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Presentación 

 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico y la Dirección Regional de la Producción, viene 

ejecutando el Proyecto: “Mejoramiento de la competitividad de las MYPEs para 

generar mayor valor en la región de Ayacucho”, con el financiamiento de 

recursos ordinarios, intervención que busca: Elevar el nivel de competitividad de 

las MYPEs en la región Ayacucho, el incremento de la Población 

Económicamente Activa – PEA y el aumento de la demanda de bienes y 

servicios. 

El proyecto se sustenta en una propuesta integral, enmarcado en 04 

componentes 1) Existencia de intervención del estado en la capacidad asociativa 

de las MYPEs, 2) Presencia de profesionales con especialización en 

competitividad, 3). Existencia del centro de atención empresarial y 4). Confianza 

ante instituciones del estado, habiéndose definido realizar la ejecución del 

proyecto en mención en las 11 provincias de la región Ayacucho. 

En el marco del mencionado proyecto se presenta el Cuaderno de Trabajo 

del Módulo 4: “Capacitación en optimización de recursos y costos”, que responde 

a la necesidad de contar con un instrumento metodológico de uso de los 

empresarios y emprendedores para mejorar las capacidades empresariales en 

el ámbito de la región de Ayacucho.   
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Introducción. 

 

El presente Cuaderno de Trabajo del Módulo 4: “Capacitación en 

optimización de recursos y costos”, es una guía para los participantes 

emprendedores y empresarios del proyecto: Mejoramiento de la competitividad 

de las MYPEs para generar mayor valor en la región de Ayacucho”, que tratará 

temas de vital importancia para sus empresas y la toma de buenas decisiones 

en la Gestión de Costos. 

 

Un adecuado manejo y control de los costos es indispensable para una 

correcta gestión empresarial y la búsqueda constante de la mejora de los 

procesos.  

 

Motivo por el cual, en la Unidad 1, se trabajará como primer tema la 

optimización de recursos que incluye temas como Costos y Optimicemos con las 

5 “S”. La Unidad 2, trata de Identificación de puntos críticos de costos que incluye 

los temas de Cálculo de Costos de nuestros productos y servicios e Identificación 

de Puntos Críticos de Costos. La Unidad 3, trata de Enfoques de reducción de 

costos que incluye los temas de Identificación de formas de reducción de costos 

y aplicación del SCAMPER para reducir costos. 

 

Otro tema importante a nivel de la Región de Ayacucho es el desarrollo 

de las Cadenas Productivas, que se abarcará en la Unidad 4:  Enfoque de costos 

dentro de la cadena productiva que incluye Las cadenas productivas en el 

territorio y los costos en las cadenas productivas.  

 

Y finalmente se tratará en la Unidad 5: El mejoramiento continuo de 

procesos y actividades, que incluirá los temas de Flujogramas de Procesos de 

Productos y Servicios, Tiempos y movimientos de procesos para la mejora 

continua, Construyendo un Sistema de Indicadores para la mejora continua y El 

lugar de trabajo seguro para la mejora continua. 
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Objetivo General del Módulo 

 

 

             Conocer y aplicar diversas técnicas de Costeo, optimización de 

recursos, medidas correctivas en los puntos críticos, reducción de costos, 

costos en las cadenas productivas y mejoramiento continuo de procesos.   
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El Material didáctico y su empleo. 

 

Cada sesión está organizada de la siguiente manera:  

 

Nombre de la Sesión:  

Ejemplo: Sesión Nº 02: Optimizamos con las 5 “s”. 

 

Objetivo: 

Indican que acciones serán capaces de cumplir los participantes.  

 

Contenido: 

En esta sección encontraras definiciones, conceptos esenciales o teoría para la 

comprensión de los temas. 

 

Hoja de Apuntes:  

 

Aquí usted podrá realizar anotaciones, dibujar diagramas o realizar cualquier 

apunte que refuerce su aprendizaje.  

 

Hoja de Trabajo / Aplicación 

Ésta es la sección de la práctica o aplicación del tema desarrollado, 

encontraras preguntas, ejercicios, cuadros que refuercen tu aprendizaje y de 

aplicación de sus producto o servicio de su empresa.   

 

Repasemos (Ideas Fuerza) 

 

En esta sección encontraras un resumen de la sesión, ideas fuerza para ser 

recordado antes de iniciar la sesión próximo. 
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Instrucciones de Prueba de Entrada 

 

1.- Objetivo  

El presente examen de entrada tiene como objetivo conocer el nivel de 

conocimiento básico que tienen los empresarios y emprendedores relacionados 

a temas de estrategias para optimizar los recursos utilizados, identificación de 

puntos críticos de costos, enfoques de reducción de costos, enfoque de costos 

dentro de la cadena productiva y mejoramiento continuo de procesos y 

actividades. 

 

2.- Indicaciones para realizar el examen de entrada. 

 

▪ El participante dispone de 20 minutos para el desarrollo de la prueba de 

entrada  

▪ El desarrollo del examen de entrada es personal. 

▪ Sólo marque una respuesta por pregunta. 

▪ Encierre en un círculo su respuesta. 

 

Ejemplo:  

 

1.- A veces estoy tan concentrado que no escucho a los demás llamarme. 

 

a). Siempre 

b). A veces 

c). Nunca. 
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Prueba de Entrada 

 

Apellidos y Nombres : ________________________________________ 

 

Giro de Negocio  : ________________________________________ 

 

Distrito  / Provincia : ________________________________________ 

 

1.- ¿Qué son los costos? 

a). Los costos son el valor en dinero de todos los recursos y esfuerzos necesarios 

para la elaboración de un producto o servicio determinado. 

b). Se refiere a la colocación de capital con el fin de recuperarlo y además 

obtener una ganancia 

c). Es un egreso de dinero que una empresa paga por la compra de un producto, 

un bien o un servicio. 

 

2.-¿Qué beneficios existen en un mejor lugar de trabajo? 

a). Limitado espacio, orgullo del lugar en el que se trabaja y mala imagen ante 

nuestros clientes.   

b). Más espacio, poco compromiso y responsabilidad en las tareas y mala 

imagen ante nuestros clientes.   

c). Más espacio, orgullo del lugar en el que se trabaja y mejor imagen ante 

nuestros clientes.   

 

3.- ¿Qué es el precio de venta? 

a). Es el valor en dinero de un producto o servicio.  

b). Es la suma de todos los costos. 

c). Es el ingreso de la empresa. 

 

4.- ¿Qué son los costos fijos y costos variables? 

a). Los costos son el valor en dinero de todos los recursos y esfuerzos necesarios 

para la elaboración de un producto o servicio determinado. 

b). Se refiere a la colocación de capital con el fin de recuperarlo y además 

obtener una ganancia 

c). Ambos costos tienen que ver con la cantidad producida. 

 

5.- Son formas de reducir costos en una empresa: 

a). Eliminar desperdicios, condiciones regular de las herramientas y equipos y 

eliminar trabajo defectuoso.     

b). Eliminar desperdicios, buenas condiciones de las herramientas y 

equipos y eliminar trabajo defectuoso.     

c). Aumentar movimientos en el proceso de producción, buenas condiciones de 

las herramientas empleadas y eliminar desperdicios. 
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6.- ¿Cuáles son las fases de la Cadena Productiva?  

a). Transformación, Distribución, Comercialización, Consumidor. 

 

b). Producción, Comercialización, Consumidor. 

c). Producción, Transformación, Distribución, Comercialización, Consumidor. 

 

7.- ¿Qué es un proceso productivo? 

a). El proceso productivo está conformado por todas las operaciones que se 

realizan para transformar la materia prima en el producto final. 

b). Son el conjunto de operaciones administrativas. 

c) Inicia con un proceso de transformación para convertir la materia prima y los 

insumos requeridos en un producto final determinado. 

  

8.- ¿Qué es un flujograma de procesos? 

a). Son una parte de las operaciones que se realizan para transformar la materia 

prima en el producto final. 

b). Son el conjunto de operaciones administrativas. 

c). Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en el proceso 

productivo, identificándolas mediante símbolos. 

 

9.- Los tiempos improductivos y sobre costos en la producción se dan 

cuando: 

a). Existen en la empresa tiempos necesarios de producción y en donde no existe 

una buena distribución de planta. 

b). Existen en la empresa tiempos innecesarios de producción y en donde existe 

una buena distribución de planta. 

c). Existen en la empresa tiempos innecesarios de producción y en donde no 

existe una buena distribución de planta. 

 

10.- ¿Cuál de las siguientes alternativas es una meta u objetivo de 

producción?  

a). 120 muebles producidos por cada trabajador mensualmente. 

b). 120 muebles producidos por cada trabajador. 
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Unidad 1: Estrategias para optimizar los recursos y costos. 

 

Sesión Nº 01: Los Costos 

 

Objetivo:  

▪ Analizar la estructura de Costos de Producción y Ventas. 

 

Contenido:  

 

¿Qué son los costos?  

 

Los costos1 son el valor en dinero de todos los 

recursos y esfuerzos necesarios para la elaboración 

de un producto o servicio determinado.  

 

Estos costos2, son los pagos que realizamos por cada elemento, materia prima 

o insumo, mano de obra, servicios, etc., que interviene en la producción de un 

producto o servicio hasta ponerlo en el mercado y que sea adquirido por un 

cliente. 

 

Desde el punto de vista de la economía, costo es el valor cedido por una entidad 

para la obtención de bienes o servicios. Es el valor cedido a fin de obtener una 

mercancía en la cantidad requerida y transportada al lugar deseado. Todos los 

gastos son costos, pero no todos los costos son gastos. 

 

 

 

 

 

En cuanto se analicen los costos relacionados a un producto o servicio, es 

necesario considerar los costos de:  

 

a. Producción.  

b. Ventas o Comercialización. 

c. Depreciación. 

 

a) Costos de producción 

Son todos aquellos costos relacionados con la producción en forma directa o 

indirecta. Generalmente, son los costos de:  

 

 
1 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Programa Mi Empresa/ Nuevas Iniciativas 
Empresariales – Manual Plan de Negocio. 
2 Adaptado de Organización Internacional de Trabajo / Programa Modular de Pueblos 
Indígenas “Módulo 6: Costos”. 

Los costos son el valor en dinero de todos los recursos y esfuerzos 

necesarios para la elaboración de un producto o servicio. 
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Materias primas:  

Bienes que pasan, mediante procesos de transformación, a formar parte del 

producto terminado. Estos costos, además del costo de adquisición de la materia 

prima en sí, también incluyen los costos de transporte, almacenamiento y 

manejo. Ejemplo: quinua, cebada, trigo, carnes rojas, fibra de camélidos 

sudamericanos, etc. 

 

Mano de obra directa:  

La que se utiliza para la transformación de la materia prima 

en el producto terminado. Ejemplo: el operario en la 

fabricación de quesos, el operario de la planta de 

procesamiento de granos andinos.  

 

Mano de obra indirecta:  

Es la que no interviene directamente en la transformación de la materia prima 

sino en las actividades de apoyo a ésta. Ejemplo: el supervisor de las plantas 

queseras de la comunidad, el especialista a cargo del control de calidad de los 

talleres de tejidos artesanales de mujeres. 

 

Materiales indirectos: Se utilizan para el embalaje y la 

presentación del producto terminado. 

Ejemplo: los envases y etiquetas de charqui – chalona 

(cezina de carne), de  

quesos, mermeladas, chompas, chamarras.  

 

Insumos: Los servicios como agua, energía eléctrica, artículos de 

limpieza. La lista puede ampliarse, dependiendo del proceso que 

se necesite para producir el bien o servicio.  

 

Mantenimiento y reparación:  

Dependiendo del negocio, incluyen: 

 

Acciones preventivas de mantenimiento. Ejemplo: limpieza diaria de las pailas 

de procesamiento de leche, desinfección de los equipos de procesamiento de 

alimentos; acciones correctivas o de reparación de equipos y maquinarias. 

Ejemplo: arreglo de los telares del taller comunal, reparación de las lanchas para 

trasladar turistas a la isla. 

 

Depreciación y amortización: 

Pérdida de valor de equipos, bienes, maquinarias por el transcurso del tiempo y 

el uso. 
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b) Gasto de Ventas 

Son todos aquellos desembolsos de dinero que implica el proceso de 

promoción y venta del producto. 

Por ejemplo: 

• Costos de gestión y ampliación de la cartera de clientes.  

• Costos de negociación con clientes y comisiones de ventas.  

• Costos de distribución y entrega del producto 

• Costos de Promoción y Publicidad como muestras, exposiciones, 

propaganda, etc. 

 

Cálculo de la depreciación de los equipos 

Todo equipo debe ser reemplazado después de un cierto período de tiempo. La 

pérdida de valor del equipo es lo que se llama depreciación. La depreciación es 

parte de los costos indirectos de una empresa. 

Pregunte a los participantes qué equipos tienen; prepare un listado con las 

respuestas y escoja dos o tres de los equipos mencionados. Pregunte a los 

participantes, propietarios de esos equipos, cuánto costaron los equipos cuando 

los compraron y cuánto tiempo duran. 

 

Por ejemplo: La construcción de un pequeño galpón cuesta 1,500 soles, que 

tienen un periodo de vida útil de diez años. La depreciación es 150 soles. por 

año. ¿Cuál es la depreciación mensual y diaria?. 

 

En el siguiente enlace puede encontrar diversos ejemplos sobre cómo distribuir 

los costos de producción y gastos de Administración y Gastos de Ventas de 

manera más específica: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMBbO1ab4mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMBbO1ab4mo
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Caso: Producción y Comercialización de Cuyes. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los Costos de Producción Mensual del giro de 

negocio de producción y comercialización de Cuyes, detallado por rubros como 

las Materia prima e insumos que son principalmente el forraje verde y 

medicamentos, en el rubro de mano de obra se cuenta con un obrero, como 

Gastos Indirectos de producción se tienen a los materiales de limpieza. 

 

Cuadro N° 01: Costos de Producción mensual en la producción y 

comercialización de Cuyes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los Gastos de Ventas mensual del giro de 

negocio de Venta y comercialización de Cuyes, detallado por rubros como 

sueldos y radio, que para este caso su medio de publicidad. 

 

Cuadro N° 02: Gasto de Ventas mensual  

en la producción y comercialización de Cuyes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente ejemplo se muestra la Depreciación de activos fijos de un negocio 

de producción y comercialización de cuyes, distribuido por rubros de 

infraestructura que tiene una vida útil de 10 años, mientras que para los rubros 

de máquinas, equipos, muebles y enseres es de 05 años y para los rubros 

herramientas y utensilios el periodo de vida útil es de 01 año. 

 

 

 

 

 

Rubro
Unidad de 

Medida

Costo Unitario 

(S/)
Cantidad

Parcial

(S/)

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia prima e insumos 676.67              

Forraje Verde (alfalfa) Kg 0.10                  6,667 666.67              

Medicamentos Glb 1.00                  10 10.00                

Mano de obra directa 720.00              

Obrero Jornal 40.00                18 720.00              

Gastos indirectos de producción 5.00                  

Materiales de limpieza Global 5.00                  1 5.00                  

Depreciaciones Global 52.30                1 52.30                

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1,453.97           

Rubro
Unidad de 

Medida

Costo Unitario 

(S/)
Cantidad

Parcial

(S/)

GASTOS DE VENTAS

Sueldos del Vendedor Persona 50.00 1 50.00                

Radio Glb 5.00 1 5.00                  

TOTAL GASTOS DE VENTAS 55.00                
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Cuadro Nº 03: Depreciación de activos fijos de un negocio  

de producción y comercialización de cuyes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual

(S/.)

Mensual

(S/.)

Diario 

(S/.)

Infraestructura

Construccion  de galpón 1500 10 150.00     12.50               0.42          

Instalación eléctrica 30 10 3.00         0.25                 0.01          

Instalación de agua 30 10 3.00         0.25                 0.01          

Máquinas y Equipos

Balanza 50.00        5 10.00       0.83                 0.03          

Termómetro 38.00        5 7.60         0.63                 0.02          

Herramientas y utensilios

Pico 50.00        1 50.00       4.17                 0.14          

Rastrillo 150.00      1 150.00     12.50               0.42          

Pala 60.00        1 60.00       5.00                 0.17          

Platos comederos 30.00        1 30.00       2.50                 0.08          

Carretilla 120.00      1 120.00     10.00               0.33          

Mandil 10.00        1 10.00       0.83                 0.03          

Muebles y enseres

Mesa de trabajo 70.00        5 14.00       1.17                 0.04          

Sillas 30.00        5 6.00         0.50                 0.02          

Botiquín 20.00        5 4.00         0.33                 0.01          

Letrero Publicitario 50.00        5 10.00       0.83                 0.03          

627.60     52.30               1.74          Total

Rubro Precio
Vida útil

(año)

Depreciación
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Hoja de Apuntes 
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Hola de Trabajo / Aplicación. 

 

1.- Elabore el Costos de Producción, Depreciación y Gasto de Ventas para un producto o un servicio de su empresa  

 

Cuadro Nº 04: Costos de Producción 

 

Rubro Unidad de Medida Costo Unitario Cantidad 
Parcial 

(S/) 

COSTOS DE PRODUCCIÓN         

Materia prima e insumos         

          

          

          

          

          

          

Mano de obra directa         

          

          

          

Gastos indirectos de producción         

          

          

          

Depreciaciones         

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN   
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Cuadro Nº 05: Depreciación 

 

Activo Fijo 
Valor de 
compra 

(a) 

Vida útil 
(años) 

(b) 

Tasa de 
Deprec. 
(c)=1/(b) 

Depreciación 
anual 

(d)=(a)x(c) 

Depreciación 
Mensual  
(e)=(d)/12 

Depreciación 
Diaria 

(f)=(e)/30 

Infraestructura   10 10%       

              

              

              

Maquinaria y equipos   5 20%       

              

              

              

Herramientas   1 100%       

              

              

              

Muebles y enseres   5 20%       

              

              

              

Total             
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Cuadro Nº 06: Gastos de Ventas 

 

Rubro 
Unidad de 

Medida 
Costo 

Unitario 
Cantidad 

Parcial 
(S/) 

GASTO DE VENTAS         

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL GASTO DE VENTAS   
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Repasemos (Ideas Fuerza).  

¿Qué son los costos? 

 

Los costos son el valor en dinero de todos los recursos y esfuerzos necesarios 

para la elaboración de un producto o servicio determinado. 

 

“Conocer los costos de la empresa es un elemento clave de la correcta gestión 

empresarial, para que el esfuerzo y la energía que se invierte en la empresa dé 

los frutos esperados”3.  

 

Conceptos Claves en Costos: 

 

Los Costos de producción, comercialización y depreciaciones. 

 

Los Costos de producción. 

Están conformado por: 

▪ Materias primas 

▪ Mano de obra directa 

▪ Mano de obra indirecta 

▪ Materiales indirectos 

▪ Mantenimiento y reparación 

▪ Depreciación y amortización 

 

Los Gasto de Ventas  

Están conformado por: 

▪ Costos de gestión y ampliación de la cartera de clientes.  

▪ Costos de negociación con clientes y comisiones de ventas.  

▪ Costos de distribución y entrega del producto.  

▪ Costos de Promoción y Publicidad como muestras, exposiciones, 

propaganda, etc. 

 

La depreciación 

La pérdida de valor del equipo es lo que se llama depreciación. La depreciación 

es parte de los costos indirectos de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Programa Mi Empresa/ Nuevas Iniciativas 
Empresariales – Manual Plan de Negocio. 
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Sesión Nº 02: Optimizamos con las 5 “s”.  

 

Objetivos:  

▪ Conocer la importancia de la aplicación de las 5S  

▪ Conocer cómo organizar mejor su unidad de producción para optimizar 

diversos recursos.   

 

Contenido4: 

 

El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que en 

japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión 

japonesa basada en cinco principios simples. Se inició en 1990 con el objetivo 

de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de 

forma permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno 

laboral. Las 5S han tenido una amplia difusión y son numerosas las 

organizaciones de diversa índole que lo utilizan, tales como, empresas 

industriales, empresas de servicios, etc. 

 

Cada 'S' tiene un objetivo particular: 

 

Denominación 
Concepto Objetivo Particular 

Español Japonés 

Clasificación Seiri 
Separar 
innecesarios 

Eliminar del espacio 
de trabajo lo que sea 
inútil 

Orden  Seiton Situar necesarios 
Organizar el espacio 
de trabajo de forma 
eficaz 

Limpieza Seiso 
Suprimir 
suciedad 

Mejorar el nivel de 
limpieza de los 
lugares 

Normalización Seiketsu 
Señalizar 
anomalías 

Prevenir la aparición 
de la suciedad y el 
desorden 

Mantener la 
disciplina 

Shitsuke 
Seguir 
mejorando 

Fomentar los 
esfuerzos en este 
sentido 

 
 
 

 

 

 

 
4 Programa Conjunto Industrias Creativas Inclusivas / “Procesos Productivos (Tecnología Productiva) y 
Aseguramiento de Calidad, Perú 2012. 

El objetivo de la Metodología de las 5 “S” es lograr lugares de trabajo 

mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma 

permanente para conseguir una mayor productividad y un mejor. 

entorno laboral. 

determinado. 
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La metodología de las 5 “s” pretende:  

 

▪ Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal. Es más 

agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado.  

▪ Reducir gastos de tiempo y energía.  

▪ Reducir riesgos de accidentes o sanitarios.  

▪ Mejorar la calidad de la producción.  

▪ Seguridad en el trabajo. 

 

Etapas  

Cada una de las etapas requieren esfuerzo y perseverancia para mantenerlas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación (seiri): separar innecesarios (1era S) 

Consiste en identificar los elementos que son necesarios en el área de trabajo, 

separarlos de los innecesarios y desprenderse de estos últimos, evitando que 

vuelvan a aparecer y se comprueba que se dispone de todo lo necesario.  

 

Algunas normas ayudan a tomar buenas decisiones:  

▪ Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire) todo lo que se usa 

menos de una vez al año. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta en 

esta etapa de los elementos que, aunque de uso infrecuente, son de difícil 

o imposible reposición.  

▪ De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se 

aparta (por ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la 

fábrica).  

▪ De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana 

se aparta no muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una 

zona de almacenamiento en la fábrica).  

▪ De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en 

el puesto de trabajo.  

▪ De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en 

el puesto de trabajo, al alcance de la mano.  

▪ Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre 

el operario.  

 
El objetivo particular de esta etapa, es aprovechar lugares despejados. 

Consta de 5 etapas: 

1.- Clasificación 

2.- Orden 

3.- Limpieza 

4.- Normalización 

5.- Mantener la disciplina 
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Ventajas de Clasificación y Descarte  

1. Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y 

seguros.  

2. Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

3. Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

4. Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor 

cansancio físico y mayor facilidad de operación.  

 

Para Poner en práctica la 1ra S debemos hacernos las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué debemos tirar? 

2. ¿Qué debe ser guardado? 

3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 

4. ¿Qué deberíamos reparar? 

5. ¿Qué debemos vender?  

Otra buena práctica sería, colocar en un lugar determinado todo aquello que va 

ser descartado.  

Y el último punto importante es el de la clasificación de residuos. Generamos 

residuos de muy diversa naturales: papel, plásticos, metales, etc.  

 

Analice por un momento su lugar de trabajo, y responda a las peguntas 

sobre Clasificación y Descarte:  

1. ¿Qué podemos tirar? 

2. ¿Qué debe ser guardado? 

3. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otra área? 

4. ¿Qué deberíamos reparar? 

5. ¿Qué podemos vender?  

 

Orden (seiton): situar necesarios (2da S) 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los 

materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos 

y reponerlos.  

Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, identificando 

los elementos y lugares del área.  

 

 

 

 

 En esta etapa se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar 

tanto las pérdidas de tiempo como de energía. 

 

 

 

 

«Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar» 
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Normas de orden:  

1. Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados 

fáciles de coger o sobre un soporte)  

2. Definir las reglas de ordenamiento  

3. Hacer obvia la colocación de los objetos  

4. Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario  

5. Clasificar los objetos por orden de utilización  

6. Estandarizar los puestos de trabajo  

7. Favorecer PEPS, primero en entrar primero en salir  

 

Es una cuestión de cuán rápido uno puede conseguir lo que necesita, y cuán 

rápido puede devolverla a su sitio nuevo.  

 

Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el 

momento y lugar adecuado nos llevará a estas ventajas:  

 

1. Menor necesidad de controles de stock y producción. 

2. Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del 

trabajo en el plazo previsto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Menor tiempo de búsqueda de aquello que nos hace falta. 

4. Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los 

daños a los materiales o productos almacenados. 

5. Aumenta el retorno de capital. 

6. Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 

7. Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y 

mental, y mejor ambiente.  

 

Para tener claros los criterios de colocación de cada cosa en su lugar 

adecuado, responderemos las siguientes preguntas:  

1. ¿Es posible reducir el stock de esta cosa? 

2. ¿Esto es necesario que esté a mano? 

3. ¿Todos llamaremos a esto con el mismo nombre? 

4. ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa?  

 

Y por último hay que tener en claro que:  

1. Todas las cosas han de tener un nombre, y todos deben conocerlo. 

2. Todas las cosas deben tener espacio definido para su almacenamiento o 

colocación, indicado con exactitud y conocido también por todos. 

 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas 

sobre organización:  

1. ¿De qué manera podemos reducir la cantidad que tenemos? 

2. ¿Qué cosas realmente no es necesario tener a la mano? 
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3. ¿Qué objetos suelen recibir más de un nombre por parte de mis compañeros?  

Fíjese en un par de cosas necesarias ¿Cuál es el mejor lugar para ellas?. 

  

Limpieza (seiso): suprimir suciedad (3era S) 

Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho 

más fácil limpiarlo (seiso). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

suciedad, y en realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado 

operativo. El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, 

provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria.  

 

Normas de limpieza:  

 

1. Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías  

2. Volver a dejar sistemáticamente en condiciones  

3. Facilitar la limpieza y la inspección  

4. Eliminar la anomalía en origen  

 

La limpieza la debemos hacer todos.  

 

Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar de 

trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad.  

 

Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. 

Cada trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, 

retirara cualquier tipo de suciedad generada.  

 

Beneficios  

Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, y además:  

1. Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer 

cosas dos veces  

2. Facilita la venta del producto. 

3. Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

4. Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa.  

 

Para conseguir que la limpieza sea un hábito tener en cuenta los siguientes 

puntos:   

1. Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes 

de guardarlos.  

2. Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de uso. 

3. No debe tirarse nada al suelo. 

4. No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es 

impresionar a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto y 

obtener la Calidad Total. 
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 Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas 
sobre Limpieza:  
1. ¿Cree que realmente puede considerarse como “Limpio”? 

2. ¿Cómo cree que podría mantenerlo Limpio siempre? 

3. ¿Qué utensilios, tiempo o recursos necesitaría para ello? 

4. ¿Qué cree que mejoraría el grado de Limpieza?  

 

Estandarización (seiketsu): señalizar anomalías (4ta S) 

Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas 

sencillas y visibles para todos.  

Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente de manera 

puntual, en esta etapa (seiketsu) se crean estándares que recuerdan que el 

orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para conseguir esto, las normas 

siguientes son de ayuda:  

 

1. Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas» e «identificación de 

zonas».  

2. Favorecer una gestión visual.  

3. Estandarizar los métodos operatorios.  

4. Formar al personal en los estándares.  

 

Esta S envuelve ambos significados: Higiene y visualización. 

 

La higiene es el mantenimiento de la Limpieza, del orden. Quien exige y hace 

calidad cuida mucho la apariencia. En un ambiente limpio siempre habrá 

seguridad. Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos 

o servicios de Calidad.   

Una técnica muy usada es la gestión visual. Esta técnica se ha mostrado como 

sumamente útil en el proceso de mejora continua. Se usa en la producción, 

calidad, seguridad y servicio al cliente.   

Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de 

visitas a toda la empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. 

Una variación mejor y más moderna es la gestión por colores. 

Ese mismo grupo en vez de tomar notas sobre la situación, coloca una serie de 

tarjetas, rojas en aquellas zonas que necesitan mejorar y verdes en zonas 

especialmente cuidadas.   

 

Normalmente las empresas que aplican estos códigos de colores nunca tienen 

tarjetas rojas, porque en cuanto se coloca una, el trabajador responsable de esa 

área soluciona rápidamente el problema para poder quitarla.  

 

Las ventajas de uso de la 4ta S  

1. Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 

2. Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 
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3. Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

4. Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo.  

 

Recursos visibles en el establecimiento de la 4ta. S:  

1. Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 

2. Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

3. Avisos de mantenimiento preventivo. 

4. Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

5. Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus 

lugares de trabajo. 

6. Instrucciones y procedimientos de trabajo.  

 

Hay que recordar que estos avisos y recordatorios: 

- Deben ser visibles a cierta distancia. 

- Deben colocarse en los sitios adecuados. 

- Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

- Deben contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable.  

 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas 

sobre Higiene 

y visualización:  

1. ¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias, procedimientos cree que faltan? 

2. ¿Los que ya existen son adecuados? ¿Proporcionan seguridad e higiene? 

3. En general ¿Calificaría su entorno de trabajo como motivador y confortable?  

En caso negativo ¿Cómo podría colaborar para que si lo fuera?  

 

Mantenimiento de la disciplina (shitsuke): seguir mejorando (5ta S) 

Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las 

normas establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando 

acciones de mejora continua, cerrando el ciclo PDCA (Planificar, hacer, verificar 

y actuar). Si esta etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su 

eficacia.  

 

Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas como se supone se deben 

hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos. 

 

Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y 

la puesta en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se 

consigue romper con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos.  

 

Esta 5 S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos 

debemos asumirlo, porque todos saldremos beneficiados.  
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Pasos comunes de cada una de las etapas 
La implementación de cada una de las 5S se lleva a cabo siguiendo cuatro 
pasos:  

▪ Preparación: formación respecto a la metodología y planificación de 
actividades.  

▪ Acción: búsqueda e identificación, según la etapa, de elementos 
innecesarios, desordenados (necesidades de identificación y ubicación), 
suciedad, etc.  

▪ Análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejora que a 
continuación se ejecutan.  

▪ Documentación de conclusiones establecidas en los pasos anteriores.  
 
Consecuencias 

El resultado se mide tanto en productividad como en satisfacción del personal 

respecto a los esfuerzos que han realizado para mejorar las condiciones de 

trabajo. La aplicación de esta técnica tiene un impacto a largo plazo. La 

implementación de las 5S puede ser uno de los primeros pasos del cambio hacia 

mejora continua.  

 

¿Por qué las 5 S?  

Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su 

sencillez y efectividad.   

 

Su aplicación mejora los niveles de:  

1. Calidad. 

2. Eliminación de Tiempos Muertos. 

3. Reducción de Costos.  

La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para 

que nuestra empresa sea un auténtico modelo de organización, limpieza, 

seguridad e higiene. 

Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y los Jefes y la 

aplicación de esta es el ejemplo más claro de resultados acorto plazo.  

 

Resultado de Aplicación de las 5 S  

Estudios estadísticos en empresas de todo el mundo que tienen implantado 

este sistema demuestran que: 

Aplicación de 3 primeras S:  

-Reducción del 40% de sus costos de Mantenimiento. 

-Reducción del 70% del número de accidentes. 

-Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo. 

-Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas.   

La idea es: “Tu puedes cambiar tu lugar de trabajo en el mejor lugar 

de vida para ti.”  
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¿Qué beneficios aportan las 5s?  

1. La implantación de las 5S se basa en el trabajo en equipo.  

2. Los trabajadores se comprometen.  

3. Se valoran sus aportaciones y conocimiento.  

4. LA MEJORA CONTINUA SE HACE UNA TAREA DE TODOS.   

 

Conseguimos una MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en:   

1. Menos productos defectuosos.  

2. Menos averías.  

3. Menor nivel de existencias o inventarios.  

4. Menos accidentes.  

5. Menos movimientos y traslados inútiles.   

6. Menor tiempo para el cambio de 

herramientas.   

 

Lograr un MEJOR LUGAR DE TRABAJO para 

todos, puesto que conseguimos:   

1. Más espacio.  

2. Orgullo del lugar en el que se trabaja.  

3. Mejor imagen ante nuestros clientes.  

4. Mayor cooperación y trabajo en equipo.  

5. Mayor compromiso y responsabilidad en las 

tareas.   

6. Mayor conocimiento del puesto. 

 

En el siguiente enlace encontraras un pequeño juego para entender mejor las 

5S: 

https://www.youtube.com/watch?v=RnJK0tN2j_o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnJK0tN2j_o


31 
 

Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

 

Utilice esta página para escribir su propio plan de mejora aplicando las 5 “S” en su negocio: 

 

¿CUÁL es el 
problema? 

¿CÓMO resolver el problema? ¿QUIÉN resolverá el problema? 
¿Cuándo se resolverá el 

problema? 

Clasificación: 

      

Orden: 

      

Limpieza: 

      

Normalización: 

      

Mantener la 
disciplina: 
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Repasemos (Ideas Fuerza)  

 

 Optimicemos con las 5 “S”: 

 

Cada “S” tiene un objetivo particular. 

  
 
Su aplicación mejora los niveles de:  

1. Calidad. 

2. Eliminación de Tiempos Muertos. 

3. Reducción de Costos.  

 

Gracias a una correcta visión sobre cómo OPTIMIZAR LOS RECURSOS en 

la empresa, la organización en cuestión se beneficiará consiguiendo una 

MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en:   

1. Menos productos defectuosos.  

2. Menos averías.  

3. Menor nivel de existencias o inventarios.  

4. Menos accidentes.  

5. Menos movimientos y traslados inútiles.   

6. Menor tiempo para el cambio de herramientas.   

 

 

• Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútilClasificación

• Organizar el espacio de trabajo de forma eficazOrden 

• Mejorar el nivel de limpieza de los lugaresLimpieza

• Prevenir la aparición de la suciedad y el 
desordenNormalización

• Fomentar los esfuerzos en este sentido
Mantener la 

disciplina
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Unidad 2: Identificación de Puntos Críticos de Costos. 

  

Sesión Nº 03: Cálculo de Costos de nuestros productos y servicios. 

 

Objetivos:  

▪ Analizar los costos implicados en la producción de uno de sus 

productos o servicios. 

▪ Calcular el precio de ventas de sus productos y servicios. 

 

Contenido: 

Para determinar los Costos Totales de los productos o servicios se requiere 

calcular los costos por rubros como son los Costos de Producción, Gastos de 

Administración y Gastos de Ventas, que tienen diferentes componentes como se 

detalla a continuación. 

 

A. Costos de Producción 

▪ Materia Prima e Insumos 

▪ Mano de Obra Directa 

▪ Gastos Indirectos de Producción  

▪ Depreciación (Maquinaria, Equipos y Herramientas, etc). 

 

B. Gastos de Administración 

▪ Servicios (Teléfono, Alquiler, Electricidad, Seguro, etc) 

▪ Transporte 

▪ Útiles de Oficina 

▪ Mantenimiento de Local 

▪ Amortización de Intangibles 

▪ Personal 

 

C. Gastos de Ventas 

▪ Publicidad, Promoción, Comisiones, etc. 

▪ Personal 

 

 

 

 

 

 

En la sesión N° 01, se ha trabajado los Costos de Producción y Gastos de 

Ventas, y las depreciaciones, por lo que en esta sesión se continuará con los 

Gastos de Administración y el cálculo de precios. 

 

 

Costo Total = Costos de Producción + Gastos de 

Administración + Gastos de Ventas 
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1.- Gastos de administración 

Son todos aquellos gastos que se generan para la gestión o administración del 

negocio de la empresa. 

Estos gastos están compuestos por: 

 

Personal: Sueldo del o de los gerentes. 

Transporte: Traslados por reuniones, gastos de viajes. 

Útiles de Oficina: Papelería, tinta, etc. 

Mantenimiento de local 

Amortización de intangibles: que incluye la recuperación de inversión intangible 

como gastos de constitución y formalización, etc.  

Costos de depreciación y amortización de los equipos y muebles de las oficinas, 

etc. 

Gastos de Servicios (Luz, agua, teléfono, etc.) 

 

2.- Definición del precio de venta5 

Todo empresario debe saber cuáles son los diferentes costos a afrontar para 

elaborar y vender un producto o servicio. Solo así podrá establecer 

adecuadamente el precio de venta de su producto o servicio.  

Para que una idea de negocio sea considerada exitosa, es necesario que permita 

ganar más dinero de lo que es necesario gastar y así obtener excedentes, que 

se podrán invertir y en el desarrollo de la empresa. 

 

Para las empresas ya establecidas, no sólo es necesario conocer los costos y 

fijar los precios de venta con base en ellos, sino también saber controlar y 

reducir esos costos, para evitar pérdidas y obtener ganancias.  

 

¿Cuáles son las cosas importantes a considerar al fijar un precio? 

▪ Costos totales.  

▪ Precio de los competidores.  

▪ Situación de los clientes (cuánto están dispuestos a pagar los clientes, 

cuál es su poder adquisitivo). 

▪ Influencia de la estación o época del año (por ejemplo, precios reducidos 

de los quesos en la estación lluviosa). 

▪ Obtención de una utilidad razonable.   

 

Determinación del precio.  

Para determinar el precio de venta tomar en cuenta los 

siguientes elementos: 

▪ Los Costos de Producción 

 
5 Adaptado de Organización Internacional de Trabajo / Programa Modular de Pueblos Indígenas 
“Módulo 6: Costos”. 
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▪ El precio de venta de la competencia (sólo de manera referencial). 

Entonces: 

PV  = CTU + G ………………………………………………………………… (1) 

CTU = CT / Q …………………………………………………………………….(2) 

 

Donde:  

PV = Precio de Venta 

CTU = Costo Total Unitario  

G = Ganancia 

CT = Costo Total 

Q = Cantidad Producida 

 

Por ejemplo: 

 

Continuando con el caso de Producción y Comercialización de Cuyes (de la 

sesión 01), ahora se determinará los Gastos de Administración y el precio de 

venta. 

 

Cuadro N° 07: Gasto de Administración mensual en la producción y 

comercialización de Cuyes 

 
 

Cuadro N° 08: Determinación del Precio de Venta de Cuyes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rubro
Unidad de 

Medida

Costo Unitario 

(S/)
Cantidad

Parcial

(S/)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos de personal personal 50.00                1 50.00                

Luz, agua y telefono global 15.00                1 15.00                

Transporte global 4.00                  1 4.00                  

Utiles de oficina global 5.00                  1 5.00                  

Mantenimiento de local global 10.00                1 10.00                

Amortización de intangibles Global 1.00                  1 1.00                  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 85.00                

Resultado

Costo Total CT= 1,593.97           

Cantidad Producida Q= 140

Costo Total Unitario CTU = 11.39                

Ganancia G = 3.61

Precio de Venta PV = CTU + G

Precio de Venta PV = 15.00                

Detalle
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

1.- Elabore el cuadro de Gasto de Administración para un producto o un servicio 

de su empresa.  

 

Gastos de 
Administración     

Rubro 
Unidad de 

Medida 
Costo 

Unitario 
Cantidad 

Parcial 
(S/) 

C). GASTO DE 
ADMINISTRACIÓN         

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN   

 

2.- Elabore el cuadro de Precio de Ventas para un producto o un servicio de su 

empresa.  

 

Determinación del precio. 

Detalle Resultado 

Costo Total CT=   

Cantidad Producida Q=   

Costo Total Unitario  CTU =   

Ganancia G =   

Precio de Venta PV = CTU + G 

Precio de Venta PV =   
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Repasemos (Ideas Fuerza). 

 

Los Costos Totales de los productos o servicios se requiere calcular los costos 

por rubros como son los Costos de Producción, Gastos de Administración y 

Gastos de Ventas. 

 

Costo Total = Costos de Producción + Gastos de Administración + Gastos de 

Ventas 

 

Gastos de administración 

Son todos aquellos gastos que se generan para la gestión o administración del 

negocio de la empresa. 

 

Determinación del precio. 

Para determinar el precio de venta tomar en cuenta los siguientes elementos: 

▪ Los Costos de Producción 

▪ El precio de venta de la competencia (sólo de manera referencial). 

 

PV  = CTU + G 

Donde:  

PV = Precio de Venta 

CTU = Costo Total Unitario  

G = Ganancia 
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Sesión Nº 04: Identificación de Puntos Críticos de Costos 

Objetivos:  

▪ Identificar los puntos críticos en el costeo de un producto o servicio y 

tomar medidas para reducirlo. 

 

Contenido. 

En el mundo de las empresas es difícil crear un modelo de negocio que perdure. 

Usualmente, las empresas familiares comienzan con el emprendimiento de un 

miembro o algunos miembros de una familia que detectaron una necesidad en 

un segmento del mercado y se propusieron crear una solución a ella. Cada 

negocio debe superar adversidades económicas, creativas, físicas, emocionales, 

volitivas, y además, familiares. Para enfrentarlas y superarlas, las empresas 

familiares deben identificar en qué fase del ciclo de negocio se encuentran y 

desenvolverse desde la fase de “Incubación”, al “crecimiento”, a la fase de 

“madurez” que es la etapa decisiva para la continuidad de la empresa familiar. 

De ésta última fase se desprenden dos posibilidades: “declive” o “innovación” 

donde la empresa se reinventa para reposicionarse en el mercado6. 

 

En el ámbito empresarial definimos a los Puntos Críticos en costos a aquella 

situación difícil y comprometida en la que es preciso hacer algo para que se 

produzca un cambio a mejor, sin retorno, que sea necesario para el desarrollo 

del negocio y que se dé periódicamente. 

Para identificar los puntos críticos utilizaremos los siguientes conceptos: 

▪ Costo Variable 

▪ Costo Fijo  

▪ Participación de los componentes de los Costos 

▪ Costos de la empresa con respecto a la competencia.  

 
6 MCS Grupo Consultor “Empresa familiar y el ciclo de vida de un negocio” 
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Costos Variable y Costo Fijo7: 

Costo Variable:  

Son aquellos costos que aumentan o disminuyen dependiendo 

del volumen de producción, todos los elementos del costo 

variable se van con el cliente cuando este compra el producto o 

servicio. La materia prima, los insumos, el pago de mano de obra por jornales o 

al destajo, la comisión de servicios, etc. 

 

Costo Fijo: 

Son aquellos que intervienen en la elaboración y distribución del producto o 

servicio y que no varían si aumenta o disminuye el volumen de producción. Los 

costos fijos se tienen que asumir así no vendamos nuestros productos. La 

depreciación de máquinas y equipos, el sueldo del personal administrativo, los 

alquileres, los intereses por préstamos. 

 

En el siguiente enlace podrás encontrar más información y ejemplos de Cotos 

Fijo y Variables: 

https://www.youtube.com/watch?v=dksUi6HRkHU 

 

Participación de los componentes de los Costos: 

Es el porcentaje (Ejemplo: 12.5%) o fracción (Ejemplo: 1/4) que cada costo 

representa en la estructura de costos de un producto o servicio. 

 

Costos de la empresa con respecto a la competencia.  

Se refiere a la comparación de los costos de productos o servicios de una 

empresa con los costos de su competencia. Si en la estructura de costos de una 

empresa se identifican costos notablemente superiores comparando con la 

competencia, éste rubro de costos representa un punto o puntos críticos que 

deben tomarse en cuenta para un análisis.    

 

Realizar una evaluación de costos periódicamente. 

Se sugiere realizar una revisión de los cuadros de costos periódicamente por 

ejemplo cada 6 meses, de manera que se analice los rubros de mayores costos 

y se evalúe aquellos puntos críticos para tomar medidas al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Programa Mi Empresa/ Nuevas Iniciativas 
Empresariales – Manual Plan de Negocio. 

https://www.youtube.com/watch?v=dksUi6HRkHU
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Caso “Hospedaje Luna”.  

 

A continuación, se muestra los Costos de Producción, los Gastos de 

Administración y Gastos de Ventas para el servicio de Alojamiento para una 

cantidad de 270 alquileres de habitaciones mensuales.  

 

Cuadro N° 09: Costos de Producción, Gasto de Administración  

y Gasto de Ventas del Hospedaje Luna. 

 
 

1.- ¿Qué rubros de su cuadro de costeo tienen mayores costos? 

Entre los rubros de mayores costos o gastos se tiene tres rubros: 

▪ Alquiler de local. 

▪ Administrador. 

▪ Servicio de Luz. 

Cuadro N° 10: Costos de Producción, Gasto de Administración 

 y Gasto de Ventas del Hospedaje Luna. 

 

Descripción U.M. Cantidad
Valor 

Unitario
Monto

Costos de Producción 3,662.00      

Alquiler de local Global 1 2,000.00   2,000.00      

Materiales de Limpieza Global 1 300.00      300.00         

Javoncillo Unidad 270 0.20          54.00           

Sueldo del personal (Turno Día) inc. 

Mantenimiento de la local
Mes 1 540.00      540.00         

Sueldo del personal (Turno Noche) Mes 1 600.00      600.00         

Ayudante Jornal 8 20.00        168.00         

Depreciación Mes 1 66.67        66.67           

Gasto de Administración 2,235.00      

Administrador Mes 1 1,400.00   1,400.00      

Transporte Global 1 30.00        30.00           

Servicio de Energía Eléctrica Global 1 700.00      700.00         

Servicio de Agua Global 1 60.00        60.00           

Servicio de Cable Global 1 45.00        45.00           

Gasto de Ventas 60.00           

Boletas de Venta Global 1 10.00        10.00           

Publicidad Global 1 50.00        50.00           

5,957.00      Total

Descripción U.M. Cantidad
Valor 

Unitario
Monto

Costos de Producción 3,662.00      

Alquiler de local Global 1 2,000.00   2,000.00      

Materiales de Limpieza Global 1 300.00      300.00         

Javoncillo Unidad 270 0.20          54.00           

Sueldo del personal (Turno Día) inc. 

Mantenimiento de la local
Mes 1 540.00      540.00         

Sueldo del personal (Turno Noche) Mes 1 600.00      600.00         

Ayudante Jornal 8 20.00        168.00         

Depreciación Mes 1 66.67        66.67           

Gasto de Administración 2,235.00      

Administrador Mes 1 1,400.00   1,400.00      

Transporte Global 1 30.00        30.00           

Servicio de Energía Eléctrica Global 1 700.00      700.00         

Servicio de Agua Global 1 60.00        60.00           

Servicio de Cable Global 1 45.00        45.00           

Gasto de Ventas 60.00           

Boletas de Venta Global 1 10.00        10.00           

Publicidad Global 1 50.00        50.00           

5,957.00      Total
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2.- ¿Comparando con mis competidores, ellos tienen los mismos puntos 

críticos? 

Con respecto a la competencia se observa que los montos de rubro de alquiler 

de local, son similares considerando similares características. 

De manera similar el pago de administrador es un monto diferente al de la 

competencia, ya que las competencias tienen un pago menor en el rubro de 

administrador. 

El servicio de luz es el tercer rubro de costos mayores, debido a que en el 

“Hospedaje Luna” el abastecimiento de agua caliente para duchas es a través 

de termas eléctricas, lo que genera un pago alto por servicio de electricidad.  

 

3.- Clasifique los Costos en Costos Fijos y Costos Variables y responda la 

siguiente pregunta, ¿Existe en su negocio, costos variables que pueden 

cambiarse a costos fijos o viceversa con el objetivo de reducir los costos 

de estos puntos críticos?  

Cuadro N° 11: Costos de Producción, Gasto de Administración 

 y Gasto de Ventas del Hospedaje Luna. 

 
4.- Explique qué medidas puede tomar, para la reducción de costos de los 

puntos críticos identificados. 

De los tres puntos críticos que se tienen en la empresa, se optará por tomar 

medidas en dos de los tres rubros de costos, como se detalla a continuación: 

▪ Con respecto al rubro de Alquiler de local no te tomará ninguna medida, 

ya que el alquiler es un monto de fijo por contrato.  

▪ Con el rubro de pago del Administrador, se optará por cambiar de Costos 

Fijos a Costos Variables a través de un pago de sueldo base y de acuerdo 

al volumen de venta se dará un porcentaje de comisión. 

▪ Y con respecto al rubro de Servicio de energía eléctrica se optará por 

invertir en una terma con panel solar para 500 ml de agua caliente, que 

incrementará el rubro de depreciaciones en S/ 34.33 pero aportará con 

una reducción de S/ 700.00 a S/ 300.00 éste último monto es un costo fijo.   

Descripción U.M. Cantidad
Valor 

Unitario
Monto

Costo 

Variable
Costo Fijo 

Costos de Producción 3,712.00      354.00            3,308.00      

Alquiler de local Global 1 2,000.00   2,000.00      2,000.00      

Materiales de Limpieza Global 1 300.00      300.00         300.00            

Javoncillo Unidad 270 0.20          54.00           54.00              

Sueldo del personal (Turno Día) inc. 

Mantenimiento de la local
Mes 1 540.00      540.00         540.00         

Sueldo del personal (Turno Noche) Mes 1 600.00      600.00         600.00         

Ayudante Jornal 8 20.00        168.00         168.00         

Depreciación Mes 1 50.00        50.00           50.00           

Gasto de Administración 2,235.00      760.00            1,775.00      

Administrador Mes 1 1,400.00   1,400.00      
 950.00 

+%Comisión 
1,400.00      

Transporte Global 1 30.00        30.00           30.00           

Servicio de Energía Eléctrica Global 1 700.00      700.00         700.00            300.00         

Servicio de Agua Global 1 60.00        60.00           60.00              

Servicio de Cable Global 1 45.00        45.00           45.00           

Gasto de Ventas 60.00           10.00              50.00           

Boletas de Venta Global 1 10.00        10.00           10.00              

Publicidad Global 1 50.00        50.00           50.00           

6,007.00      Total



44 
 

Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

Aplique usted la identificación de puntos críticos de costos de su empresa.  

1.- ¿Qué rubros de su cuadro de costeo tienen mayores costos? Explique a que 

se debe. 

Empresa  : ___________________________ 

Productos o Servicio : ___________________________ 

 

Cuadro N° 12: Costos de Producción, Gasto de Administración 

 y Gasto de Ventas. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Descripción U.M. Cantidad
Valor 

Unitario
Monto

Costos de Producción

Gasto de Administración

Gasto de Ventas

Total
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2.- ¿Comparando con mis competidores, ellos tienen los mismos puntos críticos? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3.- Clasifique los Costos en Costos Fijos y Costos Variables y responda la 

siguiente pregunta: ¿Existe en su negocio, costos variables que pueden 

cambiarse a costos fijos o viceversa con el objetivo de reducir los costos de estos 

puntos críticos? 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Descripción U.M. Cantidad
Valor 

Unitario
Monto

Costo 

Variable
Costo Fijo 

Costos de Producción

Gasto de Administración

Gasto de Ventas

Total
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Repasemos (Ideas Fuerza). 

 

Identificación de Puntos Críticos de Costos. 

En el ámbito empresarial definimos a los Puntos Críticos en costos a aquella 

situación difícil y comprometida en la que es preciso hacer algo para que se 

produzca un cambio a mejor, sin retorno, que sea necesario para el desarrollo 

del negocio y que se dé periódicamente. 

Para identificar los puntos críticos utilizaremos los siguientes conceptos: 

▪ Costo Variable 

▪ Costo Fijo  

▪ Participación de los componentes de los Costos 

▪ Costos de la empresa con respecto a la competencia.  

▪ Realizar una evaluación de costos periódicamente (por ejemplo, cada 

6 meses)  

 

Pasos para identificar los puntos críticos: 

▪ Realizar el cuadro de costeo. 

▪ Identificar en el cuadro de costeo los rubros que tienen mayores 

costos. 

▪ Realizar la comparación con los competidores, para saber si ellos 

también tienen los mismos puntos críticos. 

▪ Clasifique los Costos en Costos Fijos y Costos Variables y responda la 

siguiente pregunta, ¿Existe en su negocio, costos variables que pueden 

cambiarse a costos fijos o viceversa con el objetivo de reducir los costos 

de estos puntos críticos? 
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Unidad 3: Enfoques de reducción de costos. 

Sesión Nº 05: Identificación de formas de reducción de costos. 

Objetivos:  

▪ Identificar diversas formas para la reducción de costos. 

 

Contenido. 

Las empresas constantemente buscan una mayor rentabilidad de la actividad 

económica que realizan, hablamos de obtener mayores ganancias a un mínimo 

costo.  

 

¿Y cómo se podría lograr esto?, ahí la importancia de conocer las diversas 

formas de reducir costos con el objetivo de obtener mayor utilidad, haciendo que 

los ingresos por las ventas totales sean mayores que los costos totales. 

  

Reducción de Costos8 

Para las empresas ya establecidas, no sólo es necesario conocer los costos y 

fijar los precios de venta con base en ellos, sino también saber controlar y 

reducir esos costos, para evitar pérdidas y obtener mayores ganancias.  

 

Esto se puede lograr tomando las siguientes decisiones: 

 

▪ Eliminación o cambio de productos de poca rentabilidad. Es decir, dejar 

de producir ciertos productos que no son muy rentables o poner énfasis 

en otros productos que nos dejan mayores ganancias. 

▪ Definición de precios para pedidos especiales.  

▪ Otorgamiento de descuentos para determinados clientes 

▪ Subcontratación de algunas etapas más costosas del proceso productivo, 

por ejemplo, en caso que nuestros costos sean superiores a los de otras 

empresas por su grado de especialización. 

 

Utilidades: 

Para tener utilidad, los ingresos por las ventas totales deben ser mayores que 

los costos totales:  

 

Ventas totales – Costos totales = Utilidad 

 

Una pérdida ocurre cuando las ventas totales son inferiores a los costos totales:  

 

Costos totales > Ventas totales = Pérdida 

 
8 Adaptado de Organización Internacional de Trabajo / Programa Modular de Pueblos Indígenas “Módulo 
6: Costos”. 
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Estrategias para reducir costos: 

Para reducir costos y obtener mayor utilidad se 

puede tomar en cuenta lo siguiente: 

 

▪ Eliminar desperdicios. 

Equipos, diseño del área de trabajo (organización del espacio) y métodos 

de trabajo que permitan un incremento del volumen de producción con un 

mínimo de desperdicio de esfuerzo y materiales; trabajadores consientes 

que traten de evitar desperdicios y devoluciones; reciclar los materiales 

en la medida de lo posible.  

 

▪ Eliminar el trabajo defectuoso. 

Trabajadores debidamente capacitados y bien equipados, buena calidad 

de la materia prima, área de trabajo limpias y ordenadas. 

 

▪ Buenas condiciones de las herramientas o equipos empleados.  

 

▪ Reducir movimientos en el proceso de fabricación. 

Mantener materiales, equipos y herramientas usados frecuentemente al 

alcance de los trabajadores, tener un amplio espacio para las cosas a ser 

cargadas por trabajadores, contar con espacios para materias primas y 

productos terminados. 

 

▪ Optimizar el uso de máquinas y equipos. 

Adquirir máquinas que puedan realizar tareas difíciles o tareas que se 

vuelven muy lentas si realizadas a mano.  

 

▪ Mantenimiento de máquinas y equipos. 

Limpieza y calibración de las máquinas, mantenimiento y reparación a 

cargo de técnicos experimentados, conservación de las máquinas en 

lugares donde no sean dañadas ni causen accidentes o indisposiciones, 

asegurar que los trabajadores estén familiarizados con todas las 

herramientas y máquinas. Contar con dispositivos de seguridad en 

equipos peligrosos, verificación de las máquinas de manera regular, 

reemplazo de las máquinas obsoletas. 

 

 

En el siguiente enlace podrás encontrar diversas formas de reducción de 

costos a través de la reducción de desperdicios: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GikhuZJ4Hpw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GikhuZJ4Hpw
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Caso 01: Taller artesanal “Romaní”. 

 

Para el caso del Taller artesanal “Romaní” de Jhonny Romaní de la línea 

artesanal de Piedra de Huamanga, se presentará la creación de un producto a 

través del RECICLAJE de polvo de piedra de huamanga (Fuente: CITE 

Ayacucho). 

 

Producto:  

Florero de polvo de Piedra de Huamanga. 

 

Insumos:  

Polvo de Piedra de Huamanga y pegamento. 

 

Característica especial del producto:  

La piedra de huamanga tiene como característica la porosidad del material, como 

se observó en productos como las jaboneras, el agua filtra hasta la base del 

producto, mientras que en productos elaborados con polvo de piedra de 

huamanga y pegamento los poros se cierran y el agua ya no filtra, creándose 

así, productos como floreros resistentes al uso de agua.  

 

Imagen N° 01: Florero de polvo de Piedra de Huamanga. 
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Ejemplo 01: Restaurante Cafetería “Sol dorado”.  

 

En el ejemplo del Restaurante Cafetería “Sol dorado”, se 

presentará una lluvia de ideas de 03 formas de reducir los costos: 

 

1. Ofrecer a los clientes platos en base a ingredientes de estación 

(productos que se encuentran de manera abundante en el mercado, por 

la mayor producción), generará que el costo de producción de la receta 

sea menor. 

2. Programar y realizar las compras de diversos insumos en mercados 

mayoristas en horarios estratégicos, esto permitirá abastecer la empresa 

de productos a bajo costo.  

3. Para el horario de mayor afluencia de comensales se optará por colocar 

una plancha metálica a lo largo de una de las cocinas industriales, de 

modo que con una sola hornilla prendida y con ayuda de la plancha 

metálica se mantendrá caliente la comida de las tres hornillas. 
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación. 

Identifique 05 formas de reducción de costos que podría aplicar en su negocio. 

 

1.- ..……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ……………………………………………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ……………………………………………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 
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Repasemos (Ideas Fuerza). 

 

Identificación de formas de reducción de costos. 

Las empresas constantemente buscan una mayor rentabilidad de la actividad 

económica que realizan, hablamos de obtener mayores ganancias a un mínimo 

costo.  

 

Es necesario conocer los costos y fijar los precios de venta con base en ellos, 

sino también saber controlar y reducir esos costos, para evitar pérdidas y obtener 

mayores ganancias. 

Esto se puede lograr tomando las siguientes decisiones: 

 

▪ Eliminación o cambio de productos de poca rentabilidad. 

▪ Definición de precios para pedidos especiales.  

▪ Otorgamiento de descuentos para determinados clientes. 

▪ Subcontratación de algunas etapas más costosas del proceso productivo. 

 

Estrategias para reducir costos:  

Para reducir costos y obtener mayor utilidad se puede tomar en cuenta lo 

siguiente: 

▪ Eliminar desperdicios. 

▪ Eliminar el trabajo defectuoso. 

▪ Buenas condiciones de las herramientas 

empleadas.  

▪ Reducir movimientos en el proceso de fabricación. 

▪ Optimizar el uso de máquinas y equipos. 

▪ Mantenimiento de máquinas y equipos. 
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Sesión Nº 06: Aplicando el SCAMPER9 para reducir costos. 

Objetivos:  

▪ Conocer los 7 elementos básicos del modelo SCAMPER para 

innovación del producto o proceso para la reducción de costos.  

▪ Aplicar la herramienta SCAMPER en el producto o procesos para 

reducir costos. 

 

Contenido: 

 

¿Qué es el SCAMPER?  

 

El SCAMPER es una herramienta que permite ayudar a crear diseño basado 

en los criterios de: 

1. Sustituir  

2. Combinar 

3. Ampliar o amplificar 

4. Minimizar 

5. Pasar a otro uso 

6. Eliminar 

7. Reacomodar, Reordenar o Revertir. 

 

Criterios de Uso del SCAMPER para la reducción de costos. 

Para la presente sesión se tomará en cuenta los siguientes criterios. 

 

 

 

 

 

 

La Aplicación de la Técnica del SCAMPER  

 

Sustituir: 

Aplicando los criterios establecidos, podemos sustituir materia prima, forma, 

decoración, objetos, lugares, procesos, personal, ideas, etc. 

 

 

 

 
9 Adaptado de CEFE – Manual para Facilitadores  

▪ Se identifican y desarrollan todas las modificaciones y mejorar el producto 

o servicio que puedan imaginarse con potencial de aceptación en el 

mercado. 

 

▪ Los productos o servicios propuestos deben tener como objetivo reducir 

costos en materia prima, personal, procesos, áreas, etc. 
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Combinar: 

Igualmente podremos combinar materias primas, formas, decoraciones, temas, 

conceptos, emociones, ideas, identidad, con lo que existe en el mercado y las 

tendencias. 

Ampliar o amplificar: 

El criterio es el mismo podemos ampliar en la materia prima, forma, decoración, 

tamaño, rango, colores, pesos, proporciones, etc. 

Minimizar:  

Se puede minimizar en la materia prima, en la forma, en la decoración, sustraer 

conceptos, elementos, etc. 

 

Pasar a otro uso:  

Se puede pasar a otro uso las máquinas, de un producto a otro producto, 

funcionabilidad, etc. 

Eliminar: 

Se puede eliminar partes innecesarias, materia prima, pasos de producción o 

procesos de diferentes áreas, lugares, personal, objetos, conceptos, 

proporciones, colores, etc. 

 

Reacomodar, Revertir o Reordenar  

Podremos reacomodar, revertir o reordenar, el sentido, orden, apariencia, 

proporciones, personal, procesos, lugares, objetos, distribución, tamaños, 

formas, etc.   

 

Ejemplo:  

A continuación, se muestra la aplicación de la técnica del SCAMPER a un 

producto innovador Manjar frutado con el objetivo de contar con diversas formas 

de reducir costos: 
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Caso del Manjar Frutado aplicando la Técnica  

del SCAMPER para reducir los costos. 
   

Producto o servicio inicial: Manjar frutado 

   
Elemento del 

SCAMPER 

Producto, Proceso o 

elemento 
Reducción de Costos 

Sustituir 
Manjar Blanco de 

camote 

Cuando se cambia el insumo 

fruta por el insumo camote, se 

reducen costos, ya que el camote 

tiene un menor precio y un 

rendimiento mayor. 

Combinar Con frutos de estación 

La utilización de frutas de 

estación nos permite comprar la 

materia prima más económica. 

Ampliar o Amplificar Manjar Blanco industrial 

La producción a escala nos 

permite reducir costos, por el 

incremento del volumen de 

producción las compras se 

realizar por mayor a un menor 

costo. 

Minimizar 
La utilización de plástico 

en los envases 

Como se reducen los volúmenes 

de utilización de plástico en el 

empaque, también se reducen los 

costos. 

Pasar a otro uso 

Caramelos de Manjar 

Blanco, Productos de 

repostería (bocaditos 

con Manjar Blanco) 

Ofertar productos pequeños o 

combinados con otros productos 

de bajo costo, reducen los costos 

por producto. 

Eliminar  Punto de venta (tienda) 

El mantenimiento de un punto de 

venta como una tienda tiene un 

conjunto de costos como: 

alquiler, agua, luz, personal, etc. 

pero si eliminados la tienda y 

optamos por una distribución 

directa a mayoristas y/o 

minoristas aparte de incrementar 

el volumen de productos 

ofertados también reducimos los 

costos que acarrea la tienda.   

Reacomodar, 

Reordenar o Revertir 

La distribución del área 

de producción 

Plantear una distribución del área 

de producción por etapas nos 

permite reducir costos, en 

términos de tiempo y espacio. 
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

1.- Elija un producto o servicio de su empresa y aplique la técnica del 

SCAMPER en sus elementos para reducir costos: 

Técnica del SCAMPER 
   

Producto o servicio inicial: _________________________ 
   

Elemento del 
SCAMPER 

Producto, Proceso 
o elemento 

Reducción de Costos 

Sustituir     

Combinar     

Ampliar o Amplificar     

Minimizar     

Pasar a otro uso     

Eliminar      

Reacomodar, 

Reordenar o Revertir 
    

 

2.- ¿A quiénes planea involucrar? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



60 
 

Repasemos (Ideas Fuerza). 

Aplicando el SCAMPER para reducir costos. 

SCAMPER es una herramienta que permite ayudar a crear diseño basado en 

los criterios de: 

1. Sustituir  

2. Combinar 

3. Ampliar o amplificar 

4. Minimizar 

5. Pasar a otro uso 

6. Eliminar 

7. Reacomodar, Reordenar o Revertir. 

 

Criterio de Uso del SCAMPER para la reducción de costos. 

Para la presente sesión se tomará en cuenta los siguientes criterios. 

▪ Se identifican y desarrollan todas las modificaciones y mejorar el producto 

o servicio que puedan imaginarse con potencial de aceptación en el 

mercado. 

▪ Los productos o servicios propuestos deben tener como objetivo reducir 

costos en materia prima, personal, procesos, áreas, etc. 

 

Ejemplo del primer elemento (S) del SCAMPER. 

Elemento del 

SCAMPER 

Producto, Proceso o 

elemento 
Reducción de Costos 

Sustituir 
Manjar Blanco de 

camote 

Cuando se cambia el insumo 

fruta por el insumo camote, se 

reducen costos, ya que el camote 

tiene un menor precio y un 

rendimiento mayor. 
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Unidad 4: Enfoque de costos dentro de la cadena productiva. 

Sesión Nº 07: Las cadenas productivas en el territorio. 

Objetivos:  

Al finalizar la sesión los participantes podrán: 

▪ Describir la cadena productiva y las fases de la cadena productiva, los 

actores que intervienen.   

 

Contenido. 

 

Cadena Productiva10. 

 

 

 

 

 

Cuando estos agentes económicos están articulados en términos de tecnología, 

financiamiento y/o capital bajo condiciones de cooperación y equidad, entonces 

nos encontramos frente a una Cadena Productiva Competitiva capaz de 

responder rápidamente a los cambios que ocurran en el mercado internacional, 

transfiriendo información desde el productor último eslabón de la cadena hasta 

el mismo predio del productor. 

 

El concepto de Cadena agroalimentaria permite establecer la contribución de 

todos los actores y procesos que intervienen en la transformación de un producto 

de origen agropecuario, desde su producción en la finca por parte de un 

agricultor, hasta que es comprado en la forma de otros productos por parte de 

los consumidores finales. 

 

Las Cadenas productivas pecuarias involucran a diversos actores que se 

encuentran antes del proceso, durante el proceso y después del proceso 

productivo, así por ejemplo podemos tener a los proveedores de insumos, a las 

fuentes crediticias, e instituciones asesoras, a los productores y/o procesadores, 

los comerciantes de los canales de comercialización y los consumidores finales. 

Se formalizan mediante acuerdos, pactos o alianzas estratégicas de orden 

productivo. 

 

Se entiende por Cadena Productiva11 en el sector Artesanía se entiende a una 

concentración sectorial o geográfica de empresas y agentes que intervienen 

directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisión de insumos 

 
10 MINAGRI – Dirección General de Promoción Agraria – DGPA “Definición de Cadena 
Productiva”. 
11 MINCETUR  “Plan Estratégico Nacional Exportador” pág 14.    

Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado 

desde la provisión de insumos, producción, transformación y 

comercialización hasta el consumidor final. 
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y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su transformación, la 

gestión del conocimiento y la producción de bienes intermedios y finales 

(relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización 

(relaciones hacia delante). 

 

Experiencia Regional. 

En la región Ayacucho contamos con diversas Cadenas productivas que 

encuentran en desarrollo, entre las más importantes tenemos: 

 

▪ Cadena productiva de lácteos. 

▪ Cadena productiva de camélidos. 

▪ Cadena productiva de cuyes. 

▪ Cadena productiva de artesanía, etc. 

 

En el siguiente enlace podrás encontrar un caso de la Cadena Productiva de 

lácteos en la zona sur de la Región de Ayacucho: 

https://www.youtube.com/watch?v=EbWzBcDYLA0 

 

A continuación, se muestra el esquema de la Cadena Productiva, sus fases, 

actores instituciones de apoyo. 

 

Esquema N° 01: Cadena productiva

 

Las fases de la Cadena Productiva: 

1. Producción: En esta etapa se ubican los productores de materia prima, 

insumos pueden ser agrícolas, pecuarios, entre otros también se 

encuentra incluida las actividades de extracción. 

Instituciones de Apoyo

Fases de la Cadena Produciva

A
c

to
re

s
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

s
 

D
ir

e
c

to
s

Actores Económicos de Apoyo 

Producción Transformación Distribución Comercialización Consumidor

Universidades
Gobierno 

Central

Gobierno 

Regional 
Gobierno 

Local
Otras 

Instituciones

Transporte Financieras Servicio de 

Comercio Exterior
Almacenaje Consultorias,

información, etc
Reciclaje

https://www.youtube.com/watch?v=EbWzBcDYLA0
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2. Transformación: En esta etapa se encuentran los agentes de 

transformación de bienes o servicios como las empresas procesadoras, 

empresas manufactureras, entre otros. 

3. Distribución: En esta etapa se encuentran los agentes de distribución 

directa e indirecta como distribuidores, mayoristas y minoristas. 

4. Comercialización: En esta etapa se ubican los vendedores de productos 

o servicios, tienen relación directa con los clientes o consumidores. 

5. Consumidor: Aquí se encuentran los consumidores finales como pueden 

ser las familias, personas, empresas o instituciones. 
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Ejemplo: 

Gráfico Nº 01: Fases de la Cadena Productiva de Artesanía Textil. 

 

 

  

Proveedores de 

Materia Prima e 

Insumos:

-  Fibra de Alpaca, 

Ovino, etc.

- Insumos de 

Teñido Orgánico o 

Industrial 

- Herramientas

Talleres o Empresas 

Artesanales:

- Elaboración de 

Productos de la linea 

de Artesanía Textil: 

Correas, Bolsos, 

Tapices, Centros de 

Mesa, guantes, 

Chalinas, capas, etc

Empresas 

Distribuidoras:

- Distribuidores

- Mayoristas

- Minoristas

Como Acopiadores, 

exportadores.

Empresas 

Vendedoras:

- Puntos de Venta 

en Ferias, Locales 

Nacionales.

- Puntos de Venta 

en el Extranjero.

- Tiendas de 

Artesanía, etc.

Consumidor Final:

- Niños, jóvenes, 

adultos, familias, con 

gustos y 

preferencias de 

productos 

artesanales. 

- Viajeros y Turistas, 

coleccionistas, etc.

Producción Transformación Distribución Comercialización Consumidor
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

Elija un producto o servicio de su empresa y aplique en las siguientes 

preguntas: 

1.- Grafique usted la Cadena Productiva relacionado al producto o servicio que 

oferta su empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ubique su empresa dentro de la Cadena Productiva. 
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3.- Haga usted una relación o lista de los actores que intervienen en cada fase 

de la cadena productiva relacionado al producto o servicio que oferta su 

empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de la Cadena Productiva Actores

Producción

Transformación

Distribución

Comercialización

Consumidor 
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Repasemos (Ideas Fuerza). 

 

La Cadena Productiva 

 

¿Qué es una cadena productiva?  

 

Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde 

la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el 

consumidor final. 

 

Esquema N° 02: Cadena productiva 

 

Las fases de la Cadena Productiva: 

1. Producción 

2. Transformación 

3. Distribución 

4. Comercialización 

5. Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones de Apoyo

Fases de la Cadena Produciva

A
c

to
re

s
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

s
 

D
ir

e
c

to
s

Actores Económicos de Apoyo 

Producción Transformación Distribución Comercialización Consumidor

Universidades
Gobierno 

Central

Gobierno 

Regional 
Gobierno 

Local
Otras 

Instituciones

Transporte Financieras Servicio de 

Comercio Exterior
Almacenaje Consultorias,

información, etc
Reciclaje
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Sesión Nº 08: Los costos en las cadenas productivas. 

Objetivos:  

▪ Identificar los costos por fases de la cadena productiva. 

 

Contenido: 

 

Los costos en las cadenas productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta asignación de costos debe construirse a través de toda la cadena productiva 

ya que en cada etapa existe intercambio e interrelaciones con la etapa anterior 

y posterior, es decir nuestros proveedores o los proveedores de nuestros 

proveedores nos esta pasando los costos de sus actividades económicas y en 

caso presenten ineficiencias entre ellos, transfieren esos costos de más a los 

siguientes eslabones, pero si se podría neutralizar esa ineficiencia, reduciendo 

los costos de nuestra fase o eslabón.     

 

En cada fase adicional se incrementa el valor del producto, ya que se van 

incrementando costos y gastos, así como valor al producto. El incremento de 

margen de ganancia es cada vez mayor, debido a que en la cadena productiva 

la materia prima se va transformado y accediendo a mercados diferenciados, 

especializados o alejados en distancia.   

 

Los pasos que seguiremos para el análisis de costos en la Cadena 

Productiva. 

 

1. Identificar y esquematizar una Cadena Productiva para el análisis.   

En la región de Ayacucho existe un conjunto de Cadenas Productivas 

importantes como: 

▪ Cadena productiva de lácteos. 

▪ Cadena productiva de camélidos. 

▪ Cadena productiva de cuyes. 

▪ Cadena productiva de artesanía textil. 

▪ Cadena productiva de artesanía cerámica. 

▪ Cadena productiva de artesanía de piedra de Huamanga. 

▪ Cadena productiva de palta. 

▪ Cadena productiva de café. 

▪ Cadena productiva de cacao, etc. 

Para obtener los costos en la cadena productiva es necesario analizar  

los costos por cada fase o eslabón, asignándole costos operativos (costos 

de producción, gastos de ventas, gastos de administración),  

dependiendo el caso. 
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2. Identificar las fases de la Cadena Productiva. 

Entre las fases más importantes se encuentran: 

▪ Producción  

▪ Transformación 

▪ Distribución 

▪ Comercialización 

 

Sin embargo, puede haber variaciones como por ejemplo en la primera 

fase de producción que podría ser reemplazado por la fase de extracción. 

También la Cadena Productiva puede ser más especifica en cuanto 

distribución y sus canales de distribución (Distribuidor, Mayorista, 

Minorista).   

 

3. Realizar una relación de materiales, insumos, mano de obra, etc. y 

costos por cada fase. 

Cada fase de la Cadena Productiva existe una serie de desembolsos 

como: 

▪ Materia prima 

▪ Insumos 

▪ Materiales 

▪ Mano de obra directa 

▪ Mano de obra indirecta 

▪ Transporte 

▪ Servicios: agua, energía eléctrica, internet, cable. 

▪ Administrador, Contador, Agente Comercial, etc.    

 

4. Colocar el margen de ganancia y el precio aproximado por cada fase.  

El margen de ganancia se puede expresar de las siguientes formas: 

▪ Porcentaje: 10% 

▪ Unidades Monetarias: S/ 3.52  

 

Y el precio de venta se puede expresar de las siguientes formas: 

▪ En soles: S/ 15.00  

▪ En dólares u otra unidad monetaria si el mercado es exterior: $4.50 
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Caso de Práctico: Fases de la Cadena Valor de Cuyes y sus costos. 

Gráfico N° 02: Cadena de Valor del Cuy  

 

A
c
to

re
s
 y

 r
e
q

u
e
ri

m
ie

n
to

s Proveedores:

-  Los productores 

organizados proveen  cuyen 

en pie.

- Pastos

- Semillas 

- Fertilizantes 

- Herramientas

- Materiales

- Se registran las compras

Transformadores:

- Recepción y control de 

calidad del cuy.

- Beneficio y procesamiento 

del cuy

Distribuidores:

- En la cápital existe un 

representante que 

recepciona, verifica y 

entrega los productos.

- El cuy empaquetado 

puesto de Lima.

Comercializadores:

- El producto es 

comercializado en los 

supermercados de Lima.

- Medición del grado de 

satisfacción de los clientes.

-Fidelización de clientes.

- Atracción de nuevos

clientes.

Consumidores:

- Familias

- Niños

- Jóvenes

- Adultos, etc.

Con gustos y preferencias 

de la carne de cuy.

C
o

s
to

s
, 
M

a
rg

e
n

 d
e
 G

a
n

a
n

c
ia

 y
 P

re
c
io

 

Costos: S/ 11.34

Materia Prima e insumos 

= S/ 4.80

Mano de Obra

=  S/ 5.10

Gastos Indirectos de 

Producción = S/ 0.04

Depreciación 

= S/ 0.40

Gastos de Administración

= S/ 0.60

Gastos de Ventas 

= S/ 0.40

Margen de Ganancia:

 = S/ 3.66

Precio: 

Cuy en Pie = S/. 15.00

Costos: S/ 18.87

Materia Prima e insumos 

= S/ 15.00

Mano de Obra

=  S/ 1.50

Gastos Indirectos de 

Producción

= S/ 0.08

Depreciación

= S/ 1.79

Gastos de Administración

= S/ 0.30

Gastos de Ventas

= S/ 0.20

Margen de Ganancia:

 = S/ 4.13 

Precio: 

Cuy Empacado al vacío

=S/. 23.00

Costos: S/ 23.70

Materia Prima e insumos 

= S/ 23.00

Transporte Ayacucho - Lima  

= S/. 0.50

Recepción, verificación y 

entrega los productos.

= S/. 0.20

Margen de Ganancia:

 = S/ 4.50

Precio: 

Cuy Empacado al vacío puesto 

en Lima

= S/ 28.20

Costos: S/ 28.80

Materia Prima e insumos 

= S/ 28.20

Mano de Obra

=S/. 0.50

Almacenaje

=S/ 0.10

Margen de Ganancia:

 = S/ 5.60

Precio: 

Cuy empacado al vacio puesto 

en los supermercados de  

= S/. 34.40

Precio:

Precio pagado por el 

consumidor final

=S/. 34.40

Cada etapa adicional incrementa el valor del producto.

En cada fase o eslabón el incremento del margen de ganancia es cada vez mayor.

Las ineficiencias en los costos en una etapa, repercute en las demás fases.

F
a
s
e

Producción Transformación Distribución Comercialización Consumidor
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

1.- Liste los principales requerimientos de Material Prima, Insumos, Materiales, Mano de Obra, Servicios, etc. en la sesión de 

Actores y requerimientos. 

2.- En base a la lista de requerimiento coloque los costos para elaborar el Costos Unitario por producto, los márgenes de 

ganancias y los precios de venta por fase en la cadena de valor relacionado a los productos o servicios que oferta su empresa.  

A
c
to

re
s
 y

 r
e
q

u
e
ri

m
ie

n
to

s Proveedores: Transformadores: Distribuidores: Comercializadores: Consumidores:

C
o

s
to

s
, 
M

a
rg

e
n

 d
e
 G

a
n

a
n

c
ia

 y
 P

re
c
io

 

Costos:

Margen de Ganancia:

Precio: 

Costos:

Margen de Ganancia:

Precio: 

Costos:

Margen de Ganancia:

Precio: 

Costos:

Margen de Ganancia:

Precio: 

Precio:

F
a
s
e

Producción Transformación Distribución Comercialización Consumidor
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Repasemos (Ideas Fuerza).  

 

La cadena productiva y los costos 

 

Para obtener los costos en la cadena productiva es necesario analizar los costos 

por cada fase o eslabón, asignándole costos operativos (costos de producción, 

gastos de ventas, gastos de administración), dependiendo el caso, ya que 

solamente de esta manera podremos identificar algunos costos incurridos y 

valores creados por la interrelación de dos o más eslabones en dicha cadena. 

 

✓ Cada etapa adicional incrementa el valor del producto. 

✓ En cada fase o eslabón el incremento del margen de ganancia es cada 

vez mayor. 

✓ Las ineficiencias en los costos en una etapa, repercute en las demás 

fases. 

 

Los pasos que seguiremos para el análisis de costos en la Cadena 

Productiva. 

1. Identificar y esquematizar una Cadena Productiva para el análisis.   

2. Identificar las fases de la Cadena Productiva. 

3. Realizar una relación de materiales, insumos, mano de obra, etc. y costos 

por cada fase. 

4. Colocar el margen de ganancia y el precio aproximado por cada fase.  
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Unidad 5: Mejoramiento continuo de procesos y actividades. 

Sesión Nº 09: Flujogramas de Procesos de Productos y Servicios. 

Objetivos:  

▪ Elaborar el flujograma de procesos productivos o servicios. 

 

Contenido. 

 

Proceso Productivo12. 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia y la transformación depende del equipamiento, maquinaria, 

instalaciones y personal que se empleará. A esta secuencia de transformaciones 

se denomina “proceso productivo”. El proceso productivo está conformado, 

entonces, por todas las operaciones que se realizan para transformar la materia 

prima en el producto final, con las características técnicas requeridas por el 

cliente. Se refiere a las operaciones manuales, diferenciándolas de las 

operaciones administrativas. 

 

Asimismo, todo proceso productivo tiene que ser representado gráficamente, 

para lo cual se puede usar el Diagrama de Operaciones de Proceso- DOP.  

 

El diagrama de operaciones de proceso es una representación gráfica de los 

pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, identificándolas 

mediante símbolos; éste diagrama muestra la secuencia cronológica de todas 

las operaciones del taller, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque 

o arreglo final del producto terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Programa Mi Empresa/ Nuevas Iniciativas 
Empresariales – Manual Plan de Negocio.  

Para elaborar un producto o brindar un servicio se requiere de una 

secuencia de transformación que se inicia con el ingreso de la materia 

prima y continúa con un proceso de transformación para convertir la 

materia prima y los insumos requeridos en un producto final determinado. 
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Los símbolos usados son cinco DOP: 

 

 
 

En el siguiente enlace podrás encontrar más información de la representación 

gráfica de los procesos y elaboración de flujogramas: 

https://www.youtube.com/watch?v=4js0uCI50WQ 

 

A continuación, se muestra el Diagrama de Operaciones de Proceso – DOP de 

un negocio de Cuy empacado al vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Representa 

Operación: Indica las principales fases del 

proceso, método o procedimiento.

Inspección: Indica que se verifica la calidad o 

cantidad de algo.

Desplazamiento o transporte: Indica el 

movimiento de los empleaos, material y equipo 

de un lugar a otro.

Deposito provisional o espera: Indica demora 

en el desarrollo de los hechos.

Almacenamiento: Indica el depósito de un 

documento o información dentro de un archivo, o 

de un objeto cualquiera en un almacén.

https://www.youtube.com/watch?v=4js0uCI50WQ
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Diagrama N° 01: Diagrama de Operaciones de Proceso de Cuy empacado 

al vacío. 

 

 

 

           

        
 
        
         

 
             
      
       
      
                
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

y Pesaje 

Sacrificio y 

desangrado 

Verificación de 

Calidad de 

carcaza y 

registro 

Escaldado y 

pelado 

Lavado y 

eviscerado 

Corte de 

cabeza y 

patas 

Secado 

 

Refrigerado 

Transporte al área de 

empacado y etiquetado 

 

Almacén de 

productos 

terminados 

Empacado 

y 

etiquetado 
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

Elija un producto o servicio que oferta su empresa y haga el Diagrama de 

Operación de Proceso, para ello utilice los símbolos DOP.  
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Repasemos (Ideas Fuerza). 

 

Flujogramas de Procesos de Productos y Servicios. 

 

Proceso Productivo: 

 

Para elaborar un producto o brindar un servicio se requiere de una secuencia de 

transformación que se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un 

proceso de transformación para convertir la materia prima y los insumos 

requeridos en un producto final determinado. 

 

La secuencia la transformación depende del equipamiento, maquinaria, 

instalaciones y personal que se empleará. A esta secuencia de 

transformaciones se denomina “proceso productivo”. 

Diagrama de Operaciones de Proceso: 

El diagrama de operaciones de proceso es una representación gráfica de los 

pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, identificándolas 

mediante símbolos; éste diagrama muestra la secuencia cronológica de todas 

las operaciones del taller, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque 

o arreglo final del producto terminado.  

 

Los símbolos usados son cinco: 

 

 
 

 

 

 

Símbolo Representa 

Operación: Indica las principales fases del 

proceso, método o procedimiento.

Inspección: Indica que se verifica la calidad o 

cantidad de algo.

Desplazamiento o transporte: Indica el 

movimiento de los empleaos, material y equipo 

de un lugar a otro.

Deposito provisional o espera: Indica demora 

en el desarrollo de los hechos.

Almacenamiento: Indica el depósito de un 

documento o información dentro de un archivo, o 

de un objeto cualquiera en un almacén.
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Sesión Nº 10: Tiempos y movimientos de procesos para la mejora 

continua.  

Objetivos:  

▪ Determinar los movimientos que existen en su Proceso de Producción 

▪ Determinar los tiempos que existen en su Proceso de Producción. 

▪ Entender una idea del costo de los tiempos y movimientos.  

Contenido13. 

 

 

 

 

 

 

Es habitual escuchar en las empresas las siguientes versiones, en referencia a 

sus problemas de producción:  

  

1. ¿Cómo hago para producir más? 

2. Quiero ser exportador, pero mi producción no alcanza para la demanda del 

mercado. 

3. ¿Tengo problemas de espacio en mi taller, ¿cuándo tengo mucha 

producción? 

4. ¿Tengo más personal, pero mi producción no se ha incrementado? 

5. ¿Cuánta es mi real capacidad de producción? 

6. Hago todo lo posible, ¿pero mi calidad no ha mejorado? 

7. ¿Cómo hago para controlar mi calidad? 

8. ¿Cómo hago para producir más?  

 

Los cuestionamientos son diversos, pero las MYPES, desconocen de 

herramientas que mejoren sus procesos y los ayuden en hacer eficiente su 

producción y las existentes son de difícil comprensión para ellos.  

 

En la presente sesión se pretende dar pautas y criterios para que las MYPES 

productoras interioricen herramientas para el mejoramiento de la producción y 

que les permita hacer una auto evaluación de sí mismas. 

 

En necesario precisar que el presente documento ayudará al empresario a 

conocer mejor su sistema de producción y contribuirá a identificar sus problemas, 

eso no implica que le dé solución a “errores de producción” que se puedan 

detectar, que para ello la empresa se obligará a contratar a un profesional 

especializado. 

 
13 Programa Conjunto Industrias Creativas Inclusivas / “Procesos Productivos (Tecnología 
Productiva) y Aseguramiento de Calidad, Perú 2012. 

Conocer los Tiempos y movimientos le ayudará a entender sus procesos 

de producción, los tiempos improductivos en los cuales pueda incurrir y los 

costos relacionados a estos procesos. 
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Cuadro N° 13 

Problemas habituales de Producción. 

Problemas Consecuencias 

Deficiente organización 
productiva 

Talleres desorganizados 

Falta de fluidez en los procesos 
de producción  

Procesos improductivos 

Tiempos y movimientos 
reiterativos 

Encarecimiento de Mano de 
Obra 

Deficiente distribución del taller Sobre costos en la producción 

 

Esto se resume en los siguientes aspectos problemáticos:  

 

1. Organización y Capacidad de producción.  

2. Procesos improductivos innecesarios.  

3. Falta de calidad del producto.  

 

Si estos son los principales problemas en la producción, se pueden establecer 

las siguientes posibles soluciones, con la finalidad de que el empresario las tome 

como referencia.   

Cuadro N° 14 

Problemas y soluciones de Producción. 

Problemas Solución 

Organización y capacidad de 
producción 

Determinación de la Capacidad 
Productiva 

Procesos improductivos 
Estudio de Tiempos y 
Movimientos 

Falta de Calidad del producto 
Herramientas de Control de 
Calidad 

 

Para la presente sesión nos enfocaremos en los tiempos y movimientos, que a 

continuación se desarrollará. 

Tiempos y Movimientos. 

Los tiempos y movimientos nos permiten determinar, si no tenemos tiempos 

improductivos en nuestro proceso de producción.  

 

Esta es una herramienta de vital importancia en talleres de producción, en donde 

por lo general se incurren en tiempos innecesarios de producción y en donde no 
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existe una buena distribución de planta, generándose tiempos improductivos y 

sobre costos en la producción. 

  

Para comprender mejor esto, haremos un ejercicio práctico que nos permita 

entenderlo. 

Para comenzar, observemos la simbología presentada a continuación, la cual 

facilitara la comprensión de los aspectos productivos, que aparentan ser 

complicados, pero no lo son: 

 

Cuadro N° 15: Símbolos de Diagrama de Operaciones de Procesos (DOP). 

 

Debe indicarse que la Operación es la función más importante de la que se 

presenta 

en el cuadro, debido a que las demás funciones dependerán de ella.  

 

Operación:  

Se denomina operación a las veces en que voy a realizar una acción o trabajo 

operativo, por ejemplo, si hago una cerámica, tendré que analizar las cantidades 

de operaciones que deberé realizar para hacer el producto. 

 

Ejemplo:  Caso elaboración de productos de la línea artesanal de cerámica. 

Se seguirán los siguientes pasos  

Pasos: 

1.- Rellenar la Ficha de Control para calcular la cantidad de acciones, la cantidad 

de tiempo y la cantidad de operaciones. 

2.- Rellenar el cuadro de resumen la cantidad de procesos que se tienen que 

realizar hasta lograr el producto final, solamente para el caso del ejercicio 

Símbolo Representa 

Operación

Inspección

Desplazamiento o transporte

Deposito provisional o espera

Almacenamiento
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trataremos de poner un estimado de los tiempos en cada paso y los costos 

aproximados que esto implica. 

Cuadro N° 16: Ficha de Control 

 

Es bueno tener en consideración que las Operaciones, son el conjunto de 

acciones importantes que tendré presente en la elaboración de mi producto, es 

necesario que analice ¿Cuáles son estas acciones operativas que hay en mi 

producción?, debo entender que las operaciones existentes serán los de mi taller 

de producción 

 

Acción Tiempo Detalle

Operación 1:  

Acopio de la arcilla

Operación 2:  

Habilitación de la arcilla

Operación 3:  

Estrucción de la arcilla

Operación 4:  

Torneado

Operación 5:  

Englobado

Operación 6:  

Decorado

Operación 7:  

Secado

Operación 8:  

Quemado

Operación 9:  

Acabado

Operación 10:  

Selección de calidad

Operación 11:  

Almacenaje
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Es decir, las operaciones son las acciones que yo voy a realizar para elaborar 

mi producto en el taller, es muy posible que mi competencia, que haga productos 

similares al mío tenga otras operaciones distintas a las mías, 

es por ello que deberé construir mis propias secuencias de 

producción. 

 

Deberé cronometrar el tiempo que demoraré en hacer cada 

operación, hay que tomar en cuenta, que cada tiempo en un 

costo de dinero y esta va hacer la mejor forma de darme cuenta, si tengo un 

tiempo improductivo. 

 

Inspección:  

Son todas las veces que tendré que realizar una inspección, después de cada 

operación o acción importante que realice, la inspección viene como una revisión 

de calidad en un momento determinado de la producción.  

 

Siguiendo el ejemplo anterior:    

 

 

Tendré una inspección después de la tercera operación, que es la Extracción de 

la arcilla, que es parte del proceso donde se justifica hacer una inspección.  

 

No hay que olvidar que también deberé realizar una Ficha de Control por todas 

las inspecciones que realice con sus respectivos tiempos.  

 

La inspección la haremos las veces que creamos necesaria hacerla, de alguna 

forma, también será una forma de control de calidad, después de cada acción 

importante que realicemos. 

 

Del ejemplo anterior, podemos por lógica citar que tendremos las siguientes 

inspecciones, después de las siguientes operaciones:   

 

 

 

Operación 4: Torneado 
Segunda Inspección   

 

  

Operación5: Englobado 
Tercera Inspección   

 

  

Operación 6: Decorado 
Cuarta Inspección   

3 1 

4 2 

5 3 

6 4 
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Operación 9: Acabado 
Quinta Inspección   

 

Es decir, vamos a realizar Cinco inspecciones al elaborar mi producto.  

Transporte:  

Son los lugares que habré señalado para transportar en forma ágil y rápida los 

productos en fabricación. 

 

  

Operación 4: Torneado 

Primera Inspección   

 

Es decir, después de la primera operación habrá un primer transporte, en el que 

se va a conducir la mercadería de un área a otra.  

 

Espera Provisional: 

Es el tiempo que deberá esperar la mercadería para pasar de un proceso a otro, 

mucho de esto se puede ocasionar, cuando la operación o el rendimiento de un 

área de la empresa termina más rápidamente un proceso antes que el otro. Si el 

tiempo de Espera es demasiado largo o no está técnicamente justificado, deberé 

notificar el tema para hacer las correcciones del caso y no tener tiempos 

improductivos. 

 

  

Operación 4: 

Secado 

Segunda Espera 

provisional   

 

La lectura del cuadro sería el siguiente: después de la séptima operación se 

transportará la mercadería a un área de secado natural, donde demorará un 

tiempo determinado, antes de empezar la operación 8. 

Almacenamiento:  

Es el lugar donde se almacenan los productos y materias primas, por lo general 

toda empresa tiene en su almacén, dos áreas importantes, la primera es de 

materia prima, que es la que abastecerá la primera operación y la segunda de 

productos terminados, donde llegan las mercaderías que ya han sido 

elaboradas.  

 

 

 

9 5 

4 1 

7 2 
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A continuación, se presenta como sería el Flujo de producción: 

Gráfico N° 03: Flujo de Producción 

 

En el ejemplo de la cerámica, este cuadro resume el flujo de Operaciones, 

Inspecciones, Transportes, Esperas Provisionales y Almacenamientos que 

tendrá mi producto para ser elaborado.  

 

Debe tomarse en cuenta, que usted mismo puede hacer esta medición, sin el 

apoyo de un ingeniero, ahora si comprueba usted que tiene tiempos 

innecesarios, Esperas Provisionales en forma excesiva, deberá tomar las 

acciones correctivas del caso y pedir de alguna forma el apoyo de profesional, 

que lo ayude en esto.   

Cuadro Nº 17: Resumen del Flujo de Operaciones, Inspecciones, 

Transportes, Esperas Provisionales y Almacenamientos de Cerámica. 

 

Movimientos Total Tiempos Costos

10 Operaciones

06 Inspecciones

03 Transportes

02 Espera

02 Almacenamientos
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Se deberán cronometrar todos los tiempos que se realizaron desde la Operación 

hasta el Almacenamiento que permitirá lograr el producto, posteriormente como 

lo indica el cuadro, se deberá determinar el costo que implica ello, esto ayudara 

a determinar el costo real de producción y también para saber sino se tiene un 

tiempo improductivo.  

 

Debe tenerse en cuenta, que, si bien yo puedo tener un control sobre mis tiempos 

de producción, eso no implica que estos sean los mejores, el tiempo de 

producción va de la mano con la Distribución de Planta que tenga. Debe tener 

presente que, si tengo una mala distribución de planta, mis tiempos de 

producción crecerán y como consecuencia mis costos también se incrementan. 

 

Movimientos  

Normalmente los talleres artesanales tienen una mala distribución de planta, eso 

hace que tengan demasiados tiempos improductivos. en un estudio realizado se 

detectó que, en los mejores casos, los talleres artesanales tenían una pérdida 

de 20 horas hombre por semana, en los peores casos llego a ser 46 horas 

hombre por semana. 

 

1. De los siguientes gráficos Nº 04 y Nº 05, se muestran dos ejemplos: una de 

una buena distribución de planta y de una mala distribución, se ha seguido el 

ejemplo de la producción de cerámica.  

 

2. Apréciese que en la buena distribución de planta existe una fluidez en el 

tránsito de la producción, esto ayuda a mejorar tiempos y ahorrar costos.  

 

3. En gráfico Nº 05 es un ejemplo de una mala distribución de planta, de igual 

modo se puede apreciar que existe una incoherencia en el proceso de 

producción, generando sobre costos en la producción.  

 

4. Debe tomarse en cuenta que, 8 de cada 10 talleres artesanales tienen una 

mala distribución de planta. 
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Gráfico Nº 04: Adecuada distribución de Planta. 

 

  

 Gráfico Nº 05: Mala distribución de planta 

 

En el siguiente enlace podrás obtener mayor información de Estudio de tiempos 

y movimientos: 

https://www.youtube.com/watch?v=to06pZclucg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=to06pZclucg
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

 

1.- Utilice usted el siguiente cuadro de Ficha de Control para calcular la cantidad 

de acciones, la cantidad de tiempo y el detalle de operaciones. 

 

Cuadro Nº 18: Ficha de Control Operaciones 

 
 
 
2.- Hacer una relación de las Inspecciones. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Acción Tiempo Detalle

Operación 1:  

Operación 2:  

Operación 3:  

Operación 4:  

Operación 5:  

Operación 6:  

Operación 7:  

Secado

Operación 8:  

Operación 9:  

Operación 10:  
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3.- Hacer una relación de los transportes. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Hacer una relación de las Esperas Provisionales. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.- Hacer una relación del almacenamiento. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.- Graficar el Flujo de Producción
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7.- Utilice usted el siguiente cuadro para resumir la cantidad de procesos que se tienen que realizar hasta lograr el producto final, 

solamente para el caso del ejercicio trataremos de poner un estimado de los tiempos en cada paso y los costos aproximados que 

esto implica. 

 
Cuadro Nº 19: Resumen de la cantidad de Procesos, Tiempos y Costos  

 

Movimientos Total Tiempos Costos
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8.- Dibuje una adecuada distribución de Planta, donde exista una fluidez en el tránsito de la producción, esto ayudará a mejorar 

tiempos y ahorrar costos. 
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Repasemos (Ideas Fuerza). 

  

Tiempos y movimientos de procesos para la mejora continua. 

Uno de los principales problemas que atraviesan las Mypes, es el problema de 

los procesos improductivos, y cuya solución es un estudio de tiempos y 

movimientos. 

Los tiempos y movimientos nos permiten determinar, si no tenemos tiempos 

improductivos en nuestro proceso de producción.  

 

Esta es una herramienta de vital importancia en talleres de producción, en donde 

por lo general se incurren en tiempos innecesarios de producción y en donde no 

existe una buena distribución de planta, generándose tiempos improductivos y 

sobre costos en la producción.  

 

Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

 

▪ Llenar una Ficha de Control, donde se detalla las acciones, tiempos y 

detalles de las acciones, utilizando los símbolos de Diagrama de 

Operaciones de Procesos (DOP).   

▪ Hacer un resumen del flujo de Operaciones, Inspecciones, Transportes, 

Esperas Provisionales y Almacenamientos. 

▪ Realizar una adecuada distribución de Planta. 

 

Una buena distribución de planta existe una fluidez en el tránsito de la 

producción, esto ayuda a mejorar tiempos y ahorrar costos. 
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Sesión Nº 11: Construyendo un Sistema de Indicadores para la mejora 

continua. 

Objetivos:   

▪ Determinar un Sistema de los indicadores de productos o servicios de 

su empresa para la mejora continua. 

Contenido: 

 

 

 

La medición de indicadores de un tipo (de productividad o calidad) o combinas 

entre si como, por ejemplo: el aumento de la productividad, reducción de costos, 

disminución de desperdicios, disminución de quejas y reclamos, mejora en el 

cumplimiento de los plazos de entrega, incremento de ventas, satisfacción de 

cliente con la atención, etc. Permiten realizar un control de avance o logro de 

metas u objetivos de la empresa y de sus diferentes áreas (producción, ventas, 

etc.).  

El procedimiento de control de avance o logro de los objetivos, también debe 

brindar información importante para tomar acciones correctivas y/o preventivas 

es a partir de ahí donde se inicia con la mejora continua de procesos. 

La importancia de contar con indicadores, para controlar y para la mejora 

continua de procesos es crucial para toda empresa, es por ello, que en la 

presente sesión se construirá un sistema de indicadores sencillo de aplicar para 

cualquier giro de negocio y producto o servicio. 

¿Cómo construir y Sistema de Indicadores14? 

 

 

 

Cuando es eficaz el sistema de indicadores ayuda a descubrir la relación que 

existe entre empresa, proceso productivo y sus clientes. La preocupación básica 

es saber si el cliente está satisfecho o no y que podríamos hacer para mejorar. 

Un sistema eficaz de indicadores tiene las siguientes características: 

▪ Se concentra en pocas medidas esenciales y, no, en muchas medidas 

irrelevantes. 

 
14 SEBRAE PROMPYM COPEME SAC, Mejora de Procesos, 2006.  

“No se puede controlar lo que no se puede medir y no se puede mejorar lo 

que no se puede controlar”. 

Un sistema de indicadores es un conjunto de mediciones que reflejan con 

fidelidad el desempeño de la empresa y la satisfacción de sus clientes. 
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▪ Las medidas esenciales son aquellas que reflejan la salud de la empresa y 

nos muestran aquellos aspectos que son importantes desde el punto de vista 

del cliente. 

▪ La recolección de datos debe ser simple, directa e incorporada a los 

procesos de trabajo. 

▪ Se debe garantizar la consistencia e integridad de los datos durante su 

recolección, así como durante su procesamiento. 

▪ El sistema debe ser revisado y adaptado regularmente. 

Pasos para la Construcción de Indicadores:  

1. Defina el indicador que se va a utilizar 

(Productividad o Calidad). 

2. Defina la fórmula para el cálculo del indicador. 

3. Calcule el índice actual usando la fórmula 

definida. 

4. Establezca la meta (índice que desea alcanzar) y en qué plazo. 

5. Establezca quien, cómo, cuándo y dónde va a buscar las informaciones 

(Instrumento de Medida o Registro). 

6. Registre los resultados mensuales en gráficos. 

7. Divulgue la información (Sistema de Comunicación Interno). 

Ejemplos: 

A continuación, se muestra un ejemplo la construcción de un Sistema de 

Indicadores de una Mueblería.  

 

Pasos
Giro de Negocio: Mueblería

Producto: Sillas

1. Defina el indicador que se va a 

utilizar (Productividad o Calidad).

1. Productividad de Mano de Obra (MO):

Aumentar la productividad de MO mensual.

2. Defina la fórmula para el cálculo del 

indicador.

2. Fórmula:           Nº de sillas producidas

                         Nº de trabajadores por mes

3. Calcule el índice actual usando la 

fórmula definida.

3. Índice:         

                        100 sillas x trabajador x mes

4. Establezca la meta (índice que desea 

alcanzar) y en qué plazo.

4. Meta: 

              120 sillas x trabajador x mes en 3 meses

5. Establezca quien, cómo, cuándo y 

dónde va a buscar las informaciones 

(Instrumento de Medida o Registro).

5.  Quién     : Jefe de taller 

     Cómo     : Control diario

     Cuándo  : Al termino de la jornada de trabajo

     Dónde    : Libreta de producciòn diaria 

6. Registre los resultados mensuales 

en gráficos.

6. Gráfico

                                        Gráfico de Barras

7. Divulgue la información (Sistema de 

Comunicación Interno).

7. Comunicación.

                                     Mural de la empresa
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

 
1.- Utilice usted el siguiente cuadro para la Construcción de Indicadores de su 
empresa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos
Giro de Negocio: __________

Producto: ________________

1. Defina el indicador que se va a 

utilizar (Productividad o Calidad).

1. Indicador:

2. Defina la fórmula para el cálculo del 

indicador.
2. Fórmula:           

3. Calcule el índice actual usando la 

fórmula definida.

3. Índice:         

4. Establezca la meta (índice que desea 

alcanzar) y en qué plazo.

4. Meta: 

5. Establezca quien, cómo, cuándo y 

dónde va a buscar las informaciones 

(Instrumento de Medida o Registro).

5.  Quién     : 

     Cómo     : 

     Cuándo  : 

     Dónde    : 

6. Registre los resultados mensuales 

en gráficos.

6. Gráfico

7. Divulgue la información (Sistema de 

Comunicación Interno).

7. Comunicación.
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Repasemos (Ideas Fuerza). 

 

Construyendo un Sistema de Indicadores para la mejora continua. 

 

 

La medición de indicadores de un tipo (de productividad o calidad) o combinas 

entre sí como, por ejemplo: el aumento de la productividad, reducción de costos, 

disminución de desperdicios, disminución de quejas y reclamos, mejora en el 

cumplimiento de los plazos de entrega, incremento de ventas, satisfacción de 

cliente con la atención, etc. Permiten realizar un control de avance o logro de 

metas u objetivos de la empresa y de sus diferentes áreas (producción, ventas, 

etc.).  

El procedimiento de control de avance o logro de los objetivos, también debe 

brindar información importante para tomar acciones correctivas y/o preventivas 

es a partir de ahí donde se inicia con la mejora continua de procesos. 

Sistema de Indicadores: 

 

 

 

Pasos para la Construcción de Indicadores: 

1. Defina el indicador que se va a utilizar 

(Productividad o Calidad). 

2. Defina la fórmula para el cálculo del 

indicador. 

3. Calcule el índice actual usando la fórmula 

definida. 

4. Establezca la meta (índice que desea alcanzar) y en qué plazo. 

5. Establezca quien, cómo, cuándo y dónde va a buscar las informaciones 

(Instrumento de Medida o Registro). 

6. Registre los resultados mensuales en gráficos. 

7. Divulgue la información (Sistema de Comunicación Interno).  

 

 

 

 

 

“No se puede controlar lo que no se puede medir y no se puede mejorar lo 

que no se puede controlar”. 

Un sistema de indicadores es un conjunto de mediciones que reflejan con 

fidelidad el desempeño de la empresa y la satisfacción de sus clientes. 
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Sesión Nº 12: El lugar de trabajo seguro para la mejora continua. 

Objetivos:  

▪ Conocer el impacto de un lugar de trabajo seguro en la empresa. 

▪ Implementar medidas para mejorar el lugar de trabajo con el fin de lograr 

una mayor productividad. 

Contenido15: 

Los colaboradores son el recurso más importante de una 

empresa, es por ello la importancia de cuidar de su salud e 

integralidad en el lugar de trabajo. El cuidado mutuo entre 

compañeros de trabajo es un compromiso que debe ser 

asumido por cada colaborador y por el empleador, para que 

todos los integrantes de la empresa de regreso a casa estén 

sanos y salvos todos los días. 

 

 

 

Un lugar de trabajo seguro. 

Un lugar de trabajo seguro ayuda a prevenir accidentes y enfermedades. Los 

accidentes y las enfermedades afectan negativamente en el desempeño y la 

motivación de los trabajadores, lo que reduce aún más la productividad.  

Como empleador, usted siempre debe estar alerta a las causas posibles de 

accidentes, condiciones físicas inseguras o malas prácticas laborales.     

Causas de accidentes y enfermedades laborales. 

Existen principalmente dos tipos: 

▪ Condiciones inseguras (riesgos). 

▪ Acciones inseguras (prácticas laborales). 

Una unidad productiva puede trabajar durante algún tiempo en condiciones 

inseguras y acciones inseguras sin que se produzca un accidente o señal 

evidente de algún problema de salud. Esto podría dar al propietario una falsa 

sensación de seguridad. Sin embargo, es sólo una cuestión de tiempo antes de 

que algo se produzca un accidente o alguno de los trabajadores se vea afectado 

por un problema de salud. 

 
15 Adaptado de OIT IMESUN Manual “El Recurso Humano y la Productividad”. 

“Mantener un lugar de trabajo productivo requiere de monitoreo y mejoras 

continuas”. 
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Los siguientes ejemplos ilustran algunas causas comunes de accidentes y daños 

de largo plazo a la salud a las que están expuestos los trabajadores en las 

empresas:  

Ejemplos de condiciones inseguras en el lugar de trabajo. 

Fotografía Nº 01 

 

En una empresa de elaboración de chocolates artesanales ayacuchanos, se 

observa exposición de los cables eléctricos sin aislamiento, que podrían 

electrocutar a los colaboradores u ocasionar un corto circuito. 

Fotografía Nº 02 
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En la cocina de un restaurante de comida típica se observa que la cocina se 

encuentra muy cercano al interruptor donde existen dos cables uno que abastece 

de energía a la refrigeradora y el otro al foco del ambiente de la cocina. La 

cocción o fritura de comida pueden desgastar los cables que podrían electrocutar 

a los colaboradores u ocasionar un corto circuito. 

Fotografía Nº 03 

 

En una avícola se observa que los recipientes de lejía se encuentran cerca de 

los alimentos de los pollos pudiéndolo contaminar, también se muestra que el 

balón de gas que esta conectado con una manguera que abastece de calor a los 

pollos bebe se encuentra al lado de material altamente inflamable que son los 

plásticos que cubren las paredes pudiendo ocasionar un incendio.      

Fotografía Nº 04 

 

En un taller artesanal de Piedra de Huamanga se observa a artesano cortar las 

placas de Piedra de Huamanga sin ninguna protección como guantes, lentes 

protectores. Poniéndole en peligro su sufrir un accidente, ya que las lesiones en 

manos son muy comunes y el trabajo constante con polvo irrita los ojos. 
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Pasos para la prevención de accidentes.  

Para reducir la probabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, siga los siguientes pasos:  

Paso 1: Planifique prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

La prevención de accidentes y enfermedades es la forma más eficiente de 

mantener seguro el lugar de trabajo. Esto implica lo siguiente: 

Dar mantenimiento al equipo con regularidad.  

Las máquinas con falta de mantenimiento son peligrosas. Sin el mantenimiento 

adecuado, algunos componentes podrían desprenderse, las guardas de 

protección podrían volverse ineficaces, las máquinas podrían generar una gran 

cantidad de vapores y humos, y la mala operación de la maquinaria puede causar 

accidentes o daños a la salud a los empleados en el largo plazo.  

Mejorar el diseño de las estaciones de trabajo y limitar la exposición a 

materiales peligrosos.  

Esto puede hacerse estableciendo condiciones que rijan el diseño, la 

construcción y la configuración de las estaciones de trabajo. Asegúrese de hacer 

cumplir los procedimientos definidos por la autoridad competente. Es importante 

que el propietario de la empresa identifique los procesos, sustancias y agentes 

que se deba prohibir, limitar o supeditar a autorización, teniendo en cuenta la 

posibilidad de exposición a múltiples sustancias. Se deberá etiquetar todo 

recipiente que contenga tales sustancias. 

Proporcionar equipo de protección sin ningún costo para los trabajadores 

y asegurarse de que los trabajadores lo utilicen correctamente.  

Esto incluye vestimenta y dispositivos especiales utilizados para proteger a los 

trabajadores de peligros tales como polvo, humo, gases, productos químicos, o 

altos niveles de ruido que pueden causar problemas de salud en el futuro 

inmediato o cercano. Estos dispositivos de protección personal también protegen 

a los trabajadores de posibles lesiones.  

Capacitar a sus trabajadores para trabajar de forma segura.  

Todo trabajador tiene que saber cómo reconocer los riesgos de seguridad para 

poder informar a la gerencia de los mismos y para saber qué hacer en caso de 

emergencia. Esta es una parte esencial de la capacitación de cada trabajador. 

Organice a sus trabajadores para trabajar de manera segura.  

Asegúrese de que la organización del trabajo, en particular con respecto a las 

horas de trabajo y períodos de descanso, no afecte negativamente la salud y la 

seguridad de los trabajadores. Trabajar jornadas largas es agotador y aumenta 
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el riesgo de que los trabajadores cometan errores. También causa fatiga física y 

mental que podría dar lugar a que los trabajadores padezcan problemas de 

salud. La rotación de trabajo al interior del equipo es una buena fórmula para 

evitar la fatiga y el estrés de los trabajadores. 

Paso 2: Lleve a cabo inspecciones periódicas de seguridad. 

Una inspección de seguridad es un análisis del lugar de trabajo para 

identificar riesgos o prácticas y condiciones laborales inseguras. En 

una empresa pequeña, regularmente la lleva a cabo el propietario y debe 

hacerse diariamente. El propietario debe preguntar a los trabajadores si hay 

algún problema o si tienen sugerencias para mejorar la seguridad del lugar de 

trabajo.  

Paso 3: Corrija los problemas de inmediato 

Al identificar peligros y prácticas de trabajo inseguras, éstos deben ser 

corregidos de inmediato. Esto reducirá el riesgo de accidentes o 

problemas de salud y aumentará la motivación de los trabajadores.  

Paso 4: Tenga un plan de acción para el tratamiento de 

enfermedades o accidentes  

Lamentablemente, los accidentes o enfermedades pueden ocurrir a 

pesar de tomar todas las precauciones. Es responsabilidad del propietario de la 

empresa asegurarse de que los suministros de primeros auxilios estén 

disponibles y que se capacite a los trabajadores sobre qué hacer en una 

emergencia. A continuación, se presenta algunas preguntas que debe 

formularse:  

¿Saben sus trabajadores qué hacer en caso de incendio en su planta?  

¿Cuenta Ud. con un botiquín de primeros auxilios para tratar lesiones o 

enfermedades menores? 

¿Qué tan cerca se encuentra el médico u hospital más cercano? ¿Cuál es el 

número telefónico y la dirección? 

¿Está asegurada su empresa contra daños?  

¿Se encuentran asegurados sus trabajadores contra lesiones o enfermedades 

personales?. 

Caso del Electricista de la Empresa Minera. 

Aquí usted puede encontrar el caso de un colaborador de una empresa que da 

su testimonio y da una reflexión de la importancia de un lugar de trabajo seguro. 

https://www.youtube.com/watch?v=sb9vp-FQYHI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sb9vp-FQYHI
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Hoja de Apuntes 
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Hoja de Trabajo / Aplicación 

Tenga en cuenta los cuatro pasos necesarios para crear una planta segura. 

Elabore una lista de medidas que podría tomar para hacer que su entorno de 

trabajo sea seguro. ¿Cuáles son las medidas de seguridad más importantes, 

enumere 5?  

 

1.- ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ……………………………………………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 

 

¿De estas medidas ya se han implementado algunas? ¿Cuáles? Explique:  

 

….………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………… 
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Repasemos (Ideas Fuerza).    

 

El lugar de trabajo seguro para la mejora continua. 

Los colaboradores son el recurso más importante de una empresa, es por ello 

la importancia de cuidar de su salud e integralidad en el lugar de trabajo. 

 

 

 

Un lugar de trabajo seguro. 

Un lugar de trabajo seguro ayuda a prevenir accidentes y enfermedades. Los 

accidentes y las enfermedades afectan negativamente en el desempeño y la 

motivación de los trabajadores, lo que reduce aún más la productividad.  

Causas de accidentes y enfermedades laborales. 

Existen principalmente dos tipos: 

▪ Condiciones inseguras (riesgos). 

▪ Acciones inseguras (prácticas laborales). 

 

Pasos para la prevención de accidentes.  

Paso 1: Planifique prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Paso 2: Lleve a cabo inspecciones periódicas de seguridad. 

Paso 3: Corrija los problemas de inmediato 

Paso 4: Tenga un plan de acción para el tratamiento de enfermedades o 

accidentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mantener un lugar de trabajo productivo requiere de monitoreo y mejoras 

continuas”. 



109 
 

Instrucciones de Prueba de Salida 

 

1.- Objetivo  

El presente examen de salida tiene como objetivo conocer el nivel de 

conocimiento básico que tienen los empresarios y emprendedores relacionados 

a temas de estrategias para optimizar los recursos utilizados, identificación de 

puntos críticos de costos, enfoques de reducción de costos, enfoque de costos 

dentro de la cadena productiva y mejoramiento continuo de procesos y 

actividades. 

 

2.- Indicaciones para realizar el examen de entrada. 

 

▪ El participante dispone de 20 minutos para el desarrollo de la prueba de 

entrada  

▪ El desarrollo del examen de entrada es personal. 

▪ Sólo marque una respuesta por pregunta. 

▪ Encierre en un círculo su respuesta. 

 

Ejemplo:  

 

1.- A veces estoy tan concentrado que no escucho a los demás llamarme. 

 

a). Siempre 

b). A veces 

c). Nunca. 
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Prueba de Salida 

 

Apellidos y Nombres : ________________________________________ 

 

Giro de Negocio  : ________________________________________ 

 

Distrito  / Provincia : ________________________________________ 

 

1.- ¿Qué son los costos? 

a). Los costos son el valor en dinero de todos los recursos y esfuerzos necesarios 

para la elaboración de un producto o servicio determinado. 

b). Se refiere a la colocación de capital con el fin de recuperarlo y además 

obtener una ganancia 

c). Es un egreso de dinero que una empresa paga por la compra de un producto, 

un bien o un servicio. 

 

2.-¿Qué beneficios existen en un mejor lugar de trabajo? 

a). Limitado espacio, orgullo del lugar en el que se trabaja y mala imagen ante 

nuestros clientes.   

b). Más espacio, poco compromiso y responsabilidad en las tareas y mala 

imagen ante nuestros clientes.   

c). Más espacio, orgullo del lugar en el que se trabaja y mejor imagen ante 

nuestros clientes.   

 

3.- ¿Qué es el precio de venta? 

a). Es el valor en dinero de un producto o servicio.  

b). Es la suma de todos los costos. 

c). Es el ingreso de la empresa. 

 

4.- ¿Qué son los costos fijos y costos variables? 

a). Los costos son el valor en dinero de todos los recursos y esfuerzos necesarios 

para la elaboración de un producto o servicio determinado. 

b). Se refiere a la colocación de capital con el fin de recuperarlo y además 

obtener una ganancia 

c). Ambos costos tienen que ver con la cantidad producida. 

 

5.- Son formas de reducir costos en una empresa: 

a). Eliminar desperdicios, condiciones regular de las herramientas y equipos y 

eliminar trabajo defectuoso.     

b). Eliminar desperdicios, buenas condiciones de las herramientas y equipos y 

eliminar trabajo defectuoso.     

c). Aumentar movimientos en el proceso de producción, buenas condiciones de 

las herramientas empleadas y eliminar desperdicios. 
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6.- ¿Cuáles son las fases de la Cadena Productiva?  

a). Transformación, Distribución, Comercialización, Consumidor. 

b). Producción, Comercialización, Consumidor. 

c). Producción, Transformación, Distribución, Comercialización, Consumidor. 

 

7.- ¿Qué es un proceso productivo? 

a). El proceso productivo está conformado por todas las operaciones que se 

realizan para transformar la materia prima en el producto final. 

b). Son el conjunto de operaciones administrativas. 

c) Inicia con un proceso de transformación para convertir la materia prima y los 

insumos requeridos en un producto final determinado. 

  

8.- ¿Qué es un flujograma de procesos? 

a). Son una parte de las operaciones que se realizan para transformar la materia 

prima en el producto final. 

b). Son el conjunto de operaciones administrativas. 

c). Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en el proceso 

productivo, identificándolas mediante símbolos. 

 

9.- Los tiempos improductivos y sobre costos en la producción se dan 

cuando: 

a). Existen en la empresa tiempos necesarios de producción y en donde no existe 

una buena distribución de planta. 

b). Existen en la empresa tiempos innecesarios de producción y en donde existe 

una buena distribución de planta. 

c). Existen en la empresa tiempos innecesarios de producción y en donde no 

existe una buena distribución de planta. 

 

10.- ¿Cuál de las siguientes alternativas es una meta u objetivo de 

producción?  

a). 120 muebles producidos por cada trabajador mensualmente. 

b). 120 muebles producidos por cada trabajador. 
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