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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: La mejora continua de los procesos es un trabajo que todas las 
empresas deben siempre tener presente para la sobrevivencia de las empresas, la 
mejora del nivel de calidad de los productos de Croydon Colombia S.A se basa en 
la realización de propuestas de mejora de los procesos productivos generando 
una redistribución de planta, se desarrolla este proyecto con base en los 
conocimientos adquiridos en la compañía y del personal de las diferentes áreas 
que están relacionadas con el proceso. 
 
Hoy día las empresas deben enfrentar niveles de competencia cada vez más altos 
en los mercados nunca antes pensados, ahora el cliente es el protagonista activo, 
que con sus hábitos y sus gustos, determina lo rentable de los productos y las 
organizaciones. 
 
Las compañías tienen algunas opciones para continuar en la lucha de captación 
de más clientes en los diferentes mercados, una de estas posibles opciones es 
centrarse en tener el mayor porcentaje de mercado posible, o re-evaluar su 
funcionamiento interno para disminuir los costos, cualquiera de estas opciones les 
puede ayudar a las empresas a maximizar sus ganancias. 
 
Las propuestas que se seleccionaron fueron planteadas por el autor, ya que se 
tuvieron en cuenta los puestos de trabajo, aprovechamiento de recursos, 
reducción de costos operativos, pudiendo llevar a cabo la investigación, desarrollo 
e implementación de las mejoras propuestas. 
 
METODOLOGÍA:  
 

● Diagrama de Pareto. 
● Cronograma de control. 
● Análisis de defectos. 
● Cronograma de aplicación.  

 
PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN, MEJORA CONTINUA, DISTRIBUCIÓN DE 
PLANTA 
 
CONCLUSIONES:  
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Con el desarrollo del proyecto en todas sus fases (investigación, desarrollo e 
implementación) se lograron identificar las principales causas por los cuales se 
presentan despegues de los zapatos y de esa manera realizar la evaluación y 
analizar qué mejoras podrían implementarse para los procesos. 
 
Se determinó que implementando una nueva mejora de adhesivos para los estilos 
de calzado sintético y una buena distribución de los puestos y el orden de los 
procesos en la línea, la empresa podría resolver los principales problemas 
expuestos anteriormente, logrando disminuir los errores humanos sean más 
evidentes en sus evaluaciones de calidad. 
 
Con base en lo anterior se puede concluir que el buen funcionamiento de los 
procesos que se desarrollan en una empresa dependerá siempre de la adecuada 
planeación y de un buen diseño de distribución de distribución. 
 
Se tiene en cuenta el compromiso adquirido por la alta gerencia de Croydon 
Colombia S.A, resulta fundamental en la clave del éxito futuro, ya que impone el 
ejemplo de compromiso para las demás áreas de la empresa logrando unificar un 
trabajo en conjunto, involucrando y generando compromiso del personal lo cual 
son factores importantes al momento de implementar el pensamiento de la mejora 
continua. 
 
FUENTES:  
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LISTA DE ANEXOS:  
 

● Anexo A. Plano planta convencional 2016 
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● Anexo B. Plano planta convencional Propuesto 
● Anexo C. Plano planta convencional, Nueva distribución 2018 

 
 


