
Capítulo 3 Calzado:

DESARROLLO DEL RECURSO 
HUMANO PARA MEJORAR 
LA CALIDAD

En Tungurahua, con el apoyo de Red Productiva se ejecutó el proyecto “Desarrollo del recurso humano para mejorar la calidad”, en la cadena de producción 
de calzado de lona liderado por la empresa Plasticaucho Industrial S.A. Estuvieron involucradas micro y pequeñas empresas encargadas de coser las piezas del 
calzado antes de colocar la suela y la Fundación Cuesta Holguín, brazo ejecutor de la política de responsabilidad social de Plasticaucho, que apoya la inserción 
laboral de personas con discapacidades. El principal problema estaba relacionado con la integración y calidad de los procesos y en los niveles de eficiencia de 
la cadena de suministro. Los objetivos del proyecto apuntaron a mejorar la calidad de los procesos y de los productos para el mercado local y la exportación 
para incrementar la productividad de la cadena de Plasticaucho; y contribuir a la generación de empleo y la inserción laboral de personas con discapacidad. El 
proyecto estuvo organizado en tres componentes: Mejora de la calidad en la cadena de suministro; Inserción laboral de personas con discapacidades; y, Mejora 
del ambiente laboral. El proyecto valorado en USD 58 560 contó con un aporte de  USD 32 800 de Red Productiva y de USD 35 760 de Plasticaucho. Entre 
los resultados del proyecto, destaca la creación de 245 fuentes de empleo directo y un incremento en ventas de aproximadamente USD 1 086 700 directamente 
atribuible al incremento en productividad y disminución de reprocesos.

Control de calidad de producto terminado en la línea calzado de lona.



En Tungurahua, Red Productiva emprendió un proyecto junto con Plasticaucho Industrial 
S.A., en su línea de calzado de lona, con el propósito de mejorar la calidad de los procesos y 
de los productos para el mercado local y la exportación, e incrementar la productividad de 
la cadena de Plasticaucho, para contribuir a la generación de empleo y la inserción laboral 
de personas con discapacidad. El proyecto valorado en USD 58 560 contó con un aporte de 
USD 32 800 por parte de Red Productiva y de USD 35 760 por parte de Plasticaucho.

Red Productiva, en colaboración con la empresa ancla y las empresas consultoras que 
brindaron la asistencia técnica y capacitaciones, diseñaron un proyecto para mejorar la 
calidad y generar empleo a lo largo de la cadena de producción de calzado de lona. El pro-
ceso previo de establecimiento de acuerdos y la definición participativa de los mecanismos 
de intervención facilitaron significativamente el involucramiento efectivo de los actores de 
la cadena y, sobre todo, la articulación de procesos, mecanismos y metas a lo largo de la 
producción. 

Las expectativas iniciales fueron ampliamente superadas cuando las pequeñas empresas par-
ticipantes reconocieron, en la marcha, que la generación de capacidades y el incremento de 
calidad en los procesos y productos impulsaba una mayor demanda por parte de Plasticau-
cho, su cliente principal. 

Entre los resultados del proyecto, debe resaltarse la creación de 245 fuentes de empleo 
directo: 133 empleos en la empresa ancla, 45 empleos en las pymes, 65 empleos para per-
sonas con discapacidad en la empresa ancla y otras regiones, y 2 empleos generados en la 
consultora. La inserción laboral de personas con discapacidad demuestra un serio compro-
miso de responsabilidad social empresarial, además del cumplimiento de las disposiciones 
legales ecuatorianas.

Los logros alcanzados son el resultado de 563 personas capacitadas en el sistema de calidad 
y recursos humanos, el incremento de productividad y calidad, y el aumento de ventas en la 
empresa ancla, directamente atribuibles a mejoras en calidad, equivalente a USD 1 086 700, 
así como una mejora significativa en el ambiente laboral dentro de la empresa ancla y las 
proveedoras.

1. INtRoduCCIÓN 
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2. aCtoRES 
 dE la CadENa
Plasticaucho Industrial S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción de cal-
zado. Fundada en 1931, en la ciudad de Ambato, Plasticaucho ha logrado a lo largo de su 
historia un crecimiento sostenido, hasta convertirse en una de las empresas productoras de 
calzado de lona más importantes del Ecuador y del mundo. Plasticaucho tiene la certifica-
ción de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001.

La planta cuenta con maquinaria y sistemas de alta tecnología, lo que permite desarrollar pro-
cesos rápidos de producción. En el año 2008, Plasticaucho registró ventas anuales equivalentes 
a 34 millones de dólares en calzado de lona: 19 millones en el mercado nacional y 15 millones 
en exportaciones. En sus dos plantas, la empresa emplea alrededor de 1 300 personas. 

Debido al progresivo crecimiento de Plasticaucho Industrial, tanto en el mercado nacional 
como internacional, se incorporaron a la cadena productiva micro y pequeñas empresas, 
conformadas por 20 a 45 trabajadores (pymes), que proveen productos semielaborados 
para el proceso industrial. Estas empresas, denominadas “aparadoras”, realizan el proceso de 
cosido de las piezas que componen el calzado antes de colocar la suela y el terminado final. 
Elaboran alrededor de 9 000 capelladas1 a la semana.

En 1992, se crea la Fundación Cuesta Holguín, como brazo ejecutor de la política de res-
ponsabilidad social de Plasticaucho. Uno de los objetivos de la Fundación es contribuir a la 
inserción laboral de personas con discapacidades auditivas, visuales, físicas e intelectuales, 
a empresas de la región. Para ello, cuenta con una entidad adscrita, el Centro de Empleo 
Nueva Esperanza, cuya misión es ofrecer talleres ocupacionales a personas con discapacida-
des, para facilitar su adaptación al ambiente social de una empresa, cuando sus posibilidades 
personales lo permitan. Este Centro, a la vez, participa como proveedor de Plasticaucho, 
presta servicios de tratamiento de materiales para reciclaje que provienen del proceso de 
producción de botas de caucho y ensamblaje de sandalias. La interacción se describe en el 
siguiente esquema.

1 Capellada es la pieza superior del calzado. Siempre se producen en pares.

Tabla 1: Pymes proveedoras de Plasticaucho Industrial

Centro de Empleo Nueva Esperanza, Kumara, oswaldo Holguín, Calzalona, Camobo, Vestetexsa, 
Carlota Miño, Maquinava, darquea, Museyca, touma e Incalza.

Fuente: Brimgel International Solutions.



7978 dESaRRollo dEl RECuRSo HuMaNo paRa MEJoRaR la CalIdad

Otras empresas 
instaladas

Personas con
discapacidad

(PCD)
insertadas

Centro de Empleo
“Nueva Esperanza”

Materias
primas

Productos 
semielaborados

Plasticaucho 
Industrial

Proveedores
de

Plasticaucho

Materias
primas

Productos 
semi-

elaborados

PCD sin 
necesidad 

de adaptación

PCD
con necesidades
de adaptación

Apoyo 
organizacional

Fu
nd

ac
ió

n 
C

ue
st

a 
H

ol
gu

ín

GráfIco 1: Interacción de la fundación cuesta Holguín y el centro de Empleo  
 Nueva Esperanza, para la inserción laboral de personas 
 con discapacidad (PcD)

Proceso de inyección de calzado de lona.

Fuente: Brimgel International Solutions.
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3. CuElloS dE BotElla 
 Y dESaFíoS
La creciente incursión de Plasticaucho en nuevos mercados nacionales e internacio-
nales demandaba la estructuración de un sistema de calidad adecuado para la empresa, 
que fortaleciera su competitividad. 

Junto con la certificación de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, 
se habían implementado algunas herramientas para mejorar la calidad, con resul-
tados satisfactorios en la planta de producción de la empresa. Sin embargo, a nivel 
de las pymes proveedoras no se manejaba un sistema de calidad estructurado, situa-
ción que dificultaba una adecuada relación e integración entre el cliente (Plasticaucho) 
y el proveedor. Por ende, el cuello de botella no solo se refería a la cantidad y rapidez 
de producción de las pymes sino a la calidad. 

Plasticaucho había ejecutado algunas acciones informales, con el fin de aumentar la calidad 
del producto semielaborado entregado a la planta, sin mayor impacto. El personal que labora-
ba en las pymes proveedoras poseía un nivel de conocimientos artesanales, basado en labores 
operativas, sin técnicas adecuadas y una suficiente comprensión del proceso que permitiera 
ejercer un control óptimo de la productividad y la calidad. No estaba establecida una metodo-
logía enfocada a la solución de problemas de calidad, ni existía el suficiente conocimiento para 
detectar las oportunidades de mejora de la calidad y la productividad.

Al no estar definidos los controles de calidad de producto, el nivel de optimización de pro-
cesos era insuficiente. Se registraba un alto porcentaje de producto rechazado desde la plan-
ta. Aunque Plasticaucho no contaba con herramientas de medición, esta desarticulación 
incidía en una baja productividad. En ese sentido, era necesario armonizar el sistema de 
calidad en Plasticaucho y con sus proveedores, para formalizarlo y lograr mayor eficiencia.

Paralelamente al crecimiento sostenido de Plasticaucho y el número de personas que labora-
ban en la empresa, el área de Recursos Humanos experimentaba dificultades en la gestión del 
talento humano. No se habían optimizado los procesos de reclutamiento, selección, contra-
tación, inducción, y definición de perfiles de competencias necesarias para la organización. 

Los procesos de planeación estratégica del área de Recursos Humanos, previos al proyec-
to, también habían identificado requerimientos de mejora de las capacidades de liderazgo 
de los mandos medios de la organización, ante la carencia de una clara delegación 
de autoridad a la línea de supervisión. En ese sentido, se requería integrar y mejorar 
el ambiente laboral de Plasticaucho. 

Por tanto, se demandaba una mejor estructura del sistema de delegaciones y responsabili-
dades del personal de recursos humanos, para establecer planes de acción dirigidos al acom-
pañamiento profesional de los procesos implementados, con la asesoría adecuada. De esta 
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manera, se asistirían técnicamente las dudas y sugerencias que surgieran durante el desem-
peño de la cadena productiva. 

Por su parte, la Fundación Cuesta Holguín se encontraba frente a una serie de desafíos. 
Hasta antes de iniciar el proyecto, la Fundación se centraba, sobre todo, en proyectos de 
desarrollo social, con comunidades indígenas. El trabajo de inserción era marginal. Con las 
reformas legales al Código de Trabajo ecuatoriano se dispuso la contratación progresiva de 
personas con discapacidad en las empresas públicas y privadas con un mínimo de 25 traba-
jadores. Estas disposiciones incrementaron la demanda de trabajadores con discapacidades 
no solo en Plasticaucho sino en otras empresas2. 

Más allá de cumplir con los porcentajes de trabajadores establecidos por la Ley, se abría 
una importante oportunidad para impulsar el desarrollo de una serie de capacidades en las 
personas con discapacidad, que favorezca su inserción efectiva en espacios laborales y dis-
minuya los niveles de deserción. Eso significaba, además, emprender un proceso sostenido 
de especialización del equipo de profesionales de la Fundación, particularmente en trabajo 
social e inclusión social de personas con discapacidades. 

Asimismo, la Fundación no contaba con un sistema de trabajo establecido. Era necesario 
incorporar un sistema de calidad que precisamente fortalezca la articulación con la cadena de 
producción y responda al sistema de calidad implementado en Plasticaucho. Ello demandaba, 
entre otros aspectos, un plan estratégico, herramientas de gestión, y criterios de organización y 
generación de un sistema orientado a la inserción laboral para personas con discapacidades. 

Cabe señalar que en el año 2004, la Fundación había ejecutado un proceso de planeación 
estratégica. Sin embargo, esta no había sido revisada hasta el inicio del proyecto, lo que di-
ficultó su implementación, dada la falta de claridad de los objetivos y líneas de acción para 
cumplir su misión de desarrollo social.

En suma, la cadena de calzado de lona presentaba un potencial de crecimiento en los mer-
cados nacionales y de exportación, pero enfrentaba limitaciones para lograr una expansión 
de volúmenes. En este contexto, Red Productiva consideró relevante apoyar la cadena de 
producción de Plasticaucho, principalmente por dos criterios: se evidenciaba un problema 
de producción, específicamente en temas de calidad para atender los requerimientos del mer-
cado; y, un problema de gestión relativo a la organización de las pymes proveedoras y de la 
Fundación. Red Productiva, en colaboración con la empresa ancla Plasticaucho Industrial, 
las pymes proveedoras y las empresas consultoras seleccionadas para proveer asistencia téc-
nica a la cadena, definieron intervenciones a nivel de los proveedores y de articulación de la 
relación cliente-proveedor.
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2 “El empleador público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco trabajadores, está obligado a 
contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas 
en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de 
equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde 
la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total 
de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 
contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los 
sucesivos años (…).” Art. 33. Ley Reformatoria al Código del Trabajo, R.O. Nº 198, 30.01.06.
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4. oBJEtIVoS 

En términos generales, el propósito del proyecto fue mejorar la calidad de los procesos y de 
los productos para el mercado local y de exportación, e incrementar la productividad de la 
cadena de Plasticaucho, para contribuir a la generación de empleo y la inserción laboral de 
personas con discapacidad. 

Red Productiva trabajó junto con la empresa ancla Plasticaucho Industrial, la consultora y 
las pymes para estructurar procesos adecuados que fortalecieran la integración y los niveles 
de eficiencia a lo largo de la cadena de suministro. 

El objetivo de involucrar a la Fundación Cuesta Holguín apuntó a dotarle de mayor capaci-
dad productiva y empresarial y, a la vez, incrementar sus resultados en términos de personas 
con discapacidades insertadas a la fuerza laboral.

Proceso de corte de lona.
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5. MEtodoloGía

Las actividades clave del proyecto se desarrollaron alrededor de tres ejes estratégicos definidos: 
Mejora de la calidad en la cadena de suministro; Inserción laboral de personas con discapa-
cidades; y, Mejora del ambiente laboral.

En cada uno de estos ejes, se definieron cuatro fases para la ejecución del proyecto: planifi-
cación, capacitación, implementación y seguimiento. 

El proyecto se establece alrededor de Plasticaucho Industrial, la empresa ancla, como ente 
integrador de los diferentes actores involucrados. Plasticaucho interactúa con sus pymes 
proveedoras al adquirir íntegramente su producción de cortes aparados3, para agregar valor 
a este producto y colocarlo en el mercado luego de pasar por el proceso industrial, y sobre 
la base de sus directrices de mercadeo. 

La empresa ancla facilita el establecimiento de sistemas de producción y calidad en las 
pymes y apoya el funcionamiento de la Fundación Cuesta Holguín, a través de finan-
ciamiento, integración de sus centros ocupacionales a la cadena de suministro, y apoyo 
general a sus proyectos.

La firma consultora Brimgel International Solutions estuvo a cargo del componente de 
“Mejora de calidad en la cadena de suministros”, a través de un sistema de control de cali-
dad. Por otro lado, Héctor Ordóñez Consultores desarrollaron el componente de “Mejora 
del ambiente laboral”, mediante capacitaciones al personal, talleres participativos y evalua-
ciones a los cargos en las diferentes áreas de la empresa ancla. En cuanto al componente de 
“Inserción laboral” de personas con discapacidades, fue la misma Fundación Cuesta Hol-
guín la que contrató los consultores específicos para que brinden asistencia técnica en áreas 
como procesos de inserción laboral, planificación estratégica, calidad, etc.

5.1.  PlaNIfIcacIóN 

A partir de la clara identificación de las necesidades de desarrollo de los diferentes actores in-
volucrados, Red Productiva junto con la empresa ancla y las empresas consultoras implemen-
taron fases de planificación en cada línea de acción, así como los respectivos cronogramas.

La coordinación permitió integrar a representantes de cada una de las empresas proveedoras 
y áreas de la empresa ancla, involucradas en el proyecto. En la planificación participaron el 
personal directivo clave de las pymes, de la Fundación Cuesta Holguín y el personal gestor de 
las relaciones externas en la empresa ancla, entre ellos, los ejecutivos de las áreas de gestión de 
la calidad, recursos humanos y gestión de proveedores.

3 El corte aparado del calzado de lona es el componente superior del calzado al cual se le agrega posterior-
mente la suela, y se le da el terminado final.



84

5.2.  caPacITacIóN 

El programa de capacitación se diseñó para cumplir con los objetivos de los tres componen-
tes del proyecto, al generar capacidades de mejoramiento de la productividad y la calidad, y 
favorecer el dominio de nuevos conceptos vinculados con la cadena productiva. Para el efecto, 
fue necesario diseñar módulos de capacitación dirigidos a personal clave dentro de Plasticau-
cho, a las pymes y a la Fundación Cuesta Holguín. A excepción de determinados contenidos 
teóricos, la metodología de la capacitación fue vivencial, in situ, de manera que los participan-
tes se familiaricen y practiquen las distintas herramientas de calidad. 

El programa de capacitación, dirigido a 543 trabajadores de las pymes proveedoras y los 
20 integrantes del Centro de Empleo Nueva Esperanza, estuvo orientado a la generación 
de capacidades en:

•	 Detección	de	desperdicios	y	organización	del	lugar	de	trabajo	bajo	la	metodología	6S	de	
gerencia de calidad;

•	 Sistemas	de	solución	de	problemas;

•	 Control	estandarizado	de	calidad;	y,

•	 Creación	de	habilidades	de	liderazgo,	trabajo	en	equipo	y	motivación	a	los	trabajadores.

Para el personal de la Fundación Cuesta Holguín se organizó un programa de capacitación 
especializada en temas de desarrollo social, en la perspectiva de generar capacidades en: 

•	 Diseño	y	valoración	de	proyectos;

•	 Gestión	de	proyectos	sociales;

•	 Métodos	y	herramientas	para	desarrollo	comunitario;	y,	

•	 Nuevas	modalidades	de	inserción	laboral	de	personas	con	discapacidad.

La capacitación para mandos medios, dirigida al personal de Plasticaucho de niveles 
de supervisión, buscó la generación de capacidades en: 

•	 Evaluación	de	los	cargos	según	competencias;	y,

•	 Capacitación	en	liderazgo	de	equipo.

5.3.  IMPlEMENTacIóN

Esta fase estuvo concebida para brindar capacitación y asesoría para la incorporación 
de las mejoras identificadas en las diferentes empresas de la cadena productiva. Las activi-
dades y sus resultados se detallan a lo largo de este documento. Las herramientas previstas 
para la ejecución fueron los talleres participativos, los talleres de implementación piloto, las 
reuniones de evaluación y la propuesta de mejoras.
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5.4.  SEGUIMIENToS

El proyecto exigió un triple sistema de monitoreo y seguimiento para verificar los resultados 
en calidad, una vez realizada la capacitación. 

Por una parte, el monitoreo interno en cada pyme es un sistema que quedó implementado 
más allá de la duración del proyecto, y que implica la documentación permanente de los 
procesos a lo largo de la cadena de ensamblaje. Los tiempos y otras características de los pro-
cesos se presentan por escrito, de manera periódica, a fin de que directivos y trabajadores de 
la empresa observen lo transcurrido en la empresa. Todas las semanas se emiten reportes para 
evidenciar variaciones en los indicadores (retrasos y mejoras). 

Se plantearon visitas relámpago, a cargo de la empresa consultora, como otro sistema de se-
guimiento. A través de ellas se verificó el grado de avance en la aplicación de los procesos. 

Un tercer tipo de monitoreo, que también sigue en uso, se realiza a partir de determinados 
indicadores de calidad; por ejemplo, el número de capelladas producidas y el número de 
reprocesos. Este monitoreo permite identificar las mejoras en la producción.

Este sistema de monitoreo y seguimiento permitió la retroalimentación continua a lo largo de 
la implementación del proyecto. La retroalimentación fue una tarea colectiva, que involucró a 
trabajadores y directivos, para reconocer los hallazgos, avances y necesidades periódicamente. 
Fue una herramienta clave para la motivación. De esta manera, Red Productiva y la consultora 
pudieron confirmar que las pyme implementen los conocimientos adquiridos y realicen las 
correcciones necesarias oportunamente. 

Banda de terminado del calzado de lona.
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6. CoMpoNENtES

coMPoNENTES

1. Mejora de la calidad en la cadena de suministro.

2. Inserción laboral de personas con discapacidades.

3. Mejora del ambiente laboral.

6.1.  MEjora DE la calIDaD EN la caDENa 
 DE SUMINISTro

En la perspectiva de lograr un estándar de calidad acorde con los requerimientos del cliente, 
que sea entendido y controlado por todos los actores de la cadena de suministro, se definen 
tres subcomponentes básicos para la mejora de procesos:

1. Organización del lugar de trabajo bajo la metodología japonesa de 6S;

2. Sistema de solución de problemas, mediante reporte de tratamiento de no conformidad; y,

3. Estaciones estandarizadas de control de calidad.

La metodología de 6S se eligió para difundirla e implementarla entre las pymes, debido a 
su sencillez y compatibilidad con el proceso de calidad ya implantado en la empresa ancla, 
bajo los parámetros de la certificación ISO 9001. Para el tamaño, recursos y nivel de desa-
rrollo empresarial de las proveedoras de Plasticaucho no era lo más adecuado emprender 
en un proceso de certificación ISO, pero sí era necesario estandarizar sus procesos con la 
empresa ancla. La personalización de las herramientas para las pymes consistió en una ver-
sión simplificada de los sistemas existentes en la empresa ancla, sin modificar la armonía, 
correspondencia y concordancia en los conceptos, estándares y detalles técnicos necesarios 
para su efectividad.

El programa incorporó estas herramientas en las nueve pymes aparadoras, en las dos 
empresas acopiadoras y en el Centro de Empleo Nueva Esperanza. La particularidad 
del Centro de Empleo Nueva Esperanza demandó diseñar una metodología especial que 
garantice la fácil asimilación y permanencia de las personas con discapacidades. Las herra-
mientas de capacitación, de comunicación y todo el sistema de monitoreo fueron adap-
tados de acuerdo a los distintos tipos de discapacidad. En algunos casos, fue necesario 
producir material específico. 



6.1.1. orGaNIzacIóN DEl lUGar DE Trabajo bajo 
 la METoDoloGía jaPoNESa DE 6S

La medición, control y mejora de la productividad y la calidad del producto de los pro-
veedores de la cadena de abastecimiento, demandaban la aplicación de un estándar de 
condiciones de trabajo que redujera los desperdicios en el proceso. En ese sentido, se se-
leccionó la metodología japonesa 6S, puesto que su implementación repercute en una 
mayor productividad, al intervenir directamente en la organización del lugar de trabajo. 
De acuerdo a esta metodología, el aumento de productividad resulta fundamentalmente de:  

•	 Mayor	satisfacción	de	los	trabajadores;	

•	 Menos	accidentes;	

•	 Menos	pérdidas	de	tiempo	para	buscar	herramientas	o	papeles;	

•	 Mayor	calidad	del	producto	o	servicio	ofrecido;	

•	 Disminución	de	los	desperdicios	generados;	y,	

•	 Mayor	satisfacción	de	los	clientes.

Las 6S es una técnica de calidad, de origen japonés, que se basa en el orden, la lim-
pieza, y el hábito para implantar métodos de organización y productividad en las 
plantas y lugares de trabajo. Es un proceso compuesto por varios pasos ordenados 
para alcanzar los objetivos de mejorar la calidad del lugar de trabajo. 

Su nombre se debe a las palabras clave que describen cada paso dentro del proceso, 
en japonés. 

Las 6S básicas que permiten alcanzar los objetivos 
buscados son:

1. Seiri o Clasificación (segregar y desechar);

2. Seiton u Organización (ordenar e identificar);

3. Seiso o Limpieza (limpiar e inspeccionar);

4. Seiketsu o Sistematización (estandarizar y mantener);

5. Shitsuke o Disciplina (motivar para sostener); y,

6. Shikari o Compromiso.
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La capacitación en este subcomponente se realizó mientras las personas trabajaban, en el sitio. 
El punto de partida fue el orden del espacio de trabajo e incluyó la disposición de las má-
quinas, basureros, herramientas, entre otras. Poco a poco, los trabajadores se acostumbraron 



a ubicar las cosas en su lugar, lo que implicó un importante ahorro de tiempo y mayor 
productividad. 

En ese sentido, la aplicación de la metodología de 6S facilitó el control del flujo de trabajo 
y generó condiciones de orden en las estaciones de trabajo, que disminuyeron los desperdi-
cios, como el exceso de movimientos, las esperas y los retrabajos. De esta manera, se optimi-
zaron el proceso productivo y los recursos, y se incrementó la productividad. Asimismo, se 
disminuyeron los errores que provocaban fallas de calidad y consecuentes reprocesos que 
imposibilitaban la entrega oportuna de productos.

6.1.2. SISTEMa DE SolUcIóN DE ProblEMaS MEDIaNTE rEPorTE  
 DE TraTaMIENTo DE No coNforMIDaD

El sistema de solución de problemas mediante reporte de tratamiento de no conformidad 
es una herramienta que plantea un procedimiento lógico y eficaz para la solución de pro-
blemas relativos a la calidad del producto y la baja productividad. Se trata de cometer el 
menor número de errores para no tener que corregirlos. 

La capacitación se realizó junto con el ordenamiento de los procesos. Los trabajadores de 
las aparadoras ejecutaban su labor en la cadena de ensamblaje y una persona de la consul-
tora monitoreaba para asegurar el proceso correcto. Si se cometía un error, el consultor 
detenía la actividad para que repita y se realice de manera adecuada. 

Se promovió la participación de todos los involucrados hasta la solución definitiva de los 
problemas, lo que evitó su recurrencia posterior. Luego, el sistema de control de calidad 
se desarrolló a nivel personal. Cada trabajador analizó su propia labor. El momento que 
cada persona corrige su trabajo o verifica la calidad de su trabajo, el resultado final es 
cualitativamente óptimo. En este sentido, el trabajo es individual y colectivo. 

El sistema comprende etapas de definición del problema, establecimiento de acciones de 
contención, búsqueda de las causas raíz, implementación de soluciones, y el seguimiento 
para asegurarse de la resolución definitiva del problema. 

Al integrar a la empresa ancla y a las pymes en el sistema, también se estandarizó la 
comunicación de problemas de calidad entre el cliente y sus proveedores. Para ello, se 
implementó un formato único de tratamiento de no conformidades y se establecieron 
vías de comunicación dentro de las empresas proveedoras y entre las aparadoras y Plasti-
caucho. En esa misma dirección, se puso en marcha un sistema de administración visual, 
mediante afiches y fotografías que comunicaban gráficamente los conceptos de 6S. Esta 
administración visual contribuyó a un mayor involucramiento y apropiación de todo el 
personal, respecto a su rol y responsabilidad en la generación de eficiencias.

6.1.3. ESTacIoNES ESTaNDarIzaDaS DE coNTrol DE calIDaD

Este subcomponente consistió en la implementación formal de estaciones de control de ca-
lidad en las pymes y la asignación de personal exclusivo para verificar la calidad del producto 
que sale del proceso de producción. 
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El trabajo en las estaciones de verificación permite establecer un es-
quema de contención del producto no conforme, y la oportuna toma 
de acciones necesarias para identificar los problemas de calidad, sus 
causas y las soluciones más adecuadas. A través de esta herramienta, el 
cliente –en este caso la empresa ancla– define y controla un estándar 
de calidad en el producto y en el proceso de inspección. 

El programa de implementación incluyó la incorporación de un 
esquema de escalonamiento de alarmas por problemas de calidad 
encontrados, de acuerdo al esquema de producción de la empresa. 
El tratamiento de la información originada en estas estaciones de 
verificación constituyó un referente para medir y desplegar los datos 
relevantes de calidad. 

coMPoNENTE 1: MEjora DE la calIDaD 
EN la caDENa DE SUMINISTro

acTIvIDaDES rEalIzaDaS

1. Planificación

a) Reunión de planificación de actividades

b) Preparación del cronograma

c) Revisión y aprobación del material didáctico

2. Entrenamiento

a) Charla introductoria gerencial

b) Entrenamiento

3. Implementación

a) Asesoría de implementación en Fundación Cuesta 
Holguín

b) Reunión de lecciones aprendidas

4. Acompañamiento

a) Visita de Seguimiento 1

b) Visita de Seguimiento 2

c) Visita de Seguimiento 3
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1. Procesos de aparado en empresas maquiladoras. 
Lugar de trabajo antes de aplicación de metodo-
logía 6S.

2. Implementación de organización del lugar de tra-
bajo según metodología 6S en empresas maqui-
ladoras.

1.

2.



6.2. INSErcIóN laboral DE PErSoNaS 
 coN DIScaPacIDaD

La inserción laboral de personas con discapacidades se trabajó no solo a través del programa 
de capacitación relativo al componente de mejoramiento de la calidad, sino mediante estra-
tegias de fortalecimiento de la Fundación. 

La definición de los subcomponentes se basó en la identificación de necesidades, que fue 
parte del plan estratégico elaborado por la Fundación en el 2004. En síntesis, se señalaron 
necesidades relativas a organización, capacitación técnica, instrumentos para desarrollar sus 
proyectos, y monitoreo con énfasis en el tema específico de personas con discapacidad. 

La intervención en este componente se organizó en los siguientes subcomponentes: 

1. Planificación estratégica participativa de la Fundación Cuesta Holguín;

2. Capacitación técnica al personal de la Fundación Cuesta Holguín; y,

3. Asistencia técnica personalizada a la Fundación (acompañamiento).

6.2.1.  PlaNIfIcacIóN ESTraTéGIca ParTIcIPaTIva 
 DE la fUNDacIóN cUESTa HolGUíN

El propósito de este subcomponente fue mejorar la gestión de la Fundación, a través de 
un proceso participativo de planificación estratégica que actualice el plan institucional 
definido en el año 2004.

Entre otros ámbitos, este proceso implicó la identificación de la situación actual de la 
Fundación, la definición del modelo de gestión, y la revisión de la misión y visión. Asi-
mismo, se analizaron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la organi-
zación y se formularon las iniciativas estratégicas. Sobre la base de esta información, se 
plantearon objetivos estratégicos y acciones necesarias para mejorar el desempeño de la 
Fundación en el año 2009. 

Cabe señalar que la intervención en la Fundación supuso, por una parte, un sistema de ca-
lidad	específico,	pero,	por	otra,	articular	la	gestión	de	la	Fundación	al	Sistema	de	Gestión	
de la Calidad existente en Plasticaucho. Este último incluía el mapeo y levantamiento de 
los procesos, la implementación de herramientas de mejora de la calidad, medición de la 
satisfacción del cliente, gestión de indicadores, sistemas de auditoría y acciones preventi-
vas y correctivas, así como los entrenamientos necesarios para el manejo del sistema.

6.2.2. caPacITacIóN TécNIca al PErSoNal DE la fUNDacIóN 
 cUESTa HolGUíN

El programa de capacitación fue diseñado y ejecutado sobre la base de necesidades de for-
mación específica del personal y de los coordinadores de proyectos que laboran en la Fun-
dación; y abordó el plan estratégico y contenidos vinculados con el sistema de calidad.
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Se desarrollaron eventos de capacitación para tratar temas específicos, como el diseño y 
valoración de proyectos, la gestión de proyectos, métodos y herramientas para desarrollo 
comunitario y nuevas modalidades de inserción socio laboral de personas con discapa-
cidad. También se preparó al equipo profesional en un sistema de seguimiento para las 
personas con discapacidad que fueron insertadas a la fuerza laboral, con el propósito de 
disminuir el nivel de deserción de estas personas. 

El Centro de Empleo Nueva Esperanza, encargado de talleres de entrenamiento y terapia 
ocupacional a personas con discapacidades, también se incorporó al plan de capacitación e 
implementación de mejoras a los proveedores de la empresa ancla.  

Como se mencionó anteriormente, si bien los propósitos y herramientas de capacitación 
fueron similares a los planteados para el resto de pymes, la consultora adaptó la metodología 
y materiales a las características de las personas con discapacidad, a fin de garantizar la fácil 
asimilación y permanencia.

6.2.3.  aSISTENcIa TécNIca PErSoNalIzaDa 
 a la fUNDacIóN (acoMPañaMIENTo)

El personal de la Fundación recibió asesoría en temas técnicos altamente especializa-
dos, gracias a la participación de expertos internacionales. Estos diseñaron soluciones 
y estrategias específicas para el desempeño de la Fundación Cuesta Holguín, en temas 
como manual de procesos, planes estratégicos, certificación en 6S, análisis y técnicas de 
inserción laboral. 
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Direccionamiento en auditorías escalonadas en empresas maquiladoras.
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coMPoNENTE 2: INSErcIóN laboral DE PErSoNaS 
coN DIScaPacIDaD

acTIvIDaDES rEalIzaDaS

1. Plan estratégico

a) Diagnóstico y preparación general

b) Diseño de modelo estratégico

c) Establecimiento del modelo estratégico

d) Preparación de reporte

e)	Generación	de	planes	de	acción

2. Mapeo de procesos 

a) Evaluación inicial de la empresa

b) Entrenamiento en taller de procesos

c) Entrenamiento en ISO 9001

d) Entrenamiento y desarrollo de mapa de procesos

e) Entrenamiento en desarrollo de documentación

f ) Desarrollo de documentación y procesos

g) Entrenamiento en herramientas de mejoramiento y acciones correctivas

h) Entrenamiento en medición de satisfacción del cliente

i) Implantación

j) Indicadores

k) Entrenamiento a auditores internos

l) Apoyo en implementación

m) Auditorías internas

n) Acciones correctivas y consolidación

o) Apoyo en acciones correctivas

3. Entrenamiento técnico

a) Curso de diseño y valoración de proyectos sociales

b)	Gestión	de	proyectos	sociales

c) Metodología y herramientas para el desarrollo comunitario

d) Capacitación y aplicación de metodologías para nuevas modalidades de inserción 
socio laboral de personas con discapacidades (auditiva, visual, física y mental)



6.3. MEjora DEl aMbIENTE laboral

Una de las dificultades que enfrentan muchas industrias es la elevada rotación de su perso-
nal. Invierten importantes recursos en la capacitación de personal que luego de dos o tres 
años decide migrar. Este ha sido un reto para Plasticaucho. Para favorecer la sostenibilidad 
de los sistemas, ya que la capacitación a las proveedoras también repercute sobre el personal 
de la empresa ancla, era preciso diseñar una estrategia que motive la permanencia de los 
recursos humanos en la empresa ancla. Por esa razón, se definieron tres subcomponentes, 
alineados con la generación de buenas condiciones de empleo dentro de la empresa ancla y 
mayores ingresos del personal:

1. Implementación de un nuevo modelo de gestión por competencias;

2. Escuela de supervisores; y,

3. Plan de comunicación organizacional.

6.3.1. IMPlEMENTacIóN DE UN NUEvo MoDElo 
 DE GESTIóN Por coMPETENcIaS

Incorporar el modelo de gestión por competencias supone trascender el sistema de capa-
citación por funciones, para desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en 
función de lo que cada sector de producción posee y le corresponde. Se trata de propiciar la 
excelencia de acuerdo a las necesidades operativas: “garantiza el desarrollo y administración 
del potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían hacer”.4 

No consiste, en ese sentido, en instruir en habilidades o destrezas específicas, sino implemen-
tar un modelo de gestión del talento humano capaz de potenciar las competencias necesarias 
para todos los cargos de la organización y, sobre esa base, organizar e implementar mecanismos 
que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de competencias en las personas.

Este modelo de gestión, posteriormente, utilizó herramientas para mejorar los procesos de 
delegación de autoridad, descripción de funciones gerenciales, inducción y entrenamiento.

6.3.2. EScUEla DE SUPErvISorES

En respuesta a la necesidad de administrar de mejor manera el despliegue de autoridad a 
lo largo de la estructura organizacional, se realizó una evaluación de los mandos medios y 
altos de la empresa ancla, y de las empresas aparadoras, así como de la relación entre estos 
niveles de liderazgo. Con los indicadores provenientes de esta evaluación, se desarrolló y 
realizó un entrenamiento intensivo, denominado “escuela para supervisores,” para desa-
rrollar habilidades de liderazgo, tanto en la empresa ancla como en las pymes. La capaci-
tación fue dirigida a los mandos medios de las organizaciones, con el propósito de mejorar 
las relaciones laborales de ellos y sus subordinados.

Plasticaucho tenía pensado basarse en los resultados de esta evaluación y capacitación para 
definir un sistema sostenible que le permitiera un buen manejo de los recursos humanos.

4 El capital humano y la gestión por competencias, http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
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coMPoNENTE 3: MEjora DEl aMbIENTE laboral

acTIvIDaDES rEalIzaDaS

1. Implementación de un nuevo modelo de gestión por competencias

a) Diseño del plan estratégico del área de Recursos Humanos
b)	Reestructura	del	área	de	Gestión	Humana
c) Convenio y presentación del plan de actividades
d) Entrenamiento en el nuevo modelo al personal del área
e) Reestructuración de descripción de funciones gerenciales acordes al nuevo 

modelo
f ) Diseño del proceso y guión para la inducción al nuevo personal diseñado y 

aprobado por la organización
g) Extracción de perfiles de competencias de las posiciones gerenciales con la 

metodología 
h) Medición del perfil de los colaboradores (nivel gerencial) frente al nuevo perfil 

de puesto

2. Escuela de supervisores

a)	Generación	de	matriz	de	delegación	de	autoridad	a	la	línea	de	supervisión
b) Diseño de escuela para formar a supervisores que dirijan talento humano
c) Capacitación en gestión del talento humano para toda la línea de supervisión 

de la organización

3. Desarrollo del plan de comunicación organizacional

Elaboración del plan de comunicación organizacional

6.3.3. PlaN DE coMUNIcacIóN orGaNIzacIoNal

Un sistema de calidad requiere fundamentalmente de comunicación, porque no involucra a 
un individuo sino a un conjunto articulado de personas. En este sentido, era imprescindible 
implementar mejoras al plan de comunicación organizacional de Plasticaucho, para facilitar 
la producción y difusión de información interna relevante para el ambiente laboral. 

Este sistema de comunicación implicó realizar distintos tipos de actividades: desde reunio-
nes a nivel del área hasta la implementación de estilos y parámetros de calidad de comuni-
cación entre la gerencia y los trabajadores. Pasó también por los esquemas y herramientas 
que visualizan periódicamente los indicadores y los avances. Fue un sistema directamente 
vinculado con el sistema de calidad y con el sistema de supervisión.

De esa manera, todos los actores de la cadena conocieron lo que hacía la empresa para inci-
dir cualitativamente en el desarrollo productivo, administrativo y social.
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7.1. rESUlTaDoS GENEralES 
 DEl ProyEcTo

El proyecto generó resultados favorables en el desarrollo socio-eco-
nómico de la ciudad de Ambato, pues impulsó mejoras significati-
vas en las condiciones productivas y laborales de los integrantes de 
la cadena. 

Entre los resultados visibles del proyecto están la implementación 
de procesos, desarrollo de personal y adecuación de espacios físicos 
para el aumento de la productividad y la calidad en 12 empresas, 
miembros de la cadena de suministro de la empresa ancla. Se benefi-
ciaron 245 personas, como resultado de la ejecución del proyecto. 

Asimismo, el proyecto incidió en la creación de plazas de empleo, 
como ilustra la siguiente tabla. Las características del personal em-
pleado son diversas: desde mano de obra con formación operativa 
básica hasta personas con altos perfiles de formación profesional.

7. RESultadoS

Empresa Empleos 
 generados

Empresa ancla  133

proveedoras (pymes)  45

Consultoras  2

Inserción de personas con discapacidad   65 
en varias empresas

Tabla 2: Empleos generados en las empresas involucradas

Uno de los resultados que vale destacar es la integración de personas 
con discapacidad a la fuerza laboral. Concretamente, la asistencia téc-
nica brindada a la Fundación Cuesta Holguín le permitió mejorar su 
gestión de inserción laboral para sus beneficiarios: fueron contratadas 
65 personas con discapacidades, en varias empresas interesadas. Ade-
más, se mejoraron las condiciones dentro de los talleres ocupacionales 
que maneja la Fundación.

1. Identificación de productos previo al despacho.

2. Almacenamiento de materias primas.

Fuente: Brimgel International Solutions.

1.

2.



7.2. rESUlTaDoS Para la EMPrESa aNcla

Uno de los resultados más significativos de la mejora de calidad en la cadena de producción 
es el incremento de las ventas de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. En 
efecto, Plasticaucho viene experimentando un aumento en ventas desde hace unos años, 
pero por estimación de la misma empresa, 3,22% del incremento en ventas de noviembre 
de 2008 en adelante es directamente atribuible al crecimiento en volúmenes de las apara-
doras, por el incremento en productividad y disminución de reprocesos. Sobre la base de 
ventas de 2008, este aumento representa un valor aproximado de USD 1 086 700. 
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rESUlTaDoS GENEralES

•	 Aumento	de	productividad	y	calidad	en	pymes	integrantes	de	la	cadena	de	
suministro de la empresa ancla.

•	 Mejoras	significativas	en	el	ambiente	laboral	de	los	integrantes	de	la	cadena.

•	 Cumplimiento	puntual	de	las	entregas	acordadas	de	cantidades	de	producto.

•	 Generación	de	recursos	que	ingresan	a	la	economía	de	la	comunidad.

•	 Creación	de	más	de	245	plazas	de	empleo.

•	 Integración	de	personas	con	discapacidad	a	la	fuerza	laboral.

GráfIco 3: línea lona, ventas nacionales 2007 - 2008 (dólares)
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GráfIco 4: línea lona, exportaciones 2007 - 2008 (dólares)

El incremento en ventas de Plasticaucho no es solamente atribuible a las mejoras en pro-
ductividad de las empresas aparadoras. Es también un efecto del aumento en la calidad 
del producto, lo que le permitió a la empresa ancla incursionar en el segmento de moda 
del mercado nacional e internacional. Plasticaucho domina el segmento de mercado de 
calzado de lona económico, pero sus intentos de incursionar en segmentos de alta calidad 
habían sido frustrados por deficiencias en el proceso de aparado y limitaciones en tiempos 
de entrega necesarios para atender a clientes más sofisticados. La calidad y el control de 
la calidad implementados a lo largo de la cadena mediante este proyecto, posibilitaron 
que Plasticaucho lance exitosamente colecciones de calzado de lona destinados para un 
mercado con altas exigencias. El acceso a mercados de moda implicó aumentos en ventas 
y en la rentabilidad del producto. 

También se observa un incremento significativo en el número de personas empleadas en la 
empresa. En tres meses de finalizado el proyecto, se aumentaron 133 plazas de empleo en la 
organización, atribuidas al proyecto.

Al concluir la ejecución del proyecto, las empresas pymes experimentaron una notable 
mejora en su capacidad de cumplir a tiempo con la entrega acordada de cantidades de 
producto. Ello implica mejoras sustanciales en el indicador de exactitud de la programa-
ción de producción. Al mejorar su programación, la empresa ancla se acerca más a una 
programación justo a tiempo, que significa reducción en costos logísticos y de inventario. 
Como demuestra el gráfico 5, este indicador ha mostrado una tendencia de mejoramiento 
desde que se empezó a medir en diciembre del año 2008.
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GráfIco 5: Exactitud en la programación de la línea de calzado 
 de lona 2008 - 2009

Respecto a la gestión de recursos humanos en Plasticaucho, destaca la mejora del ambiente 
laboral, producto de la evaluación cuantitativa de los empleados, el aumento de la productivi-
dad, la mejora en la supervisión y en el desempeño de los mandos medios de la organización, 
y el fortalecimiento, en general, de las habilidades de liderazgo en el personal. 

Para garantizar continuidad en los resultados del proyecto y de la evaluación y capacitación 
que formaron parte de la actividad “Escuela de supervisores”, Plasticaucho tomó la decisión 
de invertir en un sistema de manejo de recursos humanos. Esta inversión aproximada de 
USD 50 000 provee retroalimentación continua sobre el desempeño de los líderes de la em-
presa y de los actores de cadena. Implica un sistema de seguimiento constante y periódico 
de los procesos implementados y la reestructuración de la gestión del recurso humano, para 
la adaptación del trabajador al sistema de trabajo.

La organización promovió una cultura de administración de personal descentralizada del 
área de recursos humanos hacia toda su línea de supervisión, de manera que éstos se con-
virtieron en actores clave en la toma de decisiones sobre el personal y la generación de 
productividad.

Los descriptivos de funciones de los cargos se sustentaron en un enfoque de administración 
por objetivos. Esto permite que cada empleado de Plasticaucho trabaje en función a objeti-
vos que ahora son evaluados periódicamente, lo que, a su vez, contribuye al logro de metas 
de cada una de las áreas y de la organización.

La comunicación interna fue canalizada mediante un plan de comunicación organizacional, 
en el cual se definieron sistemas de información ágiles y propicios para la cultura organi-
zacional. Así, la información fluye en doble vía, lo que asegura que los datos estratégicos 
lleguen de manera clara y oportuna a toda la organización.
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7.3. rESUlTaDoS Para laS PyME

Los mayores efectos de la intervención del proyecto Red Productiva se evidenciaron en 
las pyme aparadoras de Plasticaucho, pues se creó una cultura de calidad, independien-
temente del tamaño o situación general de la empresa. El proceso de producción antiguo 
generaba desperdicios en tiempo y materia prima, y un exceso de producción e inventa-
rios que lógicamente incrementaba los costos de producción. Las mejoras en el proceso de 
producción, calidad del producto y tiempos de entrega generaron mayor confianza en la 
empresa ancla, mayores exigencias de producción y  mayores ventas en estas pyme.

Como resultado de la implementación del sistema 6S, se registró una disminución en un 
50% de los reprocesos y rechazos en las empresas pyme. Los niveles de producto rechazado 
o reprocesado pasaron de 4% a 2%, en promedio, después de la implementación de las 
herramientas de mejora. 

Conforme se desarrollaba el proyecto, las pyme reconocieron que el sistema de calidad 
efectivamente les permitía ser más productivas, pues su producción incrementó significati-
vamente: de 9000 capelladas semanales a 12 000 aproximadamente, con el mismo personal 
y las mismas máquinas. 

La asignación de alrededor de 45 personas a labores de inspección y control de calidad in-
cidió positivamente en la producción. Plasticaucho, entre otros aspectos, toma en cuenta la 
capacidad de producción –esto es, la mano de obra empleada en la empresa–, para realizar 
los pedidos. En ese sentido, algunas empresas aumentaron su personal operativo, por la 
necesidad de prolongar los turnos de producción ante la creciente demanda de la empresa 
ancla. Este aumento de personal en las pyme estuvo directamente relacionado con el au-
mento en la producción y en las ventas. 

Tabla 3: Empleos generados en pyme

Empresa Empleos generados

Incalza 6

Kumara 2

Museyca 5

touma 1

Vestetexsa 6

oswaldo Holguín 4

Calzalona 1

Camobo 3

Maquinava 6

otras 11

total 45

Fuente: Brimgel International Solutions.



Una muestra adicional del aumento en eficiencia se observa en la me-
jora del promedio del índice de calificación general a proveedores en 
los cuatro meses posteriores a la finalización del proyecto. Este índice, 
realizado por la empresa ancla, considera aspectos vinculados con el 
desempeño	y	la	satisfacción	del	cliente.	(Ver	Gráfico	6)

GráfIco 6: Indicador evaluación de empresas 
aparadoras 2008 - 2009

7.4. rESUlTaDoS Para la fUNDacIóN 
 cUESTa HolGUíN

La elaboración de una planeación estratégica sólida permitió formular 
objetivos esenciales e iniciativas estratégicas necesarias para la ope-
ración de la Fundación, sobre bases concretas. Esto redundó en un 
trabajo coordinado con los entes interesados, y una mejora continua. 

Se generaron y fortalecieron las capacidades para técnicos que pre-
viamente solo estaban especializados en proyectos sociales; y se me-
joró sustancialmente el enfoque metodológico de sus proyectos. La 
capacitación en temas como gestión de proyectos con fines produc-
tivos e inserción laboral, optimizó la capacidad de respuesta institu-
cional ante las necesidades de inclusión socio laboral de las personas 
con discapacidades. La Fundación ha desarrollado nuevas metodo-
logías para la inserción laboral.

Gracias	a	la	integración	del	Centro	de	Empleo	Nueva	Esperanza	al	
programa de capacitación para los proveedores de Plasticaucho, se 
revaloraron las aptitudes de las personas con discapacidades que allí 
laboraban. Estas personas han empezado a trabajar con sandalias, ade-
más de las botas de caucho. Además, con el proyecto, la capacidad de 
trabajo de las personas con discapacidad incrementó alrededor de una 
tercera parte de toneladas de reciclaje mensual. 

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%

Diciembre Enero Febrero Marzo

1. Control de calidad del producto en el proceso 
de inyección calzado de lona.

2. Taller de trabajo “Nueva Esperanza”.

100

Fuente: Brimgel International Solutions.

1.

2.



dESaRRollo dEl RECuRSo HuMaNo paRa MEJoRaR la CalIdad

También se implantó una metodología eficaz para la inserción laboral de personas con disca-
pacidades en un sistema de producción, sobre la base de criterios de calidad. En este sentido, el 
Centro de Empleo constituye un espacio de familiarización de las personas con discapacidades 
a una disciplina laboral y estándares de calidad, que facilita su posterior inserción. Desde el 
punto de vista social, los participantes del Centro de Empleo adquirieron conceptos y destre-
zas que generaron o fortalecieron su sentimiento de pertenencia a la sociedad. 

La formación adquirida en el Centro es una ventaja muy valorada por industrias que necesitan 
cumplir con la nueva Ley de contratación de personas con discapacidad. En el año 2008, 65 
personas con discapacidades se insertaron a la fuerza laboral, como resultado de las mejoras 
impuestas en la Fundación Cuesta Holguín. A futuro, se proyecta un número mayor, debido 
a las actuales facilidades en la gestión, las nuevas técnicas, así como los planes, estrategias y 
herramientas implementados en la Fundación y en el Centro de Empleo Nueva Esperanza.

7.5. rESUlTaDoS Para laS EMPrESa coNSUlToraS

La experiencia adquirida al trabajar en una cadena tan amplia e importante para la pro-
ducción nacional, ha representado beneficios en cuanto a la posibilidad de impulsar nue-
vos proyectos de características similares. 

Si bien el equipo profesional contaba con una serie de experticias relativas al ámbito de 
desarrollo social, el proyecto les ofreció la oportunidad de desarrollar mayores capacida-
des, en un espacio y con una población que todavía no ha merecido una atención prio-
ritaria entre las empresas, sean públicas o privadas. Dicho de otra manera, las empresas 
consultoras adquirieron conocimientos y experiencias significativas en la articulación de 
actores a lo largo de una cadena productiva y en la inserción laboral de personas con 
discapacidad.

Asimismo, vale resaltar que las reglas preestablecidas no fueron modificadas. Aquello que se 
acordó, se cumplió. El proyecto partió de ciertas condiciones que se mantuvieron a lo largo 
de su ejecución. Además hubo aprendizajes relativos a la elaboración y correspondencia 
con los presupuestos establecidos. El proyecto implicó valorar cada una de las actividades y 
establecer minuciosamente los tiempos de cumplimiento. 

Entre los resultados más relevantes, se generaron dos plazas de empleo en las empresas con-
sultoras, y sus economías se han favorecido.
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Los resultados obtenidos obedecen a la adecuada y permanente interacción entre las partes 
involucradas. Los principales factores que incidieron favorablemente en el éxito del proyec-
to fueron: 

Liderazgo de la empresa ancla. La empresa ancla mostró un marcado liderazgo, gracias a 
la capacidad de alineamiento y unificación de criterios desde y hacia las pyme proveedoras, 
y a la voluntad de crecimiento mutuo bajo el principio ganar-ganar, entre las pyme de la 
cadena productiva.

El constante seguimiento planificado por la empresa ancla permitió mantener los procesos, 
estándares y cimentar el sistema. La empresa demostró una gran apertura al cambio y lide-
razgo que contribuyeron a la adecuada implementación del proyecto.

Claridad y transparencia de objetivos. El análisis minucioso y objetivo de la proble-
mática contribuyó a trazar objetivos claros y pertinentes a la realidad, que orientaron la 
definición y aplicación de procesos detallados, participativos e intensos de planificación e 
implementación.

La comunicación eficaz de los objetivos en todas las vías constituyó un elemento fundamen-
tal de coordinación durante todo el programa, y posibilitó el involucramiento y la genera-
ción de consensos entre las partes involucradas, alrededor de las metas del proyecto.

Involucramiento activo de las empresas proveedoras. Uno de los factores clave para la 
implementación y obtención de resultados del proyecto fue el componente humano de las 
empresas participantes. Desde el inicio, se observó la motivación suficiente para poner en 
marcha las mejoras. El personal participó activamente en las jornadas de capacitación e 
implementación. 

Las personas reconocieron la necesidad de impulsar cambios personales y colectivos. Siem-
pre mantuvieron la apertura necesaria para superar estilos antiguos y poco eficientes de 
trabajar. La camaradería y la capacidad de trabajo en equipo fueron elementos importantes 
para favorecer un cambio cultural positivo entre los trabajadores.

El equipo de la Fundación Cuesta Holguín, coordinadores y participantes del Centro de Em-
pleo Nueva Esperanza, mostraron una disposición y empeño excepcionales para la mejora. Sus 
capacidades singulares aportaron significativamente a la consultoría, en la incorporación de 
nuevos conceptos que faciliten el trabajo en las demás empresas participantes. Las habilidades 
y actitudes de este equipo constituyen un factor de éxito importante del proyecto.

Desde los mandos altos hasta el personal de piso de las pyme demostraron permanente-
mente un elevado interés y compromiso con el cumplimiento de los lineamientos estable-

8. FaCtoRES dE ÉXIto
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cidos en la planificación general. Los resultados visibles obtenidos 
durante el proceso fortalecieron su apertura al cambio. No hubo 
dificultades para resolver resistencias menores, debido, en buena 
parte, al involucramiento de los líderes de cada empresa.

Capacidad de la consultoría. El trabajo articulado con Red Pro-
ductiva para el análisis y formulación adecuada de la estrategia de 
intervención, la experiencia adquirida, el amplio espectro del “saber 
hacer” y el compromiso adquirido por las empresas consultoras, fa-
vorecieron la adecuada definición de temas de capacitación desde 
un enfoque integral y, a la vez, garantizaron el desarrollo de un pro-
ceso de formación que asegure la comprensión y aplicación de los 
conceptos, por parte de los actores involucrados.

La capacitación y las herramientas implementadas fueron elabo-
radas “a la medida” de los actores, a partir de las condiciones par-
ticulares de la cultura preexistente en cada una de las empresas 
participantes. Por ejemplo, se desarrolló una metodología especial 
de transmisión de conocimientos para el Centro de Empleo Nue-
va Esperanza, sobre la base de las características particulares del 
público receptor. Este enfoque disminuyó el riesgo de un impacto 
negativo frente a nuevos conceptos. 

Trabajo coordinado y disciplinado de las partes. El trabajo co-
ordinado entre las organizaciones, las personas involucradas y Red 
Productiva fue determinante para el orden en las directrices impar-
tidas. Las personas asesoradas mostraron disciplina y responsabili-
dad en las tareas a ser ejecutadas. 

Ello ocurrió a causa del cambio de mentalidad en los procesos de 
trabajo diario del personal que calaron en su vida particular, y die-
ron como resultado una cultura de disciplina y calidad en sus pro-
cesos laborales y personales.

1. Ensamblaje de sandalias (Suas) en el Centro de 
empleo “Nueva Esperanza”.

2. Despacho de producto final en la planta industrial 
de Plasticaucho.

1.

2.
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aNEXo 1

TESTIMoNIo DE MóNIca GraNIzo  
(cENTro DE EMPlEo “NUEva ESPEraNza”)

Buenos días distinguidas autoridades y público presente.

Queridos amigos:

Primero empezaré diciendo gracias a Dios, nuestro Padre Creador, por este momento tan 
especial que nos regala; por estar juntos compartiendo las enseñanzas brindadas por las 
diferentes consultoras que han trabajado por el bienestar de todos los presentes y, en espe-
cial, para el Centro de Empleo “Nueva Esperanza”. Hemos aprendido con el Ingeniero 
Gabriel Barreiro de la Empresa Brimgel de la ciudad de Quito, quien nos apoyó con el 
Taller de “La Calidad y las 6S’”, cuyas herramientas estamos poniendo en práctica dentro 
del Centro de Empleo, junto a mis compañeros con discapacidad. Agradecemos de todo 
corazón al proyecto Red Productiva – USAID por tomarnos en cuenta y por darnos esta 
grande oportunidad, que es una alegría inmensa en nuestros corazones. 

Estamos trabajando con calidad en la separación de PVC para la empresa Plasticaucho 
Industrial, y también se realizó un trabajo en ensamble de Suas para la empresa en men-
ción.

Gracias también a la Fundación Cuesta Holguín por confiar en nosotros y por ser un so-
porte en nuestras vidas, por medio del trabajo que nos han ayudado, para seguir adelante, 
para beneficio de todos quienes trabajamos.     

Atentamente,

Mónica Granizo

COORDINADORA
CENTRO DE EMPLEO “NUEVA ESPERANZA”

Les dice: Gracias por darnos una mano amiga y recuerden: “La discapacidad no es inca-
pacidad”. Gracias a todos aquí presentes, que Dios los bendiga mucho.

Muchísimas gracias



aNEXo 2

rESUMEN DE ENTrEvISTaS rEalIzaDaS 
a GErENTES y SUPErvISorES DE laS EMPrESaS 
ProvEEDoraS DE PlaSTIcaUcHo INDUSTrIal

A continuación se resumen los criterios expresados por supervisores y gerentes de 
las pymes, durante la ronda de entrevistas acerca del proyecto “Desarrollo del recuro 
humano para mejorar la calidad", realizada el 18 de marzo de 2009.

1. ¿Cuáles fueron las expectativas del proyecto de mejora en la cadena de suministro 
de Plasticaucho?

Las expectativas, en general, incluyeron temas como:

•	 Optimizar	los	procesos	de	producción	en	las	aparadoras;

•	 Lograr	calidad	en	el	producto	en	el	menor	tiempo	posible;

•	 Crear	una	conciencia	de	calidad	en	el	producto	y	mejora	del	proceso	en	los	
trabajadores;

•	 Ser	excelentes	proveedores	de	Plasticaucho;

•	 Solucionar	problemas	de	calidad	detectados;	y,

•	 Proveer	formación	a	los	trabajadores	y	motivarlos	en	el	proceso.

2. ¿Cómo influyó el proyecto en el ambiente laboral de la empresa?

En términos generales, el ambiente laboral en las empresas proveedoras ha mejorado. 
Entre los cambios detectados alrededor del ambiente laboral, está el valor de contar 
con responsabilidades bien definidas para cada miembro de la organización. Con ello 
se ha tenido una mayor organización en el personal y en la infraestructura física de 
la empresa.

En el aspecto personal, se percibe una mejora en las condiciones de trabajo en equi-
po. Existe un mayor involucramiento, compromiso y preocupación por la mejora en 
la gente. Se siente un mayor respaldo, acuerdo y comunicación, lo que ha generado 
menos conflictos entre las personas. En definitiva, se logró una mayor motivación 
en el personal.

3. ¿Cuáles fueron los más importantes beneficios, de manera general, del proyecto?
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Algunos de los beneficios percibidos por el personal de las empresas proveedoras de 
Plasticaucho son:

•	 Se	cometen	menos	errores,	y	también	ha	habido	menos	rechazos	y	reprocesos	de	
producto;

•	 Es	evidente	una	mayor	agilidad	en	todos	los	procesos	de	las	empresas;

•	 Hay	una	mayor	optimización	de	tiempo,	espacio	y	dinero;	se	generan	menos	
desperdicios en el desempeño de las empresas;

•	 Se	ha	adquirido	una	capacidad	para	incrementar	la	producción	y	diversificarla;

•	 Los	problemas	de	calidad	se	resuelven	de	manera	rápida	y	ordenada;

•	 Se	ha	creado,	entre	todas	las	personas,	una	cultura	de	calidad;

•	 Se	posibilita	la	implementación	de	nuevos	proyectos	de	mejora	en	las	empresas;

•	 Existen	documentos	y	respaldos	útiles,	tipo	manuales,	que	pueden	ser	
consultados para la permanencia de las mejoras y soluciones a problemas;

•	 Se	observa	un	mayor	orden	y	facilidad	en	la	gestión	general;

•	 Se	ha	implantado	un	enfoque	más	proactivo	para	la	mejora;

•	 Se	cuenta	con	varias	facilidades	y	un	método	unificado	para	la	comunicación	
dentro de la empresa y con los demás eslabones de la cadena de suministro;

•	 Existe	una	mayor	atención	a	las	necesidades	de	mejora;	y,

•	 Se	conserva	una	mayor	limpieza	de	los	locales.

4. ¿Se obtuvieron los resultados esperados del proyecto? ¿Por qué?

Todas las personas entrevistadas mencionaron que sí se obtuvieron los resultados es-
perados del proyecto. En algunos casos, estos resultados fueron inclusive mejores a los 
esperados. Las razones para ello se centran en las buenas características de las herra-
mientas implementadas, el modo de implementación y la disciplina en el proyecto.

5. Si se obtuvieron resultados positivos del proyecto, ¿estos son sostenibles? ¿Cómo se 
garantiza esto?

Según el criterio de los entrevistados, existen argumentos lo suficientemente fuertes 
para asegurar que los resultados positivos obtenidos se mantendrán a lo largo del 
tiempo. Las razones más fuertes para suponer la sostenibilidad de los resultados son: 

•	 El	apoyo	y	control	constante	brindado	en	las	tareas	de	seguimiento	por	la	empresa	
ancla;
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•	 La	existencia	de	una	documentación	fuerte,	que	incluye	los	formatos	de	
auditorías y planes de acción que, al desplegarse, facilitan su seguimiento;

•	 La	implementación	de	una	cultura	de	calidad	en	el	personal,	que	se	mantiene	
pendiente, involucrado activamente y concientizado; y,

•	 La	disposición	de	inducir	a	toda	persona	que	ingrese	a	trabajar	en	las	empresas	
en las herramientas establecidas.

6. Si existieron, ¿cuáles fueron los factores de éxito del proyecto?

Los principales factores de éxito del proyecto fueron, a criterio de los entrevistados: 

•	 El	compromiso	demostrado	en	todas	las	empresas	participantes	y	de	todas	las	
personas involucradas, sin importar su cargo dentro de la organización o el 
tamaño de la misma. De igual manera, el compromiso de la empresa ancla con el 
programa fue destacable.

•	 Se	contó	un	liderazgo	positivo	en	varios	frentes.	El	programa	fue	liderado	
por una empresa ancla sólida y a favor de la mejora de sus proveedores. 
Además, dentro de cada empresa proveedora existieron líderes que soportaron 
la implementación y sostuvieron el arranque del uso de las herramientas 
implementadas.

•	 Se	contó	con	asistencia	técnica	especializada	para	cada	empresa	involucrada. 
La capacitación fue a la medida y las herramientas fueron personalizadas.




