7.2. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CON TÉCNICOS (CIP-CUERO) 

La segunda validación fue realizada con el apoyo de personal pertinente del Centro de 

Innovación Productiva de Cuero (CIP) en la ciudad de Cochabamba, esta actividad tuvo una 

duración aproximada de tres horas por producto, conforme al procedimiento 7 del Anexo B. 

Tabla 17 

Validación con técnicos del CIP cuero 

FICHA RESUMEN DE VALIDACIÓN – VMPE 

Lugar: Centro de Innovación Productiva (CIP) - Cochabamba  

PERSONAL ASISTENTE HERRAMIENTAS Y/O MEDIOS 

Ing. Yuri Clavijo Coca 

Gestor de Innovación – CIP Cuero 

Ing. Roger Cordero 

Responsable Diseño y Corte – CIP Cuero 

Ing. Hector Fuentes Cossio 

Responsable de Laboratorio – CIP Cuero 

Ing. Rodrigo Osinaga Valdez 

Coordinador Regional – CIP Cuero 

- Presentación de apoyo. 

- Cursograma sinóptico resumen 

- Prototipo de producto 

realizado. 

CRONOGRAMA DE VALIDACIÓN 

PRODUCTO FECHA OBSERVACIONES 

Calzado de cuero para 

varón. 
12-10-2017 

Se adicionaron tareas específicas para calzados y 

botas, se cambió el nombre del sub proceso de 

Preparado a Aparado y se ordenó las tareas para la 

elaboración de moldes. 

Bota de cuero para 

dama 
12-10-2017 

Billetera de cuero 13-10-2017 Orden en secuencia de actividades, terminología y 

herramientas utilizadas por los productores. Cartera de cuero 13-10-2017 

Chamarra de cuero 13-10-2017 
Se ordenó la secuencia de actividades, no se tuvieron 

más observaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado de esta etapa, se realizaron algunas adecuaciones, complementaciones y 

correcciones, generadas a partir de las experiencias del equipo técnico en trabajos conjuntos de 

apoyo al sector tanto en el CIP como en el Programa “Pro-Mype”. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta etapa: 

 Secuencia del proceso de fabricación por criterios de proceso. 

 Puntos Críticos identificados por producto. 

Estos diagramas de bloques resúmenes muestran la secuencia del proceso productivo 

agrupada por sub procesos, resaltando los puntos críticos (bloques de color rojo), para mayor 

detalle, los Cursogramas Sinópticos Resumen resultado de esta primera validación y las actas de 

reunión se presentan en el Anexo F. 
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5.7.3. CALZADO DE CUERO 

 
Figura 15. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de calzados de cuero validado con técnicos 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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5.7.4. BOTA DE CUERO 

 
Figura 16. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de botas de cuero validado con técnicos 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.7.5. BILLETERA DE CUERO 

 
Figura 17. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de billeteras de cuero validado con técnicos  

(Fuente: Elaboración propia) 

5.7.6. CARTERA DE CUERO 

 
Figura 18.Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de carteras de cuero validado con técnicos 

(Fuente: Elaboración propia) 



CAPITULO 5  - SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 

77 

 

5.7.7. CHAMARRA DE CUERO 

 
Figura 19. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de chamarras de cuero validado con técnicos 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.8.SELECCIÓN DE PRODUCTORES PARA EL PROCESO DE VALIDACIÓN 

Previo talleres de validación se realizó el trabajo de campo y la selección de productores de 

acuerdo al procedimiento 8 del Anexo B, en las ciudades de La Paz y Cochabamba, dado que la 

información presentada en el Capítulo 4, referente a la población de Unidades Productivas del 

Complejo Cuero hace notar que son las regiones en las cuales se concentran la mayor cantidad de 

productores en cuero (exceptuando la cuerina). 

Además como menciona el procedimiento 8 del Anexo B, los talleres fueron preparados para 

contar con una participación de diez productores como máximo, con el objetivo de evitar 

dificultades en la conducción y desarrollo del taller, debido a la alta interacción que requiere el 

proceso de validación de información por saturación. 

Como se realizó en la construcción del Cursograma Sinóptico, se consideró como perfil apto 

para el estudio a UP’s de Reproducción Simple o Ampliada, no así UP’s de Subsistencia. 

La selección de productores se realizó considerando la programación de seis talleres, 

agrupando por familias de productos en tres grandes grupos, de los cuales se completó el cupo 

para seis, como se muestra a continuación: 

Tabla 18 

Resumen de talleres de validación 

             PRODUCTO 

 

 CIUDAD 

CALZADOS Y 

BOTAS DE CUERO 

BILLETERAS Y 

CARTERAS DE CUERO 

CHAMARRAS 

DE CUERO 

LA PAZ Si Si Si 

COCHABAMBA Si Si No 

Fuente: Elaboración propia. 

El taller de validación de Chamarras de cuero no se pudo llevar a cabo en Cochabamba, 

debido a la imposibilidad en la identificación de productores confeccionistas de chamarras de 
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cuero en esta ciudad, a partir de indagaciones con miembros de la FEDEMYPE Cochabamba y 

técnicos del CIP Cuero Cochabamba, se confirmó que debido al reducido mercado, al clima y 

economía de la región, los productores de chamarras de cuero de Cochabamba han migrado de 

oficio.  

En el Anexo G se presentan las listas de participantes por taller de validación.  

5.9.VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CON PRODUCTORES 

La validación de la información fue desarrollada por medio de talleres con la participación de 

los productores seleccionados por producto, quienes aportaron con sus conocimientos, 

experiencia y las lecciones aprendidas en el tiempo que vienen trabajando en el rubro, esta 

actividad tuvo una duración aproximada de 8 horas efectivas, de acuerdo al procedimiento 9 del 

Anexo B, los talleres fueron divididos en cinco momentos:  

 Registro de Participantes y Entrega de Material. 

 Presentación de conceptos y herramientas utilizadas. 

 Socialización y validación de Cursograma Sinóptico Resumen 

 Identificación de causas raíces 

 Firma de Acta de Validación 

A continuación se describen los elementos utilizados, resultados y medios de verificación de 

cada uno de los momentos: 

5.9.1. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE MATERIAL 

Al momento de iniciar los talleres de validación con productores se realizó el registro de 

participantes a partir del formato presentado en el procedimiento 9, posteriormente se realizó la 

entrega de material (Cursograma Sinóptico Resumen, Presentación impresa y plan de sesión). 
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Se adjuntan los Registros de Participantes para cada uno de los cinco talleres realizados en el 

Anexo H. 

5.9.2. PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Se comenzó el proceso de validación con una etapa de inducción, con la presentación  a los 

productores participantes del taller, proyectando la presentación de apoyo en plenaria a partir de 

la siguiente estructura: 

- Objetivo del taller. 

- Definiciones: 

 Productividad. 

 3 M’s. 

 7 Perdidas. 

 Cursograma Sinóptico. 

 Punto Crítico. 

5.9.3. SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE CURSOGRAMA SINÓPTICO 

RESUMEN 

Esta etapa consiste en la validación de la información contenida en el Cursograma Sinóptico 

Resumen en plenaria o separados en mesas de trabajo (según producto\s de estudio), para ello se 

presentó la secuencia de subprocesos registrados para cada producto y se la puso a consideración 

de los participantes para su aprobación o modificación: 
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Figura 20. Modelo de presentación del proceso en taller (Fuente: Elaboración propia) 

Posteriormente se presentó cada uno de los criterios de proceso de forma secuencial al 

proceso productivo de acuerdo al formato de la Presentación de Apoyo del procedimiento 6 del 

Anexo B, en el cual se detalla la secuencia de tareas a realizar, materia prima e insumos 

utilizados, maquinaria, herramientas e implementos de seguridad requeridos en el método actual 

de trabajo empleado por los microempresarios, esto se realizó para cada uno de los (5) productos 

de estudio. 

Con el objetivo que la información presentada refleje el método y condiciones actuales de 

trabajo de las microempresas del rubro, los productores realizaron observaciones según 

corresponda: 

- Modificaciones de forma (función o terminología) y orden a las tareas y criterios de 

proceso. 

- Adición o depuración de materias primas, insumos, maquinaria, herramientas e 

implementos de seguridad industrial.  
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El modelo de ficha empleado para esto es la siguiente: 

 
Figura 21. Modelo de presentación de tareas por criterio de proceso (Fuente: Elaboración propia) 

Una vez realizadas las modificaciones correspondientes se procedió, de forma conjunta con los 

productores, a la validación y/o identificación de puntos críticos del proceso productivo, además 

de identificar y describir brevemente las pérdidas generadas por punto crítico, para lo cual se 

utilizó la ficha modelo presentada a continuación: 

 
Figura 22. Modelo de ficha para la identificación de puntos críticos (Fuente: Elaboración propia) 
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La importancia de esta ficha está, en que en caso que se hubiera considerado a priori como 

Punto Crítico y no pueda sustentarse con una identificación y descripción de pérdidas generadas, 

se descarta como Punto Crítico.  

A continuación se presenta un resumen de lo validado en esta etapa: 

 Secuencia del proceso de fabricación por criterios de proceso. 

 Puntos Críticos identificados por producto. 

Estos diagramas de bloques resúmenes muestran la secuencia del proceso productivo 

agrupada por sub procesos, resaltando los puntos críticos (bloques de color rojo), para mayor 

detalle, los Cursogramas Sinópticos Resumen y las Fichas de Descripción de Puntos Críticos de 

cada uno de los productos se presentan en el Anexo H. 
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5.9.4. CALZADO DE CUERO 

 
Figura 23. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de calzados de cuero validado con productores 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.9.5. BOTA DE CUERO 

 
Figura 24. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de botas de cuero validado con productores 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.9.6. BILLETERA DE CUERO 

 
Figura 25. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de billeteras de cuero validado con productores  

(Fuente: Elaboración propia) 

5.9.7. CARTERA DE CUERO 

 
Figura 26. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de carteras de cuero validado con productores 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5.9.8. CHAMARRA DE CUERO 

 
Figura 27. Secuencia del Cursograma sinóptico resumen de chamarras de cuero validado con productores 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5  - SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 

88 

 

5.9.9. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS RAÍCES 

Con el objetivo de tener mayor claridad sobre los limitantes o restricciones que causantes de 

los puntos críticos identificados en el proceso productivo, es que se indagan las causas raíces a 

partir de la técnica de “Los 5 Por Que’s” las causas raíces, de acuerdo a lo presentado en el 

procedimiento 9 del Anexo B. Para lo cual con apoyo de fichas de colores en mesas de trabajo se 

fue armando el árbol de causas, iterando la pregunta de “¿A qué se debe?, ¿Por qué?” evitando 

ingresar en redundancias. 

En el Anexo H se adjuntas las fichas de descripción de causas raíces por punto crítico, 

obtenidas en esta etapa. 

5.9.10. FIRMA DE ACTA DE VALIDACIÓN 

Para concluir con el taller de validación y respaldar la información recopilada en este proceso, 

es que se realiza el acta de validación, documento que expresa los puntos trabajados y los 

resultados obtenidos, que para convertirse en un medio de verificación cuenta con la firma al pie 

del documento de todos los participantes del taller. 

Se adjuntan las Actas de Validación de cada uno de los cinco talleres realizados en el Anexo 

H. 
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5.10. ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

La elaboración del Sistema de Información Productiva consiste en la construcción y 

centralización de documentos finales en una plataforma portable de información con un interfaz 

sencillo, que permita transferir la misma a otras instituciones alineadas a las políticas y objetivos 

del presente proyecto. 

Los documentos en su formato final responden a lo presentado en el procedimiento 10 del 

Anexo B, de acuerdo a sus formatos e instructivos de llenado adjuntos. 

Para cada uno de los (5) productos se elaboraron los documentos finales: 

 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima: Diagrama de registro que refleja la secuencia 

de actividades por la que pasan los materiales para su transformación en producto 

terminado. 

- Cursograma Sinóptico Resumen: Diagrama de registro lineal que refleja la secuencia de 

tareas agrupadas por criterios de proceso, por la que pasa el material para su 

transformación en producto terminado. 

- Fichas de Descripción de Puntos Críticos: Cuadro descriptivo de la situación actual del 

punto crítico, a partir de un análisis de desperdicios (7 perdidas). 

- Fichas de Identificación de Causas Raíces por Punto Crítico: Cuadro descriptivo que 

muestra la trazabilidad del punto crítico (problema) y sus principales causas raíces. 

 Causas raíces agrupadas por tipo de limitante: 

- Técnica (causas raíces relacionadas a formación u asistencia técnica). 

- Conocimiento (causas raíces relacionadas a conocimiento del mercado u 

proveedores). 

- Factores externos (causas raíces relacionadas a maquinaria, calidad de cuero, 

competencia de producción extranjera, etc). 

- Tabla de maquinaria: Cuadro resumen que documenta los requerimientos de maquinaria 

para tres niveles de mecanización, acorde a las condiciones de trabajo de una micro y 

pequeña empresa. 

- Guía de Maquinaria: Base de datos de proveedores de maquinaria en Bolivia con precios 

referenciales por producto. 
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- Layout Tipo: A partir del estudio con productores, expertos y técnicos involucrados en el 

sector, es que se presenta en calidad de propuesta layout tipo para unidades productivas de 

reproducción simple, estos hacen énfasis en la cantidad de maquinas necesarias, operarios 

y dimensiones necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

Estos documentos para cada uno de los (5) producto se adjuntan en el Anexo I. 
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CAPITULO 6  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El presente capitulo tiene como objetivo evaluar financieramente el proyecto, es así que a partir de 

indicadores Costo-Eficiencia se hará una comparación del proyecto presentado (ALTERNATIVA 

A), respecto de un proceso de consultoría de resultados similares (ALTERNATIVA B).  

6.1.FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO 

6.1.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO (AÑO 0) 

Se considera inversión a todos los costos asociados para la construcción del Sistema de 

Información Productiva, generados en un momento/año cero, este asciende a Bs. 34.037,00, a 

continuación se presenta un detalle de costos por etapa, asimismo en el Anexo J se presenta el 

mismo detalle a un nivel de desagregación de costos mayor.    

Tabla 19 

Detalle de inversión del proyecto 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

ETAPA DEL PROCESO MONTO [Bs] 

Definición de productos Bs. 0,00 

Selección de productores para el trabajo de campo: Bs. 9,50 

Registro del proceso productivo (in situ): Bs. 21,00 

Elaboración del Cursograma Sinóptico de Materia Prima: Bs. 25,00 

Elaboración del Cursograma Sinóptico Resumen: Bs. 0,00 

Preparación del material de apoyo para validación: Bs. 111,00 

Validación de información con técnicos: Bs. 1.239,00 

Selección de productores para el proceso de validación: Bs. 45,00 

Validación de información con productores: Bs. 16.079,00 

Elaboración del Sistema de Información Productiva: Bs. 7,50 

Equipo técnico para la construcción Bs. 16.500,00 

Costo total para la construcción del SIP Bs. 34.037,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2. AÑO 1 

Para el primer año se consideran costos operativos asociados a la socialización del Sistema de 

Información Productiva, mismo que asciende a Bs. 6.250,00 a partir del siguiente detalle: 

Tabla 20 

Costos operativos del año 1 

COSTOS OPERATIVOS DEL 1ER AÑO 

Socialización Bs. 6.250,00 

Impresión de cartillas (500 cartillas a 6 Bs/cartilla) Bs. 3.000,00 

Quemado de DVD's (500 unidades a 5 Bs/u) Bs. 2.500,00 

Talleres de socialización (5 talleres para técnicos, 10 personas) Bs. 750,00 

Costo total del año 1 Bs. 6.250,00 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3. AÑO 2 

Para el segundo año se consideran costos operativos asociados a la socialización del Sistema 

de Información Productiva, mismo que asciende a Bs. 6.250,00 a partir del siguiente detalle: 

 

Tabla 21 

Costos operativos del año 2 

COSTOS OPERATIVOS DEL 2DO AÑO 

Socialización Bs. 6.250,00 

Impresión de cartillas (500 cartillas a 6 Bs/cartilla) Bs. 3.000,00 

Quemado de DVD's (500 unidades a 5 Bs/u) Bs. 2.500,00 

Talleres de socialización (5 talleres para técnicos, 10 personas) Bs. 750,00 

Costo total del año 2 Bs. 6.250,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.4. AÑO 3 

Debido a que la información del complejo manufacturero de cuero para la MyPE tiene un 

periodo de validez de tres años, es que posterior a ello se plantea realizar una actualización, para 

identificar las actuales condiciones de trabajo, por lo cual para el tercer año se consideran costos 

operativos asociados a la validación del Sistema de Información Productiva, esto a través de la 

actualización de información por trabajo de campo y talleres con productores, mismo que 

asciende a Bs. 21.689,00 según el siguiente detalle: 

Tabla 22 

Costos operativos del año 3 

COSTOS OPERATIVOS DEL 3ER AÑO 

Validación Bs. 2.021,00 

Trabajo de campo en Unidades Productivas (pago a equipo técnico) 2000 

Impresión de Registros Preliminares Bs. 21,00 

Taller de Actualización - 6 Talleres, con 12 personas Bs. 7.668,00 

Alimentación (2 refrigerios, 1 almuerzo) Bs. 4.968,00 

Alquiler de salón Bs. 2.700,00 

Actualización del Sistema de Información Bs. 12.000,00 

Pago a técnico responsable del Sistema de Información Productiva (2 meses) Bs. 12.000,00 

Costo total del año 3 Bs. 21.689,00 
 

6.1.5. AÑO 4 

Para el cuarto año se consideran costos operativos asociados a la socialización del Sistema de 

Información Productiva, mismo que asciende a Bs. 6.250,00 a partir del siguiente detalle: 

Tabla 23 

Costos operativos del año 4 

COSTOS OPERATIVOS DEL 4TO AÑO 

Socialización Bs. 6.250,00 

Impresión de cartillas (500 cartillas a 6 Bs/cartilla) Bs. 3.000,00 

Quemado de DVD's (500 unidades a 5 Bs/u) Bs. 2.500,00 

Talleres de socialización (5 talleres para técnicos, 10 personas) Bs. 750,00 

Costo total del año 4 Bs. 6.250,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.6. AÑO 5 

Para el quinto año se consideran costos operativos asociados a la socialización del Sistema de 

Información Productiva, mismo que asciende a Bs. 6.250,00 a partir del siguiente detalle: 

Tabla 24 

Costos operativos del año 5 

COSTOS OPERATIVOS DEL 5TO AÑO 

Socialización Bs. 6.250,00 

Impresión de cartillas (500 cartillas a 6 Bs/cartilla) Bs. 3.000,00 

Quemado de DVD's (500 unidades a 5 Bs/u) Bs. 2.500,00 

Talleres de socialización (5 talleres para técnicos, 10 personas) Bs. 750,00 

Costo total del año 5 Bs. 6.250,00 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.FLUJO DE COSTOS DE CONSULTORIA 

6.2.1. COSTO DE CONSULTORIA (AÑO 0) 

A partir de datos históricos de procesos de consultoría por producto realizados en la 

institución, es que se estima el costo del mismo en Bs. 150.000,00 para un complejo productivo, 

por lo cual se utilizará este   

6.2.2. AÑO 1 AL 5 

Haciendo la misma consideración, debido a que la información del complejo manufacturero 

de cuero para la MyPE tiene un periodo de validez de tres años, es que pasado este periodo de 

tiempo se debe realizar un nuevo proceso de consultoría por producto, para el cual se considera 

el mismo costo de consultoría (Bs. 150.000,00). 
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6.3.INDICADORES DE COSTO-EFICIENCIA 

Entre los indicadores utilizados se encuentran el Valor Actual de Costos (VAC), Costo Anual 

Equivalente (CAE) y el Índice de Costo Eficiencia (ICE). 

Se recomienda el uso de estos indicadores para proyectos que generan beneficios de difícil 

valoración financiera, pero se reconoce que son requeridos, 

A continuación se presenta el resumen del flujo de costos para el proyecto, elaborado a partir 

de la inversión y costos operativos mencionados anteriormente: 

Tabla 25 

Flujo de costos del proyecto (ALTERNATIVA A)  

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS  0 0 0 0 0 

COSTOS  6.250 6.250 21.689 6.250 6.250 

INVERSIÓN 34.037      

        

FLUJO 34.037 6.50 6.250 21.689 6.250 6.250 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además se presenta el flujo de costos correspondiente al proceso de consultoría, siendo esta la 

alternativa con la cual se comparará: 

Tabla 26 

Flujo de costos de consultoría (ALTERNATIVA B) 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS  0 0 0 0 0 

COSTOS    150.000   

INVERSIÓN 150.000      

        

FLUJO 150.000 0 0 150.000 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.1. VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 

El valor actual de costos es utilizado cuando los beneficios del proyecto son difíciles de valorar, 

pero se reconoce son deseables, con el objetivo de evaluar dos alternativas que generen 

resultados similares eligiendo el de menor costo, la forma de cálculo es: 

  

 

Donde: 

C
t
 = Costos al final del periodo t 

 

A partir de los flujos presentados anteriormente es que se hace el cálculo del Valor Actual de 

Costos (VAC) para cada una de las alternativas presentadas a un costo de oportunidad (t =7%): 

Para el proyecto (Alternativa A): 

𝑉𝐴𝐶𝐴 = 72.266,06 𝐵𝑠. 

Para la consultoría (Alternativa B): 

𝑉𝐴𝐶𝐵 = 272.444,68 𝐵𝑠. 

 

Este primer indicador nos muestra que el proyecto presentado involucra una mejor opción, 

debido a que el costo incurrido es menor para un periodo de evaluación de cinco años. 

6.3.2. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

El costo anual equivalente convierte el VAC de un proyecto en un flujo constante de “costos 

netos anuales” para el horizonte de evaluación del proyecto, la forma de cálculo es: 

1)1(

)1(






n
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Donde: 

VAC =   Valor Actual de los Costos,  incluyendo inversión inicial 
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A partir del VAC anteriormente ya calculado se determina el Costo Anual Equivalente (CAE) 

para cada una de las alternativas presentadas a un costo de oportunidad (t =7%): 

Para el proyecto (Alternativa A): 

𝐶𝐴𝐸𝐴 = 17.625,02 𝐵𝑠. 

Para la consultoría (Alternativa B): 

𝐶𝐴𝐸𝐵 = 66.446,72 𝐵𝑠. 

 

6.3.3. INDICE DE COSTO EFICIENCIA (ICE) 

El índice de costo eficiencia permite estimar el costo del proyecto por unidad productiva, 

mostrando a priori la inversión realizada respecto de la población meta beneficiada, la forma de 

cálculo es: 

𝐼𝐶𝐸 =
𝐶𝐴𝐸

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎
 

Donde: 

CAE = Costo Anual Equivalente. 

A partir del CAE anteriormente ya calculado se determina el Índice de Costo Eficiencia (ICE) 

para cada una de las alternativas presentadas: 

Para el proyecto (Alternativa A): 

𝐼𝐶𝐸𝐴 = 6,49
𝐵𝑠

𝑈𝑃
 

Para la consultoría (Alternativa B): 

𝐼𝐶𝐸𝐵 = 24,47 
𝐵𝑠

𝑈𝑃
 

 

El resultado de este tercer indicador nos muestra claramente la brecha de costo por UP, por así 

decirlo, por lo cual con base a la evaluación económica realizada se afirma que el proyecto 

presentado es mucho más eficiente que realizarlo a través de un proceso de consultoría. 
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CAPITULO 7  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se realizó la recopilación de información productiva, para los productos más 

representativos del sector manufacturero de cuero (calzados, botas, carteras, billeteras 

y chamarras de cuero), a partir del trabajo in situ realizado en (10) UP’s de La Paz y El 

Alto, utilizando planillas y diagramas de registro con base en la técnica del Estudio de 

Métodos. 

 Se validó la información primaria a través de talleres y reuniones con expertos del 

sector cuero, como ser (6) técnicos del VMPE, expertos del CIP cuero Cochabamba y 

(más de 40) productores en cuero de La Paz, El Alto y Cochabamba, quienes además 

de adecuar y validar la información presentada, apoyaron en la identificación de los 

puntos críticos y priorización de causas raíces para los distintos productos en estudio. 

 Se elaboraron los documentos finales del Sistema de Información Productiva, donde  

a través de diagramas y tablas de formato estandarizado, se refleja el estado actual de 

las UP’s manufactureras de cuero en Bolivia, detallando el método utilizado 

(secuencia de actividades, materia prima, insumos, herramientas y maquinaria 

utilizada), condiciones de trabajo (niveles de tecnificación, implementos de 

seguridad, ergonomía y superficie requerida) y restricciones propias de la actividad 

(puntos críticos y causas raíces del problema). 

  Se estableció el proceso sistemático de construcción del Sistema de Información 

Productiva, a través del Manual de Procedimiento que documenta la metodología 

utilizada en el presente proyecto, brindado de esta manera las herramientas necesarias 

para su réplica en los otros complejos productivos priorizados por el MDPyEP. 
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 Se realizó el diseño conceptual para el interfaz del Sistema de Información Productiva, 

el cual centraliza la información documentada de cada uno de los cinco productos de 

estudio y la complementa con el diseño del producto en 3D, facilitando de esta forma 

su comprensión por parte del usuario.  

 Los (15) puntos críticos identificados en los productos de estudio, se convierten en 

potenciales puntos de mejora y apoyo al sector, sea esto a través de procesos de 

transferencia tecnológica, asistencia técnica, capacitación o vinculación con 

instituciones públicas o privadas, de acuerdo a las características de las causas raíces 

que lo generan. 

 La microempresa debe ser entendida y atendida de manera diferenciada respecto a los 

otros tipos de empresa (pequeña, mediana y grande), debido a las características del 

tipo de unidad productiva. El presente trabajo postula una propuesta para la 

determinación cualitativa del perfil de productor, siendo que esta característica es de 

vital importancia al momento de interactuar con el productor, entender sus 

necesidades, motivaciones y condiciones de trabajo.   

 Se verifico la factibilidad del proyecto a partir de la comparación económico 

financiera con proyectos alternativos, teniendo como resultado, que la propuesta 

presenta indicadores de costo más favorables, además que contar con información al 

nivel de desagregación que postula el presente trabajo se convierte en una necesidad 

para el incremento de la eficiencia del gasto público en Política Industrial.  
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ANTECEDENTES 

El presente documento nace como respuesta al problema que genera el no contar con 

información detallada del proceso productivo que sea adecuada a la realidad de la micro y 

pequeña empresa, obliga a trabajar con información secundaria de fuentes no verificables o 

a no utilizar información en la toma de decisiones, incrementando la incertidumbre del 

programa o proyecto de apoyo a MyPE’s. 

Es por ello que se presenta el Sistema de Información Productiva, con enfoque en el 

proceso productivo que además de cubrir la necesidad anteriormente descrita, se convierta 

en una herramienta de fácil y rápido acceso, eliminando tiempo y esfuerzos innecesarios a 

partir de la centralización de documentos de registro del proceso productivo, para cada 

producto que se encuentre dentro de los complejos priorizados por el VMPE. 

El Sistema de Información Productiva centra su estudio a Unidades Productivas de tipo 

Micro y Pequeña Empresa, debido a que según el Plan Sectorial de Desarrollo del 

MDPyEP, estas representan el 93% del total de unidades productivas, de estos el 70% 

trabaja en condiciones deficientes y el 91% de la población pobre se vincula a este sector, 

por lo cual una mejora en el mismo, genera un efecto multiplicador en la sociedad en su 

conjunto (MDPyEP, 2016, pág. 63). 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual detalla la metodología propuesta para el desarrollo del “Sistema de 

Información Productiva: Método, Condiciones y Restricciones”, misma que está compuesta 

por 10 procedimientos secuenciales y dependientes entre sí: 

PROCEDIMIENTO 1. Definición de productos: A partir de información estadística o en 

su defecto, experiencia de especialista se realiza la definición de productos, priorizando los 

productos de mayor demanda correspondientes al complejo de estudio. 

PROCEDIMIENTO 2. Selección de productores para el trabajo de campo: Se realiza 

el contacto con productores que realizan alguno de los productos definidos anteriormente, 

teniendo como resultado la selección de dos productores por producto priorizado. 

PROCEDIMIENTO 3. Registro del proceso productivo (in situ): A partir de visitas de 

campo a los talleres de producción de las UP’s seleccionadas, se realiza la recolección de 

información primaria.   
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PROCEDIMIENTO 4. Elaboración del Cursograma Sinóptico de Materia Prima: Se 

realiza la construcción del Cursograma Sinóptico de Materia Prima para cada producto, 

considerando y contrastando la información obtenida en las dos visitas de campo 

realizadas. 

PROCEDIMIENTO 5. Elaboración del Cursograma Sinóptico Resumen: Se elabora el 

Cursograma Sinóptico Resumen, considerando los formatos adjuntos, a partir del 

Cursograma Sinóptico de Materia Prima. 

PROCEDIMIENTO 6. Preparación del material de apoyo para validación: Se adecua 

la presentación de apoyo para el proceso de validación con técnicos y productores, tomando 

como base el modelo presentado en el procedimiento. 

PROCEDIMIENTO 7. Validación de información con técnicos: Se valida con técnicos 

afines al complejo de estudio los términos, secuencia, materiales, maquinaria, herramientas 

y puntos críticos del Cursograma Resumen  

PROCEDIMIENTO 8. Selección de productores para el proceso de validación: Se 

hace el trabajo de campo y selección de los productores participantes del taller de 

validación, considerando el tipo de UP y perfil de productor considerados en la 

construcción.   

PROCEDIMIENTO 9. Validación de información con productores: Realiza el taller de 

validación de cursograma resumen e identificación de causas raíces, empleando la 

metodología y medios presentados. 

PROCEDIMIENTO 10. Elaboración del Sistema de Información Productiva: Se 

elaboran y centralizan los documentos en formato final, en el interfaz del Sistema de 

Información Productiva. 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Estandarizar el proceso de construcción del Sistema de Información Productiva: Método, 

Condiciones y Restricciones para Micro y Pequeñas Empresas, con enfoque en el proceso 

de transformación de las microempresas manufactureras, a partir de la documentación de la 

metodología propuesta. 
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CONCEPTUALIZACIÓNES PROPIAS DEL PROCESO 

Entrevista de trayectoria (Anexo 1): Documento elaborado para la recolección de 

información a partir de 10 preguntas de tipo entrevista realizada directamente al titular de la 

Unidad Productiva, con el objetivo de definir el tamaño de Unidad Productiva y el perfil del 

productor.  

Tabla de valoración (Anexo 2): Tabla base para la calificación de las respuestas obtenidas 

en la Entrevista de Trayectoria, para que a partir de los rangos mostrados se determine el 

Perfil del Productor.  

Registro Preliminar del Método Actual (Anexo 3 y 4): Planillas de registro empleada 

para el relevamiento de información del proceso productivo in situ, haciendo énfasis al 

método de trabajo y sus limitantes externas. 

Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5): Diagrama de registro que refleja la 

secuencia de actividades por la que pasan los materiales para su transformación en producto 

terminado. 

Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6): Diagrama de registro lineal que refleja la 

secuencia de tareas agrupadas por criterios de proceso, por la que pasa el material para su 

transformación en producto terminado. 

Sistema de Información Productiva (Anexo 10): Plataforma de interfaz digital y portable 

que centraliza la información productiva generada para el complejo de estudiado. 

Tabla de maquinaria (Anexo 12): Cuadro resumen que documenta los requerimientos de 

maquinaria para tres niveles de mecanización, acorde a las condiciones de trabajo de una 

micro y pequeña empresa.  

Ficha de descripción de puntos críticos (Anexo 13): Cuadro descriptivo de la situación 

actual del punto crítico, a partir de un análisis de desperdicios (7 perdidas). 

Ficha de descripción de causas raíces por punto crítico (Anexo 14): Cuadro descriptivo 

que muestra la trazabilidad del punto crítico (problema) y sus principales causas raíces. 

Guía de maquinaria (Anexo 15): Base de datos de proveedores de maquinaria en Bolivia 

con precios referenciales por producto. 
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PROCEDIMIENTO 1. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Realizar la definición de productos a mapear, alineándolos a los requerimientos del 

Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

- El presente procedimiento es aplicable para los rubros priorizados por el 

Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE): 

 Cuero. 

 Madera. 

 Metalmecánica. 

 Textil. 

 Alimentos. 

- El VMPE es la única institución que puede aprobar el Informe de priorización, a través 

de la Unidad de Apoyo a la Producción o en su defecto por la Unidad de Desarrollo 

Estratégico. 

- Los informes, cartas y notas elaboradas en este procedimiento deben realizarse bajo los 

formatos exigidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

(MDPyEP). 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

UNIDAD DE APOYO A LA PRODUCCIÓN (UAP) 

1. Define el sector que se priorizará en el estudio, según programación anual operativa. 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

2. Solicita información estadística del sector, a través de Nota dirigida a la DAPRO – 

MDPyEP. 

DAPRO - MDPyEP 

3. Prepara y envía información solicitada a responsable del desarrollo del sistema. 
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RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

4. Verifica información recibida. 

4.1. Si la información no permite realizar la priorización, coordina con sectorialista para 

la definición de productos a priorizar. 

5. Realiza informe de propuesta de productos a priorizar para el sector, a UAP. 

UNIDAD DE APOYO A LA PRODUCCIÓN (UAP) 

6. Verifica la pertinencia de la propuesta realizada. 

6.1. Si se identifican inconsistencias en el trabajo, devuelve el informe con 

observaciones. 

7. Aprueba informe de priorización, con nota de aprobación de estudio. 

REQUERIMIENTOS 
 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Unidad de Apoyo a la Producción. 

- Responsable del Desarrollo del 

Sistema. 

- Dirección de Análisis de 

Información Productiva. 

- Computadora. 

- Impresora. 

 

- Hojas bond. 

 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Informe de priorización de productos, aprobado por la Unidad de Apoyo a la 

Producción del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Documento de 
información estadística

Nota/Carta de solicitud 
dirigida al director de 

DAPRO-MDPyEP

Programación operativa 
anual

Definir sector para 
realizar el estudio.

Solicitar información 
estadistica del sector.

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DAPRO - MDPyEP

Preparar y enviar 
información solicitada 

SECTORIALISTA

¿La información permite 
identificar UP’s por tipo de 

producto?

Coordinar con 
sectorialista para definir 

productos priorizados

RESPONSABLE UAP

NOSI

INICIO

1
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Nota de 
aprobación del 

estudio.

Informe de productos a 
priorizar, a la UAP.

FIN

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DAPRO - MDPyEP

Realizar propuesta de 
productos a priorizar

SECTORIALISTARESPONSABLE UAP

Aprobar el informe de 
priorización

¿La priorización es 
pertinente para los 

objetivos del VMPE?

Remitir 
observaciones

NO

SI

1
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PROCEDIMIENTO 2. SELECCIÓN DE PRODUCTORES PARA EL TRABAJO 

DE CAMPO 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Seleccionar productores a partir de la evaluación de trayectoria y predisposición de apoyo, 

para el mapeo de procesos productivos inicial. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

- La determinación de tamaño de Unidad Productiva se la hará considerando los 

parámetros presentados en la resolución ministerial MDPyEP/ N° 180.2016, este 

procedimiento aplica para empresas de tipo Micro y Pequeña Empresa. 

- La determinación de tipo de Micro y Pequeña Empresa se la hará considerando los  

parámetros presentados en la reglamentación de la Ley de Micro y Pequeñas 

Empresa Nº 947 y el perfil del productor a partir de los ratios propuestos en la Tabla 

de Valoración adjunta en el Anexo 2. 

- Para la selección de productores se postula contar con dos productores por producto 

priorizado, con el objetivo de depurar actividades propias del know how de un 

productor. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Verifica base de datos de productores del sector y productos priorizados. 

1.1. Si se cuenta con la base de datos, realiza el contacto con productores. 

1.2. Si no se cuenta con base de datos realiza el trabajo de campo. 

2. Socializa con los productores el trabajo a realizar. 

– Detalla duración de la actividad (dependerá de la complejidad del producto), 

condiciones del trabajo (se requiere poder observar el proceso productivo en su totalidad) 

y documento a elaborar (apoyarse con un Cursograma de ejemplo). 

3. Identifica predisposición del productor a participar. 

3.1. Si el productor demuestra predisposición, realiza el llenado de entrevista. 

- Entrevista de trayectoria (Anexo 1). 

4. Tabula información de la entrevista en tabla ponderada. 

- Tabla de valoración (Anexo 2). 
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5. Verifica que las Unidades Productivas (UP’s) correspondan a un mismo tipo de Micro y 

Pequeña Empresa (según Ley Nº947) y similar perfil del productor (según tabla de 

valoración).  

5.1. Si corresponde, solicitar y adjuntar fotocopia de CI del titular (hasta contar con dos 

productores por producto priorizado). 

REQUERIMIENTOS 
 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del 

Sistema. 

- Computadora. 

- Impresora. 

 

- Bases de datos (opcional). 

- Hojas bond. 

- Ejemplo de Cursograma 

Sinóptico de Materia Prima.  
 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Entrevistas de trayectoria llenadas y firmadas de los productores seleccionados (dos 

productores por producto priorizado). 

- Fotocopias de carnet de cada uno de los productores seleccionados (dos productores 

por producto priorizado).  

- Fechas de las visitas de campo definidas, en coordinación con cada uno de los 

productores. 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 2, se emplean dos formatos con su respectivo 

instructivo en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Entrevista de trayectoria (Anexo 1). 

- Tabla de valoración (Anexo 2). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Tabla de Valoración 
(Anexo 2)

Entrevista de trayectoria
(Anexo 1)

Realizar el contacto con 
los productores

Socializar con los productores, 
el trabajo a realizar

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INICIO

¿Se cuenta con base de 
datos?

Realizar trabajo de 
campo para identificar 

productores

¿El productor muestra 
predisposición a 

participar?

Realizar el llenado de 
entrevista

¿La UP corresponde al tipo 
requerido para el estudio?

Tabular información, en 
tabla ponderada.

Productor seleccionado, 
adjuntar fotocopia de CI.

NOSI

FIN

NOSI

Repetir paso hasta contar 
con los productores 

requeridos
A

A

NOSI

1
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PROCEDIMIENTO 3. REGISTRO DEL PROCESO PRODUCTIVO (IN SITU)  

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Realizar el registro de la información del proceso productivo, a partir de visitas in situ en 

los talleres de las UP’s seleccionadas. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

- La visita de campo es realizada con el objetivo de recolectar información primaria, 

por ello se exige que el registro del proceso sea realizado siguiendo al producto en 

la totalidad del proceso productivo, evitando suplirlo con información declarativa 

del productor. 

- El registro del proceso productivo toma sus bases del Cursograma Sinóptico de 

Materia Prima, a partir del cual, por el objetivo del estudio se hacen algunas 

adecuaciones, por lo cual a continuación se conceptualiza los tipos de actividades 

existentes: 

SIMBOLOGÍA ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

 

Operación 

Básica. 

Es un conjunto de tareas que involucra la 

transformación física o química del material.  

 

Inspección 

Actividad que no genera ningún cambio en el 

material, pero si verifica las características 

deseadas en el mismo, ya sea por toma de 

medidas o de forma visual. 

 

Operación 

básica con 

inspección 

Es una operación básica en la cual se 

controlan y miden características del material, 

todo ello utilizando instrumentos de medición o 

mínimamente de forma visual. 

 

Operación 

Crítica 

Un punto crítico es un conjunto de tareas en 

la cual se presentan dificultades para cumplir con 

las especificaciones o requerimientos del cliente. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Realiza visita a taller, previa coordinación con el titular de la UP. 

2. Registra datos generales del mapeo de procesos: 

- Registro Preliminar del Método Actual (Anexo 3). 

3. Registra características del producto a mapear. 

- Registro Preliminar del Método Actual (Anexo 3). 

4. Solicita comenzar con el proceso productivo. 

5. Inicia la grabación de video y/o audio del proceso (con filmadora, grabadora de voz y/o 

cámara fotográfica). 

6. Identifica cada tarea realizada por el productor. 

7. Si la tarea involucra trabajo con el material, registrarla. 

7.1. Si la tarea no transforma ni prepara para transformación, se registrará como 

inspección. 

7.2. Si la tarea transforma o prepara para transformar el material, se registrará como 

operación. 

7.3. Si la tarea transforma o prepara para transformar el material y se controla alguna 

característica o variable, se registrará como operación inspección. 

- Registro Preliminar del Método Actual (Anexo 3). 

8. Registra elementos utilizados en el método actual (materia prima e insumos, maquinaria 

y herramientas). 

8.1. Si se identifican otros elementos que podrían utilizarse en el proceso, se registrará 

como opcional. 

- Registro Preliminar del Método Actual (Anexo 3). 

9. Identifica las operaciones críticas (tareas que presentan dificultades para ser realizadas). 

10. Indaga con el productor sobre causas a priori de cada punto crítico. 

11. Registra información recogida de puntos críticos. 

- Registro Preliminar del Método Actual (Anexo 3 y 4). 

12. Indaga y registra punto de vista del productor sobre restricciones que se presentan con 

sus proveedores, restricciones del proceso productivo y restricciones de mercado (TOC). 

- Registro Preliminar del Método Actual 2 (Anexo 4). 

13. Identifica y registra debilidades en los ejes transversales, referente a Seguridad Industrial, 

Medio Ambiente y Género. 

- Registro Preliminar del Método Actual 2 (Anexo 4). 
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14. Concluye la grabación de video y audio del proceso. 

REQUERIMIENTOS 
 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del 

Sistema. 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Filmadora. 

- Grabadora de voz. 

- Cámara Fotográfica. 

 

- Bases de datos. 

- Hojas bond.   

- Lápiz. 

- Bolígrafo. 

 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Visitas realizadas a los productores previamente seleccionados (dos productores por 

producto priorizado). 

- Registros Preliminares del Método Actual llenados con las actividades desarrolladas en 

el proceso productivo, materiales, maquinaria y herramientas empleadas además de la 

identificación de puntos críticos (dos productores por producto priorizado). 

- Registros Preliminares del Método Actual 2 llenados con las restricciones identificadas 

en materia prima, proceso y mercado del rubro, además de la identificación de 

debilidades para los ejes transversales (seguridad industrial, medio ambiente y género). 

- Respaldo en video del proceso productivo realizado. 

- Respaldo en audio del proceso productivo realizado. 

- Respaldo fotográfico del proceso productivo y el producto terminado. 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 3, se emplean dos formatos con su respectivo 

instructivo en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Registro Preliminar del Método Actual (Anexo 3). 

- Registro Preliminar del Método Actual 2 (Anexo 4). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

RPMA (Anexo 3)

RPMA (Anexo 3)

RPMA (Anexo 3)RPMA (Anexo 3)

RPMA (Anexo 3)

Registro Preliminar del 
Método Actual (Anexo 3)

RPMA (Anexo 3)

Registro del proceso en 
video y audio.

Solicitar comenzar con 
el proceso productivo

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INICIO

¿La tarea transforma o 
prepara para transformar 

el material?

¿Se requiere control y/o 
verificación de alguna 

característica/variable?

NOSI

1

Registrar características 
del producto a mapear

Realizar visita a taller, 
previa coordinación 

Registrar la tarea 
realizada

Marcar como 
operación 
inspección

Marcar como 
operación 

Marcar como 
inspección

¿La tarea realizada implica 
algún trabajo con el 

material? 

NOSI

Registrar elementos 
utilizados por tarea, según 

corresponda

Registrar datos 
generales del mapeo

NOSI

2

Repetir secuencia para todas las 
tareas del proceso productivo
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RPMA2 (Anexo 4)

RPMA2 (Anexo 4)

RPMA (Anexo 3)

RPMA (Anexo 3)

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

2

Concluir la grabación de 
video y audio del 

proceso

Identificar y marcar las 
operaciones críticas

Indagar en las causas a 
priori de cada punto 

crítico

Registrar como opcionales:
- Materia prima e insumos.
- Maquinaria
- Herramientas

¿Existe otros elementos 
para realizar la tarea?

Registrar información 
recogida de puntos 

críticos

Indagar y registrar 
restricciones del rubro

Registrar anotaciones 
respecto a ejes 
transversales

¿Se identifican debilidades 
en los ejes transversales? 

FIN

NOSI

NOSI
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PROCEDIMIENTO 4. ELABORACIÓN DEL CURSOGRAMA SINÓPTICO DE 

MATERIA PRIMA 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborar el Cursograma Sinóptico de Materia Prima, para la estandarización en los registros 

del método actual empleado por MyPE’s. 

NORMAS DE OPERACIÓN 

- La elaboración del Cursograma Sinóptico responde a los lineamientos presentados 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especificaciones no 

esclarecidas en este procedimiento deberán enmarcarse en lo mencionado en el 

documento de Introducción al Estudio del Trabajo (OIT). 

- El registro emplea la siguiente simbología: 

SIMBOLOGÍA ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

 

Operación 

Básica. 

Es un conjunto de tareas que involucra la 

transformación física o química del material.  

 

Inspección 

Actividad que no genera ningún cambio en el 

material, pero si verifica las características 

deseadas en el mismo, ya sea por toma de 

medidas o de forma visual. 

 

Operación 

básica con 

inspección 

Es una operación básica en la cual se 

controlan y miden características del material, 

todo ello utilizando instrumentos de medición o 

mínimamente de forma visual. 

 

Operación 

Crítica 

Un punto crítico es un conjunto de tareas en 

la cual se presentan dificultades para cumplir con 

las especificaciones o requerimientos del cliente. 

 

Inventario 

Intermedio 

Símbolo empleado para evitar el cruce de 

flujos en el desarrollo del cursograma sinóptico. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Contrasta la información contenida en ambos documentos: RPMA 1 y RPMA 2. 

1.1. Si coincide la información, considerarla para la construcción del Cursograma 

sinóptico. 

1.2. Si no coincide la información, identificar a que se deben estas diferencias. 

1.2.1. Si se debe a métodos diferentes de trabajo, considerar ambos para la 

construcción del Cursograma Sinóptico. 

1.2.2. Si se debe a que se trata de un modelo exclusivo, desestimar la información. 

2. Verifica la pertinencia de clasificación de la tarea (Operación, Inspección u Operación – 

Inspección). 

3. Verifica que la tarea sea significativa, según la duración, propósito o finalidad y grado de 

trasformación generado. 

3.1. Si la tarea es significativa, registrar tarea como una actividad en CS. 

3.2. Si la tarea no es significativa, agrupar con tareas anteriores o posteriores para su 

registro como actividad. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

4. Registra elementos utilizados por actividad (Materia prima e insumos, herramientas, 

maquinaria, mobiliario, implementos de seguridad y ergonomía. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

5. Registra datos adicionales (tiempo de ciclo y cantidad de piezas). 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

6. Coloca las líneas de flujo al Cursograma sinóptico. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

7. Coloca información referencial de flujo en el Cursograma sinóptico. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

8. Verifica que el Cursograma sinóptico no contenga líneas de flujo sobrepuestas. 

8.1. Si existen líneas sobrepuestos, reemplazar con inventario intermedio. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

9. Agrupa actividades, según tipo de transformación (corte, armado, confección, pegado, 

acabado, entre otros) en sub procesos. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

10. Coloca la numeración de actividades de arriba abajo y del centro a los costados. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 
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11. Arma tabla resumen con materiales, herramientas, maquinaria, mobiliario e implementos 

de seguridad y ergonomía empleados en el proceso. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

12. Arma resumen cuantificable por tipos de actividades. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

REQUERIMIENTOS 
 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del 

Sistema. 

- Computadora. - RPMA 1 y RPMA 2. 

- Respaldos del proceso (video, 

audios, fotografía). 
 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima concluido, en formato digital (pdf y vsd). 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 4, se emplea 1 formato con su respectivo instructivo 

en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)Cursograma Sinóptico de 

Materia Prima (Anexo 5)

Contrastar la 
información de la 1ra y 
2da visita a taller (tarea 

por tarea)

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INICIO

¿La información contenida 
en ambas visitas coincide?

NOSI

RPMA y
RPMA2

¿A que se esas diferencias?

MÉTODOS 
DIFERENTES 

MODELO 
EXCLUSIVO

Considerar información 
de ambos métodos para 
el cursograma sinóptico

Desestimar información 
especifica de modelos 
exclusivos (generalizar)

Registrar la tarea como 
una actividad en el 

cursograma sinóptico

¿La tarea es significativa?

Verificar pertinencia en la 
clasificación de la tarea

- Duración.
- Finalidad
- Transformación.

- Operación Básica.
- Operación -  inspección.
- Inspección.
-  Operación Crítica

Agrupar con la tarea 
anterior o posterior para 

registrar la actividad.

Registrar por actividad los 
elementos utilizados.

Registrar datos adicionales 
(tiempo, cantidad de 

piezas, consideraciones)

Considerar información 
para el cursograma 

sinóptico

SI NO

1

Repetir etapa para todas las 
tareas registradas 

1
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Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Coloca las lineas de flujo al 
cursograma

¿En Cursograma contiene 
líneas de flujo 
sobrepuestas?

Reemplazar linea de flujo 
por inventario intermedio

Agrupar actividades en sub 
procesos, por su naturaleza

Colocar numeración al centro 
de cada actividad (nodo)

Armar tabla resumen de 
materiales, herramientas y 

maquinaria del proceso

Armar resumen cuantificable 
de actividades 

Colocar información 
referencial de flujo 

FIN

NOSI

1

1
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PROCEDIMIENTO 5. ELABORACIÓN DEL CURSOGRAMA SINÓPTICO 

RESUMEN 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Construir el Cursograma Resumen del proceso productivo, facilitando la comprensión del 

mismo, a través de un diagrama lineal.  

NORMAS DE OPERACIÓN  

- La elaboración del Cursograma Sinóptico responde a los lineamientos presentados por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especificaciones no esclarecidas en 

este procedimiento deberán enmarcarse en lo mencionado en el documento de 

Introducción al Estudio del Trabajo (OIT). 

- El Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa (VMPE) realiza Estándares de 

Competencia (EC) con el objetivo de reconocer las capacidades de los productores a 

partir de la Certificación de ocupaciones, estos EC’s contienen información referente al 

proceso productivo, por lo cual debe ser considerada parte de la información revisada 

para la elaboración del Cursograma Resumen (en caso de existir para el rubro de 

estudio). 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Recopila información referente al proceso productivo, empleando el Cursograma 

Sinóptico de materia prima y el estándar de competencias (opcional). 

2. Agrupa actividades en criterios de proceso, según su finalidad o pieza de trabajo. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

3. Describe y registra el detalle de actividades al lado derecho de cada nodo (criterio de 

proceso). 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

4. Revisa si el criterio de proceso contiene alguna actividad punto crítico. 

4.1. Si contiene una actividad punto crítico, registrar el criterio de proceso como punto 

crítico. 

4.2. Si no contiene una actividad punto crítico, verificar si contiene actividades de tipo 

inspección u operación inspección. 
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4.2.1. Si contiene alguna, registrar el criterio de proceso como operación - 

inspección. 

4.2.2. Si no contiene ninguna, registrar el criterio de proceso como operación. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

5. Registra elementos utilizados por criterio de proceso (Materia prima e insumos, 

herramientas, maquinaria, mobiliario, implementos de seguridad y ergonomía. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

6. Registra datos adicionales (cantidad de piezas y consideraciones del proceso). 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

7. Coloca las líneas de flujo al Cursograma resumen. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6).  

8. Agrupa criterios de proceso, según tipo de transformación (corte, armado, confección, 

pegado, acabado, entre otros), en sub procesos que respondan a los mencionados en el 

Cursograma Sinóptico de Materia Prima. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

9. Coloca la numeración en cada criterio de proceso (nodo) de arriba abajo. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

10. Arma tabla resumen con materiales, herramientas, maquinaria, mobiliario e implementos 

de seguridad y ergonomía empleados en el proceso. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

11. Arma resumen cuantificable, por tipos de actividades. 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 
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REQUERIMIENTOS 

 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del Sistema. 

- Computadora. - CSMP y EC. 

 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Cursograma Sinóptico Resumen, en formato digital (pdf y vsd). 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 5, se emplea 1 formato con su respectivo instructivo 

en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Recopilar información

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INICIOCSMP y
EC

Definir el criterio de 
proceso como punto 

crítico

¿El criterio de proceso 
contiene alguna actividad 

de tipo punto crítico?

Agrupar actividades en 
criterios de proceso 

Registrar el detalle de 
actividades al lado derecho 

del nodo (criterio de proceso)

¿El criterio de proceso 
contiene alguna actividad de 
tipo inspección u operación-

inspección?

Definir el criterio de 
proceso como operación 

inspección

Definir el criterio de 
proceso como operación 

SI NO

SI NO

1
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Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Registrar por actividad los 
elementos utilizados.

Registrar datos adicionales 
(cantidad de piezas, 

consideraciones)

Coloca las lineas de flujo al 
cursograma

Agrupar criterios de proceso 
en sub procesos, por su 

naturaleza

Colocar numeración al centro 
de cada criterio de proceso

Armar tabla resumen de 
materiales, herramientas y 

maquinaria del proceso

Armar resumen de 
actividades cuantificable 

FIN

1
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PROCEDIMIENTO 6. PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO PARA 

VALIDACIÓN 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborar el material de apoyo, para la validación del Cursograma Resumen, identificación 

de puntos críticos y causas raíces. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

- Los conceptos utilizados para la construcción de la presentación de apoyo 

corresponden a la Filosofía Japonesa de Mejora Continua y Kaizen, por lo cual 

cualquier modificación o adicción de la presentación debe estar enmarcado en esos 

principios y conceptualizaciones.  

- La elaboración del Cursograma Sinóptico responde a los lineamientos presentados 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especificaciones no esclarecidas 

en este procedimiento deberán enmarcarse en lo mencionado en el documento de 

Introducción al Estudio del Trabajo (OIT). 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Verifica el objetivo general y los objetivos específicos propuestos, considerando las 

actividades a desarrollar en el proceso de validación. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

2. Verifica y adecua definiciones sobre productividad, 3 M’s y 7 perdidas a partir de la 

filosofía japonesa. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

3. Contextualiza a partir de ejemplo reales (fotografías o videos) cada una de las perdidas, 

según el rubro de intervención. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

4. Coloca la definición y estructura de Cursograma Sinóptico Resumen y punto crítico. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

5. Coloca la secuencia de sub procesos del proceso productivo. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

6. Coloca la secuencia de criterios de proceso, detallando tareas realizadas para cada punto. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 
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7. Adjunta plantilla de justificación de los puntos críticos. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

8. Adjunta plantilla para identificación de causas raíces. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

9. Adecua e imprime planes de sesión para entregar a los participantes del taller, tomando 

como base la estructura presentada en el Anexo 8. 

- Plan de sesión (Anexo 8). 

10. Imprime Cursogramas Sinópticos Resumen para entregar a los participantes del taller y 

Acta de Reunión. 

REQUERIMIENTOS 
 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del Sistema. 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Cursograma Sinóptico 

Resumen. 

- Hojas bond. 

 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Presentación de apoyo adecuada para el rubro en formato digital (.ppt). 

- Cursogramas Sinópticos Resumen impresos, para los participantes. 

- Planes de sesión impresos, para los participantes. 

- Acta de Reunión impresa. 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 6, se emplea 2 formatos con sus respectivos 

instructivos en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

- Plan de sesión (Anexo 8). 

- Acta de Reunión (Anexo 9). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)

Plan de Sesión 
(Anexo 8)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

Presentación de 
Apoyo (Anexo 7)

Verificar el objetivo general y objetivos 
específicos del trabajo.

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Cursograma Sinóptico 
Resumen

Verificar y adecuar definiciones sobre: 
Productividad, 3 M’s y 7 perdidas.

Contextualizar cada perdida con 
ejemplos reales en el rubro.

Colocar definiciones y estructura de 
Cursograma Resumen y Punto Crítico.

Colocar secuencia de sub procesos del 
producto.

Colocar secuencia criterios de proceso 
del producto.

Adjuntar plantilla de justificación de 
Punto Crítico.

Adjuntar plantilla para identificación de 
causas.

FIN

Adecuar e imprimir planes de sesión 
para participantes.

imprimir Cursogramas Sinópticos 
Resumen para participantes.

INICIO
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PROCEDIMIENTO 7. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CON TÉCNICOS  

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Validar la información recogida, a partir de la socialización y retroalimentación con el 

Equipo Técnico afín al rubro de estudio. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

El proceso de selección e identificación del personal técnico para la validación, contempla a 

personal que trabaja en la función pública (VMPE y PRO BOLIVIA) y, en caso de existir, 

también personal externo que cuente con experiencia de trabajo en MyPE’s del rubro de 

estudio. 

La presente validación se realiza en su totalidad con la presentación de apoyo, desarrollada 

anteriormente, además de videos, fotos y/o registros adicionales que puedan haberse tomado 

del proceso.  

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Identifica personal técnico (VMPE o PRO BOLIVIA) afín al rubro de estudio. 

2. Coordina reunión con personal técnico identificado, para la validación del Cursograma 

Sinóptico Resumen. 

3. Realiza la Presentación, presentando los antecedentes, objetivos, conceptos y 

definiciones propias del trabajo realizado. 

4. Presenta secuencia de sub procesos del proceso productivo. 

5. Presenta secuencia de los criterios de proceso. 

6. Presenta tareas, materiales, maquinaria y herramientas empleadas por criterio de proceso. 

7. Identificar si existen observaciones, ¿se tratan de observaciones de orden? 

7.1. Si son observaciones de orden, reordenar las tareas. 

7.2. Si no son observaciones de orden, ¿se tiene certeza sobre la observación?  

7.2.1. Si se tiene certeza en la observación, realizar la modificación, adicción o 

eliminación de la tarea. 

7.2.2. Si no se tiene certeza en la observación, resaltar la tarea para hacer énfasis en 

la validación con productores. 

7.3. Si no se tienen observaciones, validar las tareas del criterio de proceso. 
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- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

8. Presenta y valida la redacción y tipo de actividad de cada uno de los criterios de proceso. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

9. Identifica si se considera al criterio de proceso como punto crítico. 

9.1. Si se considera como punto crítico, marcar las pérdidas presentes en el punto crítico 

y justificar con una breve descripción en la “Plantilla de Justificación de Punto 

Crítico”. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

10. Realiza el llenado de acta de reunión, describiendo los rubros tratados y conclusiones 

generadas en la validación. 

- Acta de Reunión (Anexo 9). 

REQUERIMIENTOS 
 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del Sistema. 

- Laptop. 

- Data Show. 

- Filmadora. 

- Grabadora de voz. 

- Cámara Fotográfica. 

- Cursograma Sinóptico 

Resumen. 

- Plan de Sesión. 

- Acta de Reunión. 

- Bolígrafo. 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Presentación validada con equipo técnico afín al rubro, en formato digital (.ppt). 

- Acta de Reunión llenada y firmada por los participantes.  

- Respaldo en video del proceso de validación (opcional). 

- Respaldo en audio del proceso de validación. 

- Respaldo fotográfico del proceso de validación. 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 7, se emplea 2 formatos con sus respectivos 

instructivos en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

- Acta de Reunión (Anexo 9). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

PA (Anexo 7)

Presentación de 
Apoyo (Anexo 7)

Identificar personal técnico 
afín al rubro de estudio

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INICIO

Reordenar las tareas

¿Existen observaciones a 
las tareas presentadas?

Coordinar reunión para 
validación del Cursograma 

Sinóptico Resumen

Realizar presentación del 
trabajo realizado

Validar las tareas del 
criterio de proceso.

Presentar la secuencia de sub 
procesos del proceso 

productivo

Presentar la secuencia de 
criterios de proceso

Presentar tareas, materiales, 
maquinaria y herramientas 

por criterio de proceso.

¿Las observaciones en las 
tareas son de orden 

(secuencia)?

¿Se tiene certeza sobre la 
observación?

NOSI

NOSI

Realizar la modificación/
adicción o eliminación 

de la tarea

NOSI

Presentación de 
Apoyo

Resaltar la tarea para la 
validación con 
productores.

1
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Acta de Reunión 
(Anexo 9)

Presentación de Apoyo

Presentación de Apoyo

Presentación de Apoyo

FIN

¿Se considera al criterio de 
proceso como punto critico?

Presentar y validar la 
redacción de cada uno de los 

criterios de proceso.

Marcar las perdidas presentes 
por punto crítico

NOSI

Describir brevemente las 
perdidas identificadas en el 

punto crítico

Llenar y firmar el Acta de 
Reunión

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

1
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PROCEDIMIENTO 8. SELECCIÓN DE PRODUCTORES PARA EL PROCESO 

DE VALIDACIÓN 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Realizar la selección de productores de perfil y tipo de UP adecuados, para su participación 

en los talleres de validación. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

- La determinación de tamaño de Unidad Productiva se la hará considerando los 

parámetros presentados en la resolución ministerial MDPyEP/ N° 180.2016, este 

procedimiento aplica para empresas de tipo Micro y Pequeña Empresa. 

- La determinación de tipo de Micro y Pequeña Empresa se la hará considerando los 

parámetros presentados en la reglamentación de la Ley de Micro y Pequeñas 

Empresa Nº 947. 

- Para la selección de productores se postula contar con diez productores por producto 

priorizado, con el objetivo de validar la información por saturación, además el 

adecuado manejo del taller limita que se realicen con mayor cantidad de 

participantes. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Identifica a priori distribución geográfica de la población de UP’s por producto, a través 

de información secundaria o trabajo de campo. 

2. Verifica si se cuenta con la información necesaria. 

2.1. Si se cuenta con la información necesaria, priorizar las ciudades con mayor 

población de UP’s (hasta el 75% acumulado o 3 ciudades). 

2.2. Si no se cuenta con la información necesaria, coordinar con sectorialista para la 

priorización por ciudades a partir de su experiencia (de 1 hasta 3 ciudades). 

3. Verifica si se cuenta con una base de datos de productores, en las ciudades priorizadas. 

3.1. Si se cuenta con una base de datos, realizar el contacto directo con dirigentes o 

productores. 

3.2. Si no se cuenta con una base de datos, realizar trabajo de campo para identificar 

productores. 

4. Socializa con cada productor contactado el trabajo a realizar. 
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- Detalla objetivo, duración y lugar a realizar el taller de validación y documento a 

elaborar (apoyarse con un Cursograma Resumen de ejemplo). 

5. Identifica predisposición del productor a participar del taller. 

5.1. Si el productor demuestra predisposición, realizar el llenado de entrevista. 

- Entrevista de trayectoria (Anexo 1). 

6. Tabula información de la entrevista en tabla ponderada. 

- Tabla de valoración (Anexo 2). 

7. Verifica que las Unidades Productivas (UP’s) correspondan a un mismo tipo de Micro y 

Pequeña Empresa (según Ley Nº947) y similar perfil de los productores con los que se 

construyó el Cursograma Sinóptico. 

7.1. Si corresponde, solicitar y adjuntar fotocopia de CI del titular (hasta contar con diez 

productores por taller – ciudad priorizada). 

7.2. Si no corresponde, descartar participación del productor. 

8. Si no muestra predisposición, registrar datos del productor para otra actividad. 

REQUERIMIENTOS 
 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del 

Sistema. 

- Computadora. 

- Impresora. 

 

- Bases de datos (opcional). 

- Hojas bond. 

- Ejemplo de Cursograma 

Sinóptico Resumen.  
 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Fotocopias de CI y Entrevistas de trayectoria llenadas y firmadas de los productores 

seleccionados (diez productores por producto-ciudad priorizada). 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 8, se emplean dos formatos con su respectivo 

instructivo en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Entrevista de trayectoria (Anexo 1). 

- Tabla de valoración (Anexo 2). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Identificar a priori población 
de UP’s por ciudades.

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INICIO

Priorizar ciudades con 
mayor población de 
UP’s, hasta el 75%

¿Se cuenta con la 
información necesaria?

Coordinar con sectorialista para 
la priorización por ciudad, de 1 a 

3 ciudades

Documentos de 
información estadística

Realizar el contacto con 
los productores

Socializar con los 
productores, el trabajo a 

realizar

¿Se cuenta con base de 
datos de productores?

Realizar trabajo de 
campo para identificar 

productores

NOSI

A

NOSI

1
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Tabla de Valoración 
(Anexo 2)

Entrevista de trayectoria
(Anexo 1)

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

¿El productor muestra 
predisposición a participar 

del taller?

Realizar el llenado de 
entrevista

¿La UP corresponde al tipo 
requerido para el estudio?

Tabular información, en 
tabla ponderada.

Productor seleccionado, 
adjuntar fotocopia de CI.

FIN

NOSI

Repetir paso hasta contar 
con los productores 

requeridos

NOSI

A

Registrar datos del 
productor para otra 

actividad

1
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PROCEDIMIENTO 9. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN CON 

PRODUCTORES 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Realizar talleres con productores, para la validación de la información recogida referente al 

proceso productivo por producto. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

- Los conceptos utilizados para la validación con productores corresponden a la 

Filosofía Japonesa de Mejora Continua (Kaizen) y para la identificación de causas 

raíces hace uso de la herramienta de “Los 5 por que’s”, utilizando su metodología 

de forma completa.  

- La presente validación se realiza en su totalidad con la presentación de apoyo, 

desarrollada anteriormente, además de videos, fotos y/o registros adicionales que 

puedan haberse tomado del proceso.  

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Coordina con productores seleccionados, la realización del taller de validación del 

Cursograma Resumen. 

2. Entrega material a productores y registrar asistentes (Cursograma Resumen, Plan de 

Sesión, hojas blancas y bolígrafo) 

3. Realiza la Presentación, presentando los antecedentes, objetivos, conceptos y 

definiciones propias del trabajo realizado. 

4. Presenta secuencia de sub procesos del proceso productivo. 

5. Presenta secuencia de los criterios de proceso. 

6. Presenta tareas, materiales, maquinaria y herramientas empleadas por criterio de proceso. 

7. Identificar si existen observaciones, ¿se tratan de observaciones de orden? 

7.1. Si son observaciones de orden, reordenar las tareas. 

7.2. Si no son observaciones de orden, realizar la modificación, adicción o eliminación 

de la tarea. 

7.3. Si no se tienen observaciones, validar las tareas del criterio de proceso. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

8. Presenta y valida la redacción y tipo de actividad de cada uno de los criterios de proceso. 
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- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

9. Identifica si se considera al criterio de proceso como punto crítico. 

9.1. Si se considera como punto crítico, marcar las pérdidas presentes en el punto crítico 

y justificar con una breve descripción en la “Plantilla de Justificación de Punto 

Crítico”. 

9.2. Identificar para cada punto crítico las causas raíces, a través de la tecnica de “Los 5 

Por Que’s”, iniciando con las perdidas identificadas. 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

10. Realiza el llenado de acta de reunión, describiendo las conclusiones obtenidas del taller 

de validación. 

- Acta de Reunión (Anexo 9). 

REQUERIMIENTOS 
 

 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable del 

Desarrollo del 

Sistema. 

- Laptop. 

- Data Show. 

- Filmadora. 

- Grabadora de voz. 

- Cámara Fotográfica. 

- Cursograma Sinóptico 

Resumen. 

- Hojas blancas. 

- Plan de Sesión. 

- Acta de Reunión. 

- Bolígrafo. 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Presentación validada con productores del rubro, en formato digital (.ppt). 

- Acta de Reunión llenada y firmada por los participantes.  

- Respaldo en video del proceso de validación. 

- Respaldo fotográfico del proceso de validación. 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 9, se emplea 2 formatos con sus respectivos 

instructivos en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Presentación de apoyo (Anexo 7). 

- Acta de Reunión (Anexo 9). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Presentación de Apoyo

Presentación de Apoyo

Presentación de Apoyo

Coordinar con productores 
para la realización del taller 

de validación.

INICIO

Reordenar las tareas

¿Existen observaciones a 
las tareas presentadas?

Entregar material a 
productores asistentes

Realizar presentación del 
trabajo realizado

Validar las tareas del 
criterio de proceso.

Presentar la secuencia de sub 
procesos del proceso 

productivo

Presentar la secuencia de 
criterios de proceso

Presentar tareas, materiales, 
maquinaria y herramientas 

por criterio de proceso.

¿Las observaciones en las 
tareas son de orden 

(secuencia)?

NOSI

NOSI

Realizar la modificación/
adicción o eliminación 

de la tarea

SI

Presentación de 
Apoyo

1
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RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Acta de Reunión 
(Anexo 9)

Presentación de Apoyo

Presentación de Apoyo

Presentación de Apoyo

Presentación de Apoyo

FIN

¿Se considera al criterio de 
proceso como punto critico?

Presentar y validar la 
redacción de cada uno de los 

criterios de proceso.

Marcar las perdidas presentes 
por punto crítico

NOSI

Describir brevemente las 
perdidas identificadas en el 

punto crítico

Llenar y firmar el Acta de 
Reunión

Identificar causas raices por las 
perdidas identificadas en los 

puntos críticos

1
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PROCEDIMIENTO 10. ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PRODUCTIVA 

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Elaborar el Sistema de Información Productiva en formato final, para centralizar los 

documentos desarrollados y validados, pertenecientes al complejo de estudio. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

El presente Sistema fue compilado en el Software Visual Studio, por lo cual se recomienda 

utilizar el mismo, pero no es limitativo, puede emplearse otro Software de programación 

siempre y cuando se mantenga la estructura de navegabilidad del mismo. 

Todos los formatos de documentos finales se adjuntan en los anexos, para que sirvan como 

base para la elaboración del Sistema de Información Productiva con el objetivo que se 

transfiera la mayor cantidad de información validada posible. 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

1. Elabora estructura del Sistema de Información Productiva. 

- Sistema de Información Productiva (Anexo 10). 

2. Construye productos del estudio en 3D 

- Producto 3D (Anexo 11). 

3. Identifica partes del producto, diferenciando las que son afectadas por los puntos críticos. 

- Producto 3D (Anexo 11). 

4. Elabora tabla de maquinaria, por nivel de tecnificación adecuada para la realidad de la 

Micro y Pequeña Empresa. 

- Tabla de maquinaria (Anexo 12). 

5. Elabora ficha de descripción de puntos críticos y causas raíces. 

- Ficha de descripción de puntos críticos (Anexo 13). 

- Ficha de descripción de causas raíces por punto crítico (Anexo 14). 

6. Elabora guía de maquinaria, por producto a partir de información secundaria. 

- Guía de maquinaria (Anexo 15). 

7. Adecua y centraliza documentos finales en Sistema de Información Productiva. 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 
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- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 

REQUERIMIENTOS 
 

PERSONAL EQUIPAMIENTO MATERIALES 

- Responsable 

del Desarrollo 

del Sistema. 

- Computadora. - Cursograma Sinóptico de MP 

- Cursograma Sinóptico Resumen. 

- Bases de datos de proveedores de 

maquinaria.  
 

RESULTADO ESPERADO (MEDIO DE VERIFICACION) 

- Sistema de Información Productiva concluido, con los siguientes apartados por 

producto: 

- Modelado del Producto en 3D. 

 Cursograma Sinóptico de Materia Prima del producto. 

 Cursograma Sinóptico Resumen del producto. 

 Tabla de maquinaria empleada para el producto. 

 Ficha de descripción de puntos críticos del proceso. 

 Ficha identificación de causas raíces por punto crítico. 

 Guía de maquinaria por complejo estudiado 

ANEXOS 

Para la realización del procedimiento 2, se emplean dos formatos con su respectivo 

instructivo en los anexos: 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

- Sistema de Información Productiva (Anexo 10). 

- Producto 3D (Anexo 11). 

- Tabla de maquinaria (Anexo 12). 

- Ficha de descripción de puntos críticos (Anexo 13). 

- Ficha de descripción de causas raíces por punto crítico (Anexo 14). 

- Guía de maquinaria (Anexo 15). 

- Cursograma Sinóptico de Materia Prima (Anexo 5). 

- Cursograma Sinóptico Resumen (Anexo 6). 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Cursograma Sinóptico de 
Materia Prima (Anexo 5)

Guía de Maquinaria 
(Anexo 15)

Puntos Críticos 
 (Anexo 13)

Tabla de Maquinaria 
(Anexo 12)

Producto 3D (Anexo 11)

Producto 3D (Anexo 11)

Sistema de Información 
Productiva (Anexo 10)

RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INICIO

Elaborar estructura del Sistema de 
información Productiva

Construir productos en 3D.

FIN

Identificar partes del producto 
diferenciando los Puntos Críticos

Elaborar tabla de maquinaria

Elaborar Fichas de Descripción de 
Puntos Críticos y Causas Raices

Elaborar guía de maquinaria por 
producto

Adecuar y centralizar documentos 
finales en Sistema de Información 

Productiva

Causas Raíces
(Anexo 14)

Cursograma Sinóptico 
Resumen (Anexo 6)
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ANEXOS 

El manual de procedimientos presenta 15 anexos para correcta realización, a continuación 

se hace un resumen y se adjunta los mismos con sus respectivos instructivos de 

construcción y/o llenado: 

ANEXO NOMBRE CONTENIDO 

1 Entrevista de trayectoria Formato 

2 Tabla de valoración Formato e instructivo 

3 Registro Preliminar del Método Actual Formato e instructivo 

4 Registro Preliminar del Método Actual 2 Formato e instructivo 

5 Cursograma Sinóptico de Materia Prima Formato e instructivo 

6 Cursograma Sinóptico Resumen Formato e instructivo 

7 Presentación de apoyo Formato 

8 Plan de sesión Formato 

9 Acta de Reunión y de Validación. Formato 

10 Sistema de Información Productiva Formato  

11 Producto 3D Formato 

12 Tabla de maquinaria Formato e instructivo 

13 Ficha de descripción de puntos críticos Formato e instructivo 

14 Ficha de descripción de causas raíces por punto crítico Formato e instructivo 

15 Guía de maquinaria Formato e instructivo 

 

 



N° de entrevista:……….. 

Fecha de entrevista:………………. 

Rubro:…………………… 

ENTREVISTA DE TRAYECTORIA 

 

 

 

 

 
A. DATOS GENERALES DEL TITULAR DE LA UNIDAD PRODUCTIVA  

Apellido paterno:  Apellido materno:  

Nombre(s):  Edad:  

Dirección actual de su vivienda:  

Telf. fijo Telf. celular Persona de referencia: 

   

Correo electrónico  

 

B. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DEL PRODUCTOR 

No INDICADORES 

1 Nivel de Formación 

Completó el Nivel 
Primario 

Completó el nivel 
secundario (Bachiller) 

Educación Superior  
(Universidad u otro) 

 
 

2 
Dentro de su UP, usted se encarga 
directamente de:2 

Producir 
 

Vender 
 

Gestionar la UP 

3 

En el taller trabajan3: 

PERSONAS AJENAS A LA FAMILIA FAMILIA 

 
Hombres       
 
Mujeres 

 
Yo                   Esposo/a 

Hijo                     Hija           

Cantidad de personal 
remunerado: 

Fijo  Eventual Fijo  Eventual 

4 La ubicación de la UP es: 

VIVIENDA LOCAL EXTERNO 

Trabaja en su vivienda    en 
ambientes compartidos  

Trabaja en su vivienda, 
pero en ambientes 
exclusivos para la UP. 

 

Cuenta con un taller 
externo a la vivienda. 

5 
La UP cuenta 
con:4 

Licencia de Funcionamiento Registro FUNDEMPRESA   NIT 

6 
¿Cuenta con algun socio 
dentro de la UP? 

SI NO ¿Pertenece a alguna asociación, 
sindicato o similar? 

SI NO 

7 ¿Maneja de manera diferenciada el dinero de la UP del dinero familiar?   SI  NO 

                                                 
2 Se puede marcar más de una opción, en caso de que lo realice directamente. 
3 Especificar la cantidad y el parentesco  
4 En caso de observar la presencia de alguno de estos documentos omitir la pregunta y solo marcar los documentos 
existentes. 

ANEXO 1 



N° de entrevista:……….. 

Fecha de entrevista:………………. 

Rubro:…………………… 

ENTREVISTA DE TRAYECTORIA 

 

 

 

 

8 
¿Qué hace con las 

ganancias o utilidades 
de la UP? 

No se generan 
ganancias  

Las ganancias o utilidades 
ayudan a incrementar el  
capital de trabajo 

Las utilidades se las  
Re-invierte como 
capital de la UP 

9 

¿Qué acciones plantea en su UP para el 
futuro? 

 

¿Qué Espera del negocio?  

10 
En los años que lleva en su UP, ¿Usted ha 
realizado alguna acción que lo haga 
diferente a los demás de su sector? 

 

 
 

C. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA 

1. TAMAÑO DE EMPRESA (Según Resolución Ministerial MDPyEP 180/2016) 

Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Gran Empresa 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Firma entrevistador/a  

Aclaración de firma 

Firma experto/a 

Aclaración de firma 



 TABLA DE VALORACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE PRODUCTOR/A 

 

 

 

 

ANEXO 2 Selecciona la opción más acorde a la respuesta del productor: 

N° INDICADOR PONDERACIÓN PRIORIDAD EMPRENDEDOR POR NECESIDAD PRODUCTOR PROPIETARIO PRODUCTOR EMPRESARIO 

1 Rol del Propietario 0,08 MEDIO 
Producir, vender, 
administrar 

1 
Producir o Vender y 
Administrar 

2 
Administrar y a veces ayudar en la 
producción y comercialización 

3 

2 
Cuenta con personal 
remunerado 

0,12 ALTO No 1 
Solo en temporadas, muchas 
veces son familiares 

2 Si 3 

3 
Uso de las utilidades de la 
UP 

0,12 ALTO No le permite ahorrar 1 Le permite ahorrar 2 
Le permite ahorrar y adicionalmente 
incrementar su capital de trabajo 

3 

4 Ubicación de la UP 0,08 MEDIO 
Vivienda (no distingue un 
lugar propio para la UP) 

1 
Vivienda (distingue un lugar 
propio para la UP) 

2 Local o terreno exclusivo 3 

5 Edad 0,04 BAJO 18 - 24 y  >55 1 25 - 64 2 25 - 64 2 

6 Organización Jurídica 0,08 MEDIO No posee 1 
Posee Lic. De 
Funcionamiento 

2 
Posee Lic. De Funcionamiento y NIT 
o FUNDEMPRESA 

3 

7 Nivel de Educación 0,08 MEDIO 
Educación Primaria 
Completa 

1 
Educación Secundaria 
Completa 

2 Educación Superior 3 

8 Gastos Familiares 0,12 ALTO No limitada 1 No Limitada 1 Limitada por la UP 2 

9 
Capital Social y Redes 
Empresariales 

0,04 BAJO No 1 
Forman parte de sindicatos 
u otro tipo de asociación 

2 
Forman parte de sindicatos u otro 
tipo de asociación y Trabajan con 
capital social 

3 

10 Toma de Riesgos 0,12 ALTO No 1 Mínima 2 Si 3 

11 Visión de la UP 0,12 ALTO Sobrevivir en el sector 1 
Atento a identificar 
potencialidades 

2 
Mejora Continua (Capacitación e 

Inversión constante) 
3 

 

 



 TABLA DE VALORACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE PRODUCTOR/A 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO 

1. A partir de la respuesta del productor, seleccionar la respuesta que más se adecue (Emprendedor por necesidad, Productor Propietario y 

Productor Empresario) para cada uno de los 13 indicadores. 

2. Calcular el resultado de cada indicador, multiplicando la ponderación por el valor de la respuesta obtenida: 

INDIC

ADOR 

PONDERA

CION 

EMP. X 

NECESIDAD 

PROD. 

PROPIETARIO 
PROD. EMPRESARIO 

CÁLC

ULO 

RESULT

ADO 

Rol del 

Propietario 

0,08 Producir, 

vender, 

administrar 

1 

Producir o 

Vender y 

Administrar 

2 

Administrar y a veces ayudar 

en la producción y 

comercialización 

3 
=0,08*

2 
0,16 

 

3. Realizar la sumatoria del resultado obtenido de los 13 indicadores, el total definirá el perfil del productor, según los siguientes rangos: 

PERFIL DE 

PRODUCTOR 
INDICADOR 

Emprendedor por 

necesidad 
1 < I <= 1,44 

Productor propietario 1,44 < I <= 2,36 

Productor empresario 2,36 < I <= 2,84 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hoja         de

 
Materia Prima 

e Insumos
Maquinaria Herramientas Mobiliario

Seguridad y 

Ergonomía

Celular:

Nombre del productor:

N°

ANEXO 3 - REGISTRO PRELIMINAR DEL MÉTODO ACTUAL

Elementos utilizados

Observaciones

Tipo

Tarea

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO MAPEADO:

Dirección:

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO

Complejo:

Producto:

Tipo de Unidad Productiva:

Fecha de realización:      /        /Lugar de realización:

Registrar datos del producto y empresa,  ej. 

Complejo: Cuero, Madera, Metalmecánica, Textil. 

Producto: Tipo de producto, nombre comercial. 

Tipo de UP: Subsistencia, Rep. Simple o Rep. Ampliada. 

Nombre completo del titular de la UP. 

 

 

 

Ciudad (La Paz, El Alto, etc. 

 

 

 

Número de celular 

 

 

 

Zona, Calle y numeración 

 

 

 

Fecha de visita 

 

 

 

Número de hojas 

 

 

 

Características comerciales o técnicas del producto: Material, modelo, color, tipo, 

talla, número, etc. 

 

 

 

Escribe que se hace y 

a qué. Ej.: 

- Corta madera. 

- Dobla cuero. 

- Une planchas. 

- Etc. 

 

 

 

Marca con una 

(X) el tipo de 

tarea que 

corresponda. 

 

 

 

Nombra 

materia prima 

e insumos 

utilizados, ej.: 

- Cuero de 

res. 

- Madera 

Cedro. 

- Hilo N°20 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra 

maquinaria y 

equipos 

empleados, ej.: 

- Recta 1 

aguja. 

- Arenadora. 

- Circular esc. 

- Madera 

Cedro. 

- Hilo N°20 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra 

herramientas 

y/o 

accesorios 

utilizados ej.: 

- Asentador. 

- Martillo. 

- Cuchilla. 

Nombra 

mobiliario 

requerido 

ej.: 

- Mesa de 

dibujo. 

- Mesa de 

corte. 
- Silla. 

Detalle 

implementos 

de seguridad 

o condiciones 

ergonómicas, 

ej.: 

- Almohadón 

- Iluminación 

- Barbijo. 

- Recoge información 

adicional que 

considere 

importante, 

también identifica si 

se trata de un 

posible punto 

crítico. 



 

 

 

 



 

 

  

Hoja         de

Método Máquina
Otro 

(especificar)

Nombre del productor: Dirección:

ANEXO 4 - REGISTRO PRELIMINAR DEL MÉTODO ACTUAL 2

Complejo:

Celular: Lugar de realización: Fecha de realización:      /        /

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO MAPEADO:

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO

Punto CríticoN° Materia 

prima

Producto:

Tipo de Unidad Productiva:

Materia Prima e Insumos

Proceso Productivo

Mercado

RESTRICCIONES Y ESTADO ACTUAL DEL:

Causa a priori

Descripción

 

 

Registrar datos del producto y empresa,  ej. 

Complejo: Cuero, Madera, Metalmecánica, Textil. 

Producto: Tipo de producto, nombre comercial. 

Tipo de UP: Subsistencia, Rep. Simple o Rep. Ampliada. 

Nombre completo del titular de la UP. 

 

 

 

Ciudad (La Paz, El Alto, etc. 

 

 

 

Número de celular 

 

 

 

Fecha de visita 

 

 

 

Número de hojas 

 

 

 

Características comerciales o técnicas del producto: Material, modelo, color, tipo, 

talla, número, etc. 

 

 

 

Registra los puntos 

críticos (actividades 

que presentan 

dificultades en su 

realización). 

Marca con una (X) la causa o limitante a 

priori del punto crítico. 

Recoge información a partir de la percepción del productor, respecto a: 

- Materia Prima e insumos: Limitantes en la compra de materia prima y 

materiales, ¿existe disponibilidad de calidades, colores, materiales a 

requerimiento?  

- Proceso Productivo: Limitantes en el proceso productivo (mano de obra, 

maquinaria, método, infraestructura, etc.) 

- Mercado: Características del mercado actual, limitantes de acceso a 

licitaciones, mercado local e internacional, características de la 

competencia. 

 

Describir a detalle los factores que influyen, 

a percepción, en que la actividad sea un 

punto crítico. 



 

 

 



 

 

 

 

CURSOGRAMA SINÓPTICO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MATERIA PRIMA

ACTIVIDAD 1

 HERRAMIENTA 1
 MAQUINARIA 1

 INSUMO 3
 MAQUINARIA 3
 SEGURIDAD 1

NOMBRE/S DE PARTE/S

SU
B

P
R

O
C

ES
O

 2
SU

B
P

R
O

C
ES

O
 1

NOMBRE/S DE 
PARTE/S

OPERACIONES BÁSICAS:

OPERACIONES BÁSICAS CON INSPECCIÓN:

OPERACIONES CRÍTICAS:

INVENTARIO INTERMEDIO:

#INSPECCIONES:

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

3

NOMBRE DE LA 
PARTE O PIEZA

MATERIA PRIMA CANTIDAD

MATERIA PRIMA 1 Q [u]

INSUMO 1 Q [u]

MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO 1

EQUIPO 2

MAQUINARIA 1

MAQUINARIA 2

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA 1

HERRAMIENTA 2

MATERIA PRIMA E INSUMOS

INSUMO 1

INSUMO 2

INSUMO 3

MATERIA PRIMA 1

MATERIA PRIMA 2

SEGURIDAD /ERGONOMÍA

ERGONOMÍA 1

SEGURIDAD 1

MOBILIARIO

MOBILIARIO 1

#

 INSUMO 2
 EQUIPO 1 
 EQUIPO 2
 HERRAMIENTA 2
 MAQUINARIA 2
 SEGURIDAD 1
 MOBILIARIO 1

TIPO DE PRODUCTO: 
 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

 EQUIPO 1 
 HERRAMIENTA 2
 MOBILIARIO 1

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 INSUMO 1
 HERRAMIENTA 2
 MAQUINARIA 2

ACTIVIDAD 2
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 6

 INSUMO 2
 MAQUINARIA 1
 ERGONOMÍA 1

ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 9

ACTIVIDAD 10

NOMBRE/S DE PARTE/S  (N°)
 INSUMO 2
 MAQUINARIA 1
 ERGONOMÍA 1

 INSUMO 3
 MAQUINARIA 3
 SEGURIDAD 1

 EQUIPO 1 
 HERRAMIENTA 2
 MOBILIARIO 1

ACTIVIDAD 11

SU
B

P
R

O
C

ES
O

 3

6

10

7

2

5

1

9

11

#

#

#

4

8

 

ANEXO 5 

4. Cadena principal del proceso 

productivo: 

Registrar aquí cuando se trata de 

una solo pieza o la pieza principal 

(la más grande o la que tiene 

mayor número de actividades). 

 

 

 

8. Cadena secundaria derecha: 

Registrar aquí cuando el material 

principal ha sido divido y trabajado 

de diferente manera, para 

posteriormente volverse a unir a la 

cadena principal.  

6. Cadena secundaria izquierda: 

Registrar aquí cuando una pieza o 

material es sometido a actividades 

de transformación, previo a su 

unión o ensamble al material o 

producto principal (cadena 

principal).  

5. Colocar el nombre de la pieza o parte 

que se trabaja en la cadena secundaria.  

2. Colocar el nombre del 

producto y sus características 

principales. 

3. Cuantificar materia 

prima o insumos en 

tabla (opcional). 

1. Colocar el nombre del documento  

para el producto realizado 

7. Nombrar la materia 

prima e insumos (rojo), 

equipo, maquinaria y 

herramientas, implementos 

de seguridad y ergonomía 

(morado) y mobiliario 

(negro) utilizados en la 

actividad  

9. Describir las actividades 

especificando verbo y objeto 

en voz pasiva, ejemplo: 

Cortado de mica. 

10. Especificar flujo de 

materiales o piezas en caso de 

haber salidas a derecha o 

ingresos de izquierda. 

11. Agrupar las actividades, según 

su finalidad en sub procesos y 

diferenciarlos por colores. (Escala 

de verde a blanco)  

12. Realizar el resumen de elementos 

utilizados en el proceso (materia 

prima e insumos, maquinaria y 

equipo, herramientas, implementos 

de seguridad y ergonomía y 

mobiliario.  

13. Realizar el resumen 

cuantitativo por tipo de 

actividad del proceso 

productivo.  

9. Registrar actividad, 

con la simbología 

propuesta, según 

corresponda.  



 

 

 

 

 

PASO 1

TIPO DE PRODUCTO: 
 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

SU
B

P
R

O
C

ES
O

 2
SU

B
P

R
O

C
ES

O
 1

CURSOGRAMA SINÓPTICO RESUMEN

 MATERIA PRIMA 1
 MATERIA PRIMA 2
 INSUMO 1
 INSUMO 3
 EQUIPO 1 
 HERRAMIENTA 1
 MAQUINARIA 1
 ERGONOMÍA 1

1. ACTIVIDAD 1.
2. ACTIVIDAD 2.
3. ACTIVIDAD 3.
4. ACTIVIDAD 4.
5. ACTIVIDAD 5.
6. ACTIVIDAD 6.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO 1

EQUIPO 2

MAQUINARIA 1

MAQUINARIA 2

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTA 1

HERRAMIENTA 2

MATERIA PRIMA E INSUMOS

INSUMO 1

INSUMO 2

INSUMO 3

MATERIA PRIMA 1

MATERIA PRIMA 2

SEGURIDAD /ERGONOMÍA

ERGONOMÍA 1

SEGURIDAD 1

MOBILIARIO

MOBILIARIO 1

 INSUMO 2
 EQUIPO 1 
 EQUIPO 2
 HERRAMIENTA 2
 MAQUINARIA 2
 SEGURIDAD 1
 MOBILIARIO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

SU
B

P
R

O
C

ES
O

 3

 INSUMO 2
 EQUIPO 1 
 EQUIPO 2
 HERRAMIENTA 2
 MAQUINARIA 2
 SEGURIDAD 1
 MOBILIARIO 1

OPERACIONES BÁSICAS:

OPERACIONES BÁSICAS CON INSPECCIÓN:

OPERACIONES CRÍTICAS:

INVENTARIO INTERMEDIO:

#INSPECCIONES:

#

PASO 5

PASO 6

 INSUMO 5
 EQUIPO 3 
 HERRAMIENTA 5
 MAQUINARIA 4

C

D

B

A

C

D

#

#

#

 

ANEXO 6 
1. Colocar el nombre del documento  

para el producto realizado 

2. Colocar el nombre del 

producto y sus características 

principales. 

5. Nombrar la materia 

prima e insumos (rojo), 

equipo, maquinaria y 

herramientas, implementos 

de seguridad y ergonomía 

(morado) y mobiliario 

(negro) utilizados en la 

actividad  

9. Realizar el resumen de 

elementos utilizados en el 

proceso (materia prima e 

insumos, maquinaria y equipo, 

herramientas, implementos de 

seguridad y ergonomía y 

mobiliario.  

8. Realizar el resumen 

cuantitativo por tipo de 

actividad del proceso 

productivo.  
7. Agrupar las actividades, según 

su finalidad en sub procesos y 

diferenciarlos por colores. (Escala 

de verde a blanco)  

4. Describir las actividades 

especificando verbo y objeto 

en tercera voz,  

Ejemplo: Corta mica. 

6. Registrar actividad, 

con la simbología 

propuesta, según 

corresponda.  

3. Detallar la secuencia 

de tareas realizadas 

para cada uno de los 

criterios de proceso. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS  

 

 

 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de la 

Micro y Pequeña Empresa, realiza la validación de los cursogramas sinópticos elaborados 

con productores de la Micro y Pequeña Empresa, con el fin de realizar asistencias técnicas 

considerando los puntos críticos que afectan a la calidad en la producción. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. OBJETIVO: 

Identificar puntos críticos que afectan a la calidad del producto a través de cursogramas 
sinópticos del rubro de cueros. 

 

2. DOCUMENTOS: 

Cursogramas Sinópticos, materiales y equipos de apoyo. 
 

3. PARTICIPANTES 
 

Expertos/as productores propietarios en la fabricación de calzados, marroquinería y prendas 
de vestir. 

 

4.  METODOLOGÍA: 

 
Expositivita 
Participativa  
Grupal 
 

5.  DURACIÓN y FECHAS: 

El taller tiene una duración de 8 horas  
 

6.  LUGAR: 

La Paz, Cochabamba  

 

ANEXO 8 



 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

VALIDACIÓN CURSOGRAMA SINOPTICO 

PRODUCTORES 

 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIA Materiales 

8:30 a 9:00 

 

Inscripciones y presentación 
 

 Objetivo y propósito de la actividad 

Presentación 
Listas de 

inscripción 

9:00 a 11:00 

Productividad y Enfoque de las 7 pérdidas  
 Presentación magistral. 

 Identificación de causas raíces para la 

baja productividad 

 

Presentación 

Mesas de trabajo 

Diagrama de Ishikawa 
Lluvia de ideas 

Data Show  

Computadora  
Filmadora 

Cámara 

fotográfica 

11:00 a 
11:30 

 

Cursogramas Sinópticos  
 

 Concepto de cursograma 

 Funcionalidad para la estandarización del 

proceso 
 Conceptualización de punto crítico 

 

Presentación 

Material audiovisual 

 
Data Show  

Computadora  
Filmadora 

Cámara 
fotográfica 

REFRIGERIO EN MESA 

11:30 a 12:30 

 
Socialización de cursogramas realizados 

para el rubro de calzados, marroquinería o 

prendas de vestir  
 

 Exposición de cursograma y puntos 

críticos. 
 

Presentación 
Material audiovisual 

 
Data Show  
Computadora 

Filmadora 
Cámara 

fotográfica 

12:30 a 14:00 ALMUERZO 

14:00 a 15:30 

 

Identificación y determinación de posibles 
mejoras en los puntos críticos  

 
 Retroalimentación y corrección con 

participantes. 

 Validación de puntos críticos en plenaria 

Mesas de trabajo 
Técnica del interrogatorio 

 
Data Show 
Computador 

Filmadora 
Cámara 

fotográfica  
 

15:30 a 18:30 

 

Validación de puntos críticos 
 

 Exposición de los puntos críticos y mejoras 

por grupo de trabajo 
 Validación de los puntos críticos en 

plenaria 

Plenaria 

 

Data Show  
Computadora  

Filmadora 
Cámara 

fotográfica 

Acta de 
Validación 



 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

VALIDACIÓN CURSOGRAMA SINOPTICO 

TÉCNICOS ESPECIALISTAS 

 

HORA ACTIVIDADES ESTRATEGIA Materiales 

8:30 a 9:00 Presentación  Presentación  Acta de Reunión 

9:00 a 11:00 

Validación de cursograma y puntos 
críticos  

 
 Socialización de cursograma. 

 Retroalimentación y corrección  

 Aprobación del documento 

 

Plenaria 

 
Data Show  

Computadora  
Filmadora 

Cámara fotográfica 

Acta de Reunión 

REFRIGERIO EN MESA 

11:00 a 12:30 

Determinación de posibles mejoras en 

los puntos críticos 
 

 Determinación de posibles contenidos 

 Identificación de maquinaria según 

mecanización 
 

 
Mesas de trabajo 

 

Técnica del 
interrogatorio. 

 

 

Data Show  
Computadora  

Filmadora 

Cámara fotográfica 
 

 

 

 

 



 

 

  



ACTA DE CONFORMIDAD 
TALLER DE VALIDACIÓN DE 

PUNTOS CRÍTICOS  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

DISEÑO DE PLATAFORMA PROPUESTO 

 

 

 

 

1. El menú principal muestra el nombre de la institución, el título del 

documento, el sector de estudio y la gestión de su elaboración: 

 

2. Al lado izquierdo de la pantalla se despliega una lista, con los 

productos correspondientes al complejo manufacturero de estudio: 

 

ANEXO 10 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

DISEÑO DE PLATAFORMA PROPUESTO 

 

 

 

 

3. Al seleccionar cualquier producto, el software mostrará el modelo 

3D del producto y desplegará una lista al lado derecho, que 

corresponde a los documentos elaborados con los que cuenta el 

sistema, además que el modelo 3D es movible con el objetivo de 

facilitar la comprensión e interacción con el mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

DISEÑO DE PLATAFORMA PROPUESTO 

 

 

 

 

Respecto a la lista desplegable, el documento mostrado para cada 

opción es el siguiente: 

Cursograma 1 -> Cursograma Sinóptico de Materia Prima. 

Cursograma 2 -> Cursograma Sinóptico Resumen. 

Tabla de Maquinaria -> Requerimientos de Maquinaria por tipo de 

Unidad Productiva. 

Puntos Críticos -> Ficha de punto críticos y ficha de causas raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO 3D 
PRODUCTOS MODELO 

 

 

 

 

 

 El modelo 3D deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

o Realizado con el apoyo de un software de diseño 3D, entre los 

sugeridos se encuentran: 

 ZBRUSH 

 3D MAX 

 Rhino3D 

o El producto modelado debe resaltar características propias del 

modelo (uniones, costuras, texturas de los materiales utilizados). 

 

 

 

ANEXO 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

La Ficha Tabla de Maquinaria  es una matriz elaborada a partir de un análisis de la información recogida con productores y la 

experiencia del equipo técnico que ha trabajado con el rubro.  

Esta matriz identifica los requerimientos de maquinaria y herramientas principales para el proceso productivo de un producto 

específico, agrupándolo por Sub Procesos. 

Cada Sub Proceso presenta tres niveles de tecnificación de maquinaria y herramientas acorde a las condiciones de trabajo de 

una micro y pequeña empresa: 

MINIMA: Contiene la maquinaria, herramientas y equipos esenciales para la realización el producto, comúnmente se trata de: 

maquinaria adaptada u acoplada y herramientas rusticas que generan que el proceso productivo sea realizado en mayor 

proporción de forma manual (relacionado con una unidad productiva de subsistencia).  

MEDIA: Contiene la maquinaria, herramientas y equipos específicos para el trabajo en el material requerido, y herramientas 

que facilitan y mecanizan el trabajo manual, son utilizadas principalmente por micro y pequeñas empresas que buscan 

garantizar la calidad del producto final (relacionado con una unidad productiva de reproducción simple). 

OPTIMA: Contiene la maquinaria, herramientas y equipos requeridos para un trabajo de mayor nivel de mecanización, siendo 

que su buen manejo garantiza calidad en el producto final y altos niveles de producción (relacionado con una unidad productiva 

de reproducción ampliada). 

2. Colocar fotografía del 

producto de estudio.   

1. Nombrar los sub 

procesos identificados en 

el Cursograma Sinóptico 

Resumen 

3. Requerimiento 

mínimo, nivel de 

mecanizado bajo. 

Maquinaria 

adaptada 

4. Requerimiento 

medio, nivel de 

mecanizado medio. 

Maquinaria adecuada. 

5. Requerimiento optimo, 

nivel de mecanizado alto, 

Maquinaria especializada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 13 

1. Numerar y colocar el nombre del criterio de proceso identificado como punto crítico. 

5. Describir la forma en la cual se presenta cada una de las perdidas identificadas. 

4. Marcar las pérdidas generadas por en el punto crítico. 3. Registrar el punto crítico de análisis 

2. Colocar fotografía del 

producto de estudio.   

La Ficha de identificación de pérdidas por punto crítico se elabora para cada uno de los puntos críticos identificados, a partir 

del cual en plenaria con productores del rubro se indaga y redacta conjuntamente ellos, percepciones de desperdicios que se 

presentan en esta etapa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 14 

1. Numerar y colocar el nombre del criterio de proceso identificado como punto crítico. 

5. Realizar la 

codificación, 

según 

instructivo de 

pagina adjunta. 

 

2. Colocar fotografía del 

producto de estudio.   

La Ficha de identificación de causas raíces se elabora en trabajo de gabinete, a partir de la información generada en los talleres 

de validación se redacta las causas raíces de forma agrupada por pérdida generada, posteriormente se realiza la codificación 

que genera trazabilidad con el trabajo realizado: 

 

Punto Crítico -> Pérdidas generadas -> Causas inmediatas -> Causas raíces. 

 

 

4. Registrar las 

pérdidas que 

generan el 

punto critico. 

 

3. Con base a la información recogida en los talleres de 

validación, a través de la Técnica de los “5 Por Que’s” es 

que se hace un tratamiento a la información: 

- Ordena por tipo de perdida generada, las causas 

identificadas. 

- Verifica secuencia de causas identificadas. 

- Redacta la causa raíz explicando la causa (a que se debe), 

el efecto que genera (perdida), además de alguna 

consideración u observación que se vea pertinente. 

6. Según el criterio 

de mejora sugerido 

es que se 

identifican acciones 

a priorizar para 

solucionar la causa 

raíz, por lo tanto del 

problema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como uno de sus objetivos a posterior apunta a la generación de procesos de Asistencia Técnica a 

partir de los puntos críticos identificados, es que se hace la codificación de criterios de mejora: 

Conocimiento: Son generados por el desconocimiento del productor respecto a oferta de proveedores 

(maquinaria, materiales sustitutos) y la demanda del mercado (tendencia y moda). Esto decanta 

principalmente en Showroom’s 

Técnica: Son generados por el desconocimiento del productor respecto al método adecuado de trabajo, 

del uso de insumos, maquinaria y herramientas que mejoren la calidad del producto, siempre y cuando 

estas opciones de mejora puedan ser implementadas de inmediato. Esto decanta principalmente en 

procesos de Asistencia Técnica. 

Factores Externos: Son generados por limitantes externas al productor (personal calificado, 

disponibilidad de materiales e insumos, restricciones legales, etc). Se presenta la información como 

parte del sistema de información para la atención de la institución que corresponda. 
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2. Elaborar la lista desplegable de productos de estudio.   

2. Elaborar la lista desplegable de máquinas utilizadas por producto. 

2. Botón para reinició de búsqueda. 

2. Insertar celda vinculada a tipo de maquina (al 

seleccionar una máquina aparece la imagen de 

apoyo de la misma). 

2. Insertar celda vinculada a 

tipo de maquina (al 

seleccionar una máquina 

aparece una breve 

explicación de su uso). 

2. Insertar un buscador múltiple que a partir de la máquina seleccionada filtre de la Base de datos los resultados idénticos y vincule la siguiente información: 

- Máquina. 

- Características y Especificaciones Técnicas. 

- Marca. 

- Precio. 

- Persona de contacto o proveedor. 

- Dirección del proveedor. 

- Ciudad del proveedor. 

- Fecha de cotización. 

 

 

La Guía de Maquinaria es elaborada a partir de información secundaria de fuentes verificables, para el caso de cuero fue elaborada a partir de la información de transferencias 

realizadas por el Pro Mype en la gestión 2017. 

Para su construcción utiliza herramientas de la planilla de Excel, entre ellas filtros, macros y etiquetas, con el objetivo de agilizar el acceso a la base de datos de Maquinaria. 
 

  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

INTERFAZ INICIAL DE LA GUÍA DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTERFAZ PARA CONSULTA DE LA GUÍA DE MAQUINARIA 
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ANEXO C: REGISTRO 

DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTADO DE CUERO 

APARADO DEL CALZADO 

PEGADO DE LA PLANTA 

APARADO DEL CALZADO 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE CALZADOS DE CUERO 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOTAS DE CUERO PARA DAMA 

CORTADO DE PIEZAS DE CUERO 

TRABAJO EN EQUIPOS 

ARMADO DE HORMA 

ACABADO DE LA BOTA 

APARADO DE LA BOTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ELABORACIÓN DE BILLETERAS DE CUERO 

REALIZA EL DISEÑO 

 

CORTA PIEZAS DE CUERO 

ARMA EL PRODUCTO 



 

 

 

 
 

 
 

             
 
  
 

 
 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ELABORACIÓN CARTERAS DE CUERO 

REALIZA EL DISEÑO 

 

CORTA PIEZAS DE CUERO 

ARMA EL PRODUCTO 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

             
 
  

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO DE MOLDES  TRAZADO DEL CUERO 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE CHAMARRAS DE CUERO 

CORTADO DEL CUERO   

PEGADO DE BOLSILLOS  

CONFECCIÓN DE LA 

CHAMARRA 

PRODUCTO TERMINADO  
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ANEXO D: 

CURSOGRAMAS 

SINÓPTICOS DE 

MATERIA PRIMA 

CONSTRUIDOS 
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ANEXO E: 

CURSOGRAMAS 

SINÓPTICOS RESUMEN 

CONSTRUIDOS 
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ANEXO F: VALIDACIÓN 

DE INFORMACIÓN CON 

TÉCNICO
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ANEXO G: 

PRODUCTORES 

PARTICIPANTES DE 

TALLERES DE 

VALIDACIÓN 

 



 

 

 

 

 

TALLER DE VALIDACIÓN DE CALZADOS DE CUERO PARA VARÓN Y 

BOTAS DE CUERO PARA DAMA – LA PAZ 

Fecha: 8 de noviembre de 2017 

Lugar: Complejo Gastronómico “El Carmen” 

Nº Productor/a Propietario/a CI Procedencia 

1 Janneth Ordoñez Cari 8358647 LP. La Paz 

2 Daniel Flores Gutierrez 4848829 LP. La Paz 

3 Simeon Freddy Alvarez 2623499 LP. La Paz 

4 Javier Rivera Tarqui 2706353 LP. La Paz 

5 Victoriano Tonconi Paucara 2683888 LP. La Paz 

6 Salustiano Coyo Condori 6008972 LP. La Paz 

7 Juan Alegre Pinto 4083146 CH. Chuquisaca 

8 Israel Condori Quispe 6105360 LP. La Paz 

9 Nicolas Aruquipa Poma 4982028 LP. La Paz 

10 Gregorio Aruquipa Poma 6026971 LP. La Paz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TALLER DE VALIDACIÓN DE CALZADOS DE CUERO PARA VARÓN Y 

BOTAS DE CUERO PARA DAMA – COCHABAMBA 

Fecha: 23 de noviembre de 2017 

Lugar: CIP Cuero Cochabamba, Av. Los Angeles y Mariano Guzman.  

Nº Productor/a Propietario/a CI Procedencia 

1 Rodolfo Huarachi Villanueva 7877808 CB. Cochabamba 

2 Eulogio Ugarte Rodriguez 2838552 SC. Cochabamba 

3 Saturnino Esnesto Nina C. 7965123 CB. Cochabamba 

4 Efrain Calizaya Aguilar 3110021 CB. Cochabamba 

5 Juan Carlos Soria Garcia 4419244 CB. Cochabamba 

6 Ruth Roque Ramos 7267088 OR. Cochabamba 

7 Roger Cordero Gutierrez  Cochabamba 

8 Israel Condori Quispe 6105360 LP. NO ASISTIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TALLER DE VALIDACIÓN DE CHAMARRAS DE CUERO – LA PAZ 

Fecha: 29 de Noviembre de 2017 

Lugar: Edificio Herrmann, Piso 22 – Salón del Club de Ejecutivos 

Nº Productor Propietario CI Procedencia 

1 Richard Guillermo Magne Alvarez 4337771 LP. La Paz 

2 Ana Lita Rodas Jimenez 2292355 LP. La Paz 

3 Vicente Ticona Limachi 4324041 LP. La Paz 

4 Jose Luis Huanca Cahuna 4311832 LP. La Paz 

5 David Averanga Ticona 5479764 LP. La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TALLER DE VALIDACIÓN DE MARROQUINERIA (CARTERAS Y 

BILLETERAS DE CUERO) – LA PAZ 

Fecha: 21 de noviembre de 2017 

Lugar: Complejo Gastronómico “El Carmen”  

Nº Productor/a Propietario/a CI Procedencia 

1 Alfredo Velasco Condori 2711719 LP. La Paz 

2 Belia Ala Ramos 4989572 LP. La Paz 

3 Fernando Carlos Gutierrez Rios 3377418 LP. La Paz 

4 Hector Huanca Duran 2621322 LP. La Paz 

5 Mario Armando Choque Flores 9170590 LP. La Paz 

6 Vianney Elena Mondaca Condori 4259636 LP. La Paz 

7 Maritza Chambilla Huanca  6080909 LP. La Paz 

8 Maria Mamani Mamani 6078848 LP. NO ASISTIÓ 

9 Martin Alvarez Soliz 3362794 LP. NO ASISTIÓ 

10 Simeon Freddy Alvarez 2623499 LP. NO ASISTIÓ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TALLER DE VALIDACIÓN DE MARROQUINERIA  

(CARTERAS Y BILLETERAS DE CUERO) – COCHABAMBA 

Fecha: 16 de noviembre de 2017 

Lugar: Taller de Productor, calle San Fernández – zona Villa Jerusalén 

Nº Productor/a Propietario/a CI Procedencia 

1 
Reynaldo Greco Quiroz 4382684 LP. 

La Paz 

2 
Mitzi Patricia Ribert Rojas 2052412 CB. 

Cochabamba 

3 
Wilson Javier Quiroz Alvarez 4407478 CB. 

Cochabamba 

4 
Elmer Abdiel Parra Torrez 4455963 CB. 

Cochabamba 

5 
Amalia Quispe Cruz 6432157 CB. 

Cochabamba 

6 
Marco Antonio Marcani Sejas 3785218 CB. 

Cochabamba 

7 Juvenal Bustamante Hilera  NO ASISTIÓ 
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ANEXO H: 

VALIDACIÓN DE 

INFORMACIÓN CON 

PRODUCTORES 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: CALZADO DE CUERO PARA VARÓN 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: CALZADO DE CUERO PARA VARÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: BOTA DE CUERO PARA DAMA 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: BOTA DE CUERO PARA DAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: BILLETERA DE CUERO 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: BILLETERA DE CUERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: CARTERA DE CUERO 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: CARTERA DE CUERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: CHAMARRA DE CUERO 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
PRODUCTO: CHAMARRA DE CUERO 
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ANEXO I: 

DOCUMENTOS 

FINALES DEL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN 

PRODUCTIVA



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: CALZADOS DE CUERO PARA VARÓN 

 

 

 

  

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: CALZADOS DE CUERO PARA VARÓN 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: BOTAS DE CUERO PARA DAMA 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: BOTAS DE CUERO PARA DAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: BILLETERAS DE CUERO 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: BILLETERAS DE CUERO 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: CARTERAS DE CUERO 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: CARTERAS DE CUERO 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: CHAMARRAS DE CUERO 

 

 

 

 

 



FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE CAUSAS RAICES 
PRODUCTO: CHAMARRAS DE CUERO 

 

 

 

 



TABLA DE MAQUINARIA 
PRODUCTO: CALZADOS DE CUERO PARA VARÓN 

 

 

 

  

 

 



TABLA DE MAQUINARIA 
PRODUCTO: BOTAS DE CUERO PARA DAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



TABLA DE MAQUINARIA 
PRODUCTO: BILLETERAS DE CUERO 

 

 

  

 

 



TABLA DE MAQUINARIA 
PRODUCTO: CARTERAS DE CUERO 

 

 

  



TABLA DE MAQUINARIA 
PRODUCTO: CHAMARRAS DE CUERO 

 

 

  

 

 

 



GUÍA DE MAQUINARIA 
COMPLEJO CUERO 

 

 

 

 

1. INTERFAZ DE INICIO 

 

2. INTERFAZ DE BUSQUEDA DE MAQUINARIA 

 

  



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

 

 

 

MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

 

 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

 

 

 

MENÚ SECUNDARIO POR PRODUCTOS 

Para cada producto se cuenta con su diseño 3D y en la lista de la derecha las 

opciones de documentos de los productos con los que se cuenta:  

1. CALZADO DE CUERO PARA VARÓN 

2. BOTA DE CUERO PARA DAMA 

Tabla de 

maquinaria Puntos críticos 

Tabla de 

maquinaria Puntos críticos 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

 

 

 

3. CHAMARRA DE CUERO 

4. CARTERA DE CUERO 

Tabla de 

maquinaria 
Puntos críticos 

Tabla de 

maquinaria 
Puntos Críticos 



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

 

 

 

5. BILLETERA DE CUERO 

 

 

 

Tabla de 

maquinaria Puntos críticos 
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ANEXO J: EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 



 

 

 

Tabla 279 

Detalle de costos del proyecto 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

ETAPA DEL PROCESO MONTO [Bs] 

Definición de productos Bs. 0,00 

Selección de productores para el trabajo de campo: Bs. 9,50 

Impresión de entrevistas de trayectoria Bs. 7,50 

Fotocopias de CI Bs. 2,00 

Registro del proceso productivo (in situ): Bs. 21,00 

Impresión de Registros Preliminares Bs. 21,00 

Elaboración del Cursograma Sinóptico de Materia Prima: Bs. 25,00 

Impresión de Cursograma Sinóptico de Materia Prima Bs. 25,00 

Elaboración del Cursograma Sinóptico Resumen: Bs. 0,00 

Preparación del material de apoyo para validación: Bs. 111,00 

Impresión de Cursograma Sinóptico de Resumen (para técnicos) 

2 reuniones, 3 personas y 5 productos por reunión. 
Bs. 30,00 

Impresión de Cursograma Sinóptico de Resumen (para productores) 

5 talleres, 10 personas y 1 producto por taller. 
Bs. 60,00 

Impresión de planes de sesión Bs. 15,00 

Impresión de listas y actas de reunión Bs. 6,00 

Validación de información con técnicos: Bs. 1.239,00 

Pasajes (Lp- Cbba - Lp) Bs. 497,00 

Viáticos (2 días) Bs. 742,00 

Selección de productores para el proceso de validación: Bs. 45,00 

Impresión de entrevistas de trayectoria Bs. 30,00 

Fotocopias de CI Bs. 15,00 

Validación de información con productores: Bs. 16.079,00 

3 Talleres de un día en La Paz , con 12 personas (10 productores, 2 facilitadores) Bs. 10.184,00 

- Alimentación (2 refrigerios, 1 almuerzo) Bs. 2.484,00 

- Alquiler de salón Bs. 2.700,00 

- Pago a productores Bs. 5.000,00 

2 Talleres de un día en Cbba, con 12 personas (10 productores, 2 facilitadores) Bs. 5.895,00 

- Alimentación (2 refrigerios, 1 almuerzo) Bs. 1.656,00 

- Alquiler de salón Bs. 1.000,00 

- Pago a productores Bs. 2.000,00 

Pasajes (LPZ - CBBA - LPZ) Bs. 497,00 

Viáticos (2 días) Bs. 742,00 

Elaboración del Sistema de Información Productiva: Bs. 7,50 

- Impresión de Cursogramas Sinópticos Resumen Finales Bs. 7,50 

Equipo técnico para la construcción Bs. 16.500,00 

Pago a pasantes para trabajo de campo (2 pasantes * 2 meses) Bs. 3.000,00 

Pago a pasante para diseño del Sistema de Información Productiva Bs. 1.500,00 

Pago a técnico responsable del Sistema de Información Productiva (2 meses) Bs. 12.000,00 

Costo total para la construcción del SIP Bs. 34.037,00 

Fuente: Elaboración propia. 


